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Pide SSH apoyo a
Congreso local

inte
rior

El secretario de Salud, Marco Antonio
Escamilla Acosta, se reunió con los
diputados locales que integran la
Comisión de Salud del Congreso del
estado y la Junta de Gobierno. METRÓPOLI 4

Cruces definidos

N AC I Ó N

Santos-Monterrey, León-Morelia, TigresAmérica y Querétaro-Necaxa son los
choques confirmados para la Liguilla por
el título del Torneo Apertura de la Liga MX.
Mexsport

No a golpes de
Estado: AMLO

O R B E

El titular del Ejecutivo indicó que la Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso
se aplicará en 2022. Cuartoscuro

Crece 72 %
la Inversión
Extranjera
Durante los primeros nueve meses del año, la
Inversión Extranjera Directa acumuló 213.1 mdd

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Más audiencia
en caso Trump

El congresista Adam Schiff no excluye la
posibilidad de que se realicen más audiencias
en la investigación de juicio político contra el
mandatario. AP

El Gobierno de Hidalgo reveló que como resultado de la estrategia en materia de generación de
empleo del gobernador Omar Fayad, la Inversión
Extranjera Directa en la entidad sumó acumuladamente 213.1 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2019.
Durante los primeros nueve meses del presente año, la Inversión Extranjera Directa (IED) para Hidalgo sumó de manera acumulada un total
de 213.1 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía
(SE), las cuales demuestran que este indicador
creció en 72 por ciento comparado con el mismo periodo de 2018.
Este crecimiento en la inversión extranjera
es un logro más de la estrategia del gobernador
Omar Fayad en materia de empleo, lo que ha permitido a Hidalgo ubicarse consistentemente entre los 10 estados del país con mayor tasa de generación de nuevos empleos. METRÓPOLI 3
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Fue el restaurante La Blanca sitio de reunión dominical para la población adulta y para los más jóvenes.

Rica evolución
restaurantera
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este crecimiento representa más de 9 mil nuevas plazas
laborales creadas en lo que va de 2019.

Desde las sencillas “chalupas” con sus hilitos
de pollo, pasando por la sopa de malvas y las
enchiladas mineras, hasta llegar a los más finos cortes de carnes rojas, pescados y mariscos, la gastronomía pachuqueña tiene mucho
que contar. “Somos mucho más que pastes”,
afirma Ricardo Olguín, restaurantero de tradición y director de la Alianza Turística Hidalguense.
La gastronomía de Pachuca floreció a la
par que creciera el pueblo minero con el auge de la plata, en una primera etapa, y en una
segunda, el ascenso de los Tuzos a la primera división, lo que atrajo los reflectores a esta
ciudad. “Podemos asegurar que la vida económica, social y hasta política de Hidalgo se gestó y fortaleció en los pocos pero muy importantes restaurantes de Pachuca”. REPORTAJE 6-7

TERMINA CONTRATO DE
MARTÍN PALERMO CON
EL CLUB PACHUCA
Por Edgar Chávez
Síntesis

16

Casa propia para la Canadevi
▪ Cumplidos 17 años de haber sido fundada, la Cámara Nacional de Desarrolladores de
Vivienda (Canadevi) en Hidalgo cuenta ya con domicilio propio. “Los que construyen
casas… ya tienen casa propia”, fue el comentario generalizado.
DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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El Club Pachuca informó, a
través de un comunicado
victorias
emitido en sus redes sociales,
que de común acuerdo el di▪ 12 empates y
rector técnico de los Tuzos, el
13 descalabros
argentino Martín Palermo,
en los dos
dejaba el timón de los blantorneos, son
quiazules.
los resultados
En el comunicado de prensa,
de Palermo
la Directiva del Club de Futbol
Pachuca indicó que, al haber
concluido contractualmente
la relación de trabajo de Martín Palermo como
Director Técnico del equipo Pachuca, de mutuo
acuerdo se ha decidido no continuar con esta
relación laboral.
La directiva expresó: “Agradecemos su profesionalismo y entrega mostrados en todo momento durante su gestión como técnico Tuzo, y
le deseamos éxito en sus futuros proyectos”.
Palermo llegó a Pachuca para dirigir a su tercer
equipo como técnico profesional. METRÓPOLI 8
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Trabajan contra violencia a mujeres
▪ En la actualidad los gobiernos y la sociedad enfrentan grandes
desafíos, pero sobre todo la claridad de reconocer la violencia contra
las mujeres como un grave problema de seguridad, indicó la dirigente
del PRI estatal, Erika Rodríguez, al conmemorar el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. FOTO: ESPECIAL

opinión

• Georgina Obregón /Recorte al INE, ¿austeridad o venganza?
• Dolores Michel/¿Un México a prueba de balas?
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Este logro se enmarca en la llegada de más de 55 mil millones de pesos en nuevas inversiones en los primeros tres años de la administración actual.

Crece inversión
extranjera directa
de Hidalgo 72 %

Durante los primeros nueve meses del año, la
Inversión Extranjera Directa para Hidalgo sumó
de manera acumulada un total de 213.1 mdd
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Gobierno de Hidalgo reveló que como resultado de la estrategia en materia de generación de
empleo del gobernador Omar Fayad, la Inversión

Extranjera Directa en la entidad sumó acumuladamente 213.1 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2019.
Durante los primeros nueve meses del presente año, la Inversión Extranjera Directa (IED) para Hidalgo sumó de manera acumulada un total

Registra la entidad menor
incidencia delictiva en 2019
Por debajo de la media nacional,
refieren cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Por Redacción
Foto.:Especial/ Síntesis

Pese a que los datos de la incidencia delictiva en
2019 en el país van al alza, Hidalgo es una de las
entidades que se ha mantenido por debajo del
promedio nacional y que sus cifras delictivas totales en lo que va del año son menores a las reportadas en 2018, informó el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en
Hidalgo, Juan de Dios Pontigo Loyola.
En el acumulado de las cifras oficiales de los
delitos del periodo enero-octubre 2019, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportan 213 delitos menos en el mismo periodo del año anterior.
En el reporte correspondiente al mes de enero de 2019, Hidalgo se encontraba en el octavo lugar en el ranking nacional de incidencia delictiva con 5 mil 338 delitos, y para el mes de octubre registró 4 mil 116 delitos ubicándose en el
lugar 14, entendiendo que uno es la posición de
mayor incidencia.
Pese a estar rodeados de entidades con índices
delictivos altos (Estado de México, 31 mil 425 delitos; Puebla, 6 mil 186 delitos; Querétaro, 5 mil

Crece número de
repatriados
frente al 2018
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El número de mexicanos repatriados de Estados
Unidos creció este año frente al 2018, al sumar
del mes de enero a septiembre un total de 57 mil
90 de ellos, frente a los 156 mil 677 que fueran deportados a lo largo del año anterior, de los cuales
2.3 por ciento fueron hidalguenses.
La presidenta del Consejo Supremo Hñahñu,
Anayeli Mejía Reséndiz, informó lo anterior en
una ceremonia de entrega de documentos como
visas, pasaportes y actas de doble nacionalidad
que tuvo lugar en la sede de la organización indígena, en Ixmiquilpan.
Los beneficiarios de estos documentos, aseguró,
“representan sectores desprotegidos que por falta

de 213.1 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía
(SE), las cuales demuestran que este indicador
creció en 72 por ciento comparado con el mismo periodo de 2018.
El gobierno estatal destacó que este crecimiento en la inversión extranjera es un logro más de la
estrategia del gobernador Omar Fayad en materia
de empleo, lo que ha permitido a Hidalgo ubicarse consistentemente entre los 10 estados del país
con mayor tasa de generación de nuevos empleos.
Esto representa más de 9 mil nuevas plazas
laborales creadas en lo que va de 2019, las cuales
además son en su mayoría permanentes.
Asimismo, este logro se enmarca en la llegada
de más de 55 mil millones de pesos en nuevas inversiones en los primeros tres años de la administración actual, cifra histórica para la entidad.
La Inversión Extranjera en Hidalgo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, creció en
16.3 millones de dólares. Es decir, que la diferencia acumulada de los primeros nueve meses de
2019 comparados con el mismo periodo de 2018,
es de 88.9 millones de dólares más.
Con estos datos, es posible comparar los primeros tres años de la actual administración que
cuantifican una IED acumulada de 950.6 millones de dólares.

de conocimiento e información, muchas veces son
timados y enganchados, y en otros casos, pagan cantidades exageradas de dinero para poder cruzar a la
Unión Americana, sin que obtengan éxito”.
Destacó además que el Consejo Supremo Hñahñu
es ejemplo de coordinación entre el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración
(INAMI), y las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil organizada, y muestra de ello
es la entrega de estos documentos.
En el evento participaron además de Mejía Reséndiz, el titular del INAMI en Hidalgo, Joaquín David
Figueroa; la representante de la Guardia Nacional
en el estado, Leticia Gómez Ortiz, y Héctor Rodríguez de la Garza, jefe del departamento del programa Paisano y enlace de repatriación en la entidad.
Todos ellos hicieron posible, aseguró la líder
hñahñu, la tramitación de los citados documentos americanos de manera gratuita para familias
de tres municipios del Valle del Mezquital.
Incrementó la repatriación un 3 %
Sobre la deportación de trabajadores mexicanos ilegales, de Estados Unidos, Mejía Reséndiz destacó
que la cifra más alta de repatriaciones se dio en el

La Inversión Extranjera en Hidalgo, de acuerdo
a datos de la Secretaría de Economía, creció
en 16.3 millones de dólares. Es decir, que la
diferencia acumulada de los primeros nueve
meses de 2019 comparados con el mismo
periodo de 2018, es de 88.9 millones de dólares
más.
Por Edgar Chávez

Esta cifra es muy superior a la del periodo similar del sexenio anterior, en 82.5 millones de
dólares, lo que también es un logro histórico del
gobierno de Omar Fayad.
Por lo que se refiere al ámbito nacional, este
tipo de inversión registró un aumento de solo 7.8
por ciento en el acumulado al tercer trimestre de
2019, esto en relación con el año pasado.
Con este incremento, Hidalgo se ubicó en el lugar 13 a nivel nacional con un avance en la IED de
casi 72 por ciento respecto a los primeros nueve
meses de 2018, a diferencia de estados como Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes o San Luis Potosí, que reportaron caídas en este indicador de -81.7;
-69-3, -64-1 y -42.6 por ciento, respectivamente.

Participan más de
2 mil mujeres en
evento del PRI
contra violencia

3

151 delitos; San Luis Potosí, 4
mil 664 delitos, y Veracruz, 4
principales
mil 507 delitos), Pontigo Loyola citó que son menos los deli- ▪
delitos que se
tos reportados en comparación
comenten en la
con el año 2018.
entidad: el robo,
Los datos relativos al periodo
la lesiones
2017-2019, este último con cory violencia
te a octubre, destacó que Hidalfamiliar
go se ha mantenido por debajo
de la media nacional e incluso
de los presuntos delitos por cada 100 mil habitantes el dato de la media nacional es de 140.5,
mientras que en la entidad es de 134.9.
Sobre el análisis histórico del comportamiento delictivo, los tres principales delitos que se comenten en la entidad son el robo, la lesiones y
violencia familiar; en lo que va del año se reportaron 12 mil 569 robos; 5 mil 416 lesiones y 4 mil
889 delitos por violencia familiar.
Los datos estadísticos colocan a Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Tula de Allende
y Tizayuca como las demarcaciones con mayor
incidencia delictiva de enero a octubre de 2019;
precisó que aunque el origen de los delitos es multifactorial, influye la densidad poblacional.
En materia de feminicidios, de enero a octubre de 2019 se han reportado 17 delitos, cifra
menor a la del año anterior que fue de 19 delitos; misma situación se observa en los homicidios que en 2019 se registran 566 delitos, mientras que en 2018 en el equivalente periodo fue

Diferencia
acumulada

Por Jaime Arenalde

Juan de Dios Pontigo Loyola citó que son menos los delitos reportados en comparación con el año 2018.

de 603 delitos.
Juan de Dios Pontigo Loyola exhortó a la sociedad civil a participar con responsabilidad en
la difusión de los temas que en materia de seguridad se comparten en las redes sociales, se procure siempre atender los datos oficiales y no permitir que se nos desinforme en esta era de la información.
“En Hidalgo se hace un gran esfuerzo para
atender la seguridad sin minimizar el fenómeno delictivo, pero debemos ubicar a la entidad
Hidalgo en su justa dimensión, pues de acuerdo
con las cifras oficiales publicadas en los últimos
meses, la situación de la entidad es que ha reducido su incidencia delictiva”, puntualizó.

Entregan documentos como visas, pasaportes y actas
de doble nacionalidad.

mes de mayo, con 20 mil 377 mexicanos deportados.
Destacó que el sector en donde se han dado
más deportaciones es el de mujeres, al pasar de
mil 29 a mil 144 en los dos últimos años, con un
incremento de 11.2 por ciento.
Del total de trabajadores mexicanos deportados 2.3 por ciento fueron hidalguenses, “quienes
han abandonado a sus familias en ambos lados de
la frontera, sin que tengan ninguna seguridad de
que en México tendrán un empleo digno”.

En la actualidad los gobiernos y la sociedad enfrentan
Solo en la
grandes desafíos, pero sobre
medida en
todo, la claridad de reconocer
la violencia contra las muje- que logremos
distribuir el
res como un grave problema
poder de made seguridad que promete la
nera igualitaria,
gobernabilidad democrática,
construiremos
aseguró la dirigente estatal del
un sistema
PRI, Erika Rodríguez Hernánpolítico más
dez, al conmemorar el 25 de transparente y
noviembre, Día Internacional democrático”.
de la Eliminación de la VioErika
lencia contra la Mujer.
Rodríguez
Durante el encuentro “Mu- Dirigente estatal
jeres priistas por una vida lidel PRI
bre de violencia”, donde se reunieron más de 2 mil mujeres
de diferentes regiones del estado, Rodríguez
Hernández señaló que en Hidalgo las mujeres caminan de la mano con el primer priista Omar Fayad en la construcción de mejores condiciones de vida para todas las familias; y como aliado de las mujeres, dijo, busca
la construcción de políticas públicas que las
impulsen al empoderamiento y al derecho de
ser reconocidas.
“Trabajar en cualquier espacio con perspectiva de género significa construir una nueva
cultura organizacional, que reconozca e institucionalice esta perspectiva en las prácticas
y el quehacer institucional, debe permear la
dinámica y el trabajo diario de quienes representamos a la sociedad”.
Añadió que hoy los diversos espacios en la
política y en la administración pública son ocupados por mujeres, lo que significa que aspiran
a tener una sociedad más democrática, justa
e incluyente, y que no se puede retroceder al
ejercicio pleno de sus derechos, por lo que deben impulsar con mayor energía la participación de mujeres en los espacios de decisión.
En el evento, el secretario general, Julio
Valera, destacó que desde el Congreso local
se busca el empoderamiento de las mujeres
con acciones afirmativas en su favor, ya que
las iniciativas aprobadas en pro de este sector
son hechas por quienes representan al Revolucionario Institucional.
De igual manera, la presidenta nacional
de ONMPRI, Montserrat Arcos, dijo que en
Hidalgo el aliado principal de las mujeres es
Omar Fayad, al referir que hace un esfuerzo
extraordinario para que las mujeres de Hidalgo se sientan acompañadas y se sientan fortalecidas por el gobierno que él encabeza.
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Presenta Congreso
las actividades para
conmemorar día
contra la violencia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que
se celebra este 25 de noviembre, el Congreso del
estado presentó el calendario de actividades a
realizar durante la semana que inicia y en la que
destacan conferencias magistrales, cine-debate y la presentación de un libro sobre el tema.
Para el primer día de actividades, a las 09:30
horas se tiene prevista la presentación de memorial, para que a las 10:00 horas, el senador Emilio Álvarez Icaza presente la conferencia “Estándares internacionales de los derechos humanos
en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, luego de la cual Yndira Sandoval Sánchez
dictará la conferencia “La violencia de género
contra las mujeres y la responsabilidad del Estado”, y a las 13:00 horas Nina Galindo presente un concierto.
Para el martes se llevará a cabo “Mi compromiso para eliminar la violencia contra la mujer”,
acto en el que participarán las y los diputados,
mientras que para el miércoles 27 se tiene contemplada la conferencia magistral “Prevenir la
violencia en tiempos violentos: lo complejo también es posible”, a cargo del investigador de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
José del Tronco Paganelli, y más tarde se realizará la presentación del libro autoría de Frida
Guerrera, “#NiUnaMás”.
El jueves 28 se presentará el libro “En juego nuestra propia historia”, autoría de la exsenadora Leticia Burgos Ochoa; a las 15:00 horas se realizará el cine-debate con la película “Mustang”.
El viernes 29 se impartirá la conferencia
“Trata de personas en Hidalgo” a cargo de Yolanda Samperio, titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos de Trata de
Personas.

Transmisión el evento
Las actividades serán transmitidas a través
de las plataformas oficiales de las redes
sociales del Congreso del estado de Hidalgo,
como es Facebook, Twitter, YouTube y
Periscope. De acuerdo con Pérez Perusquía,
todos los encuentros serán abiertos a la
población en general. Por Jaime Arenalde

María Luisa Pérez Perusquía informó que los eventos se realizarán desde hoy hasta el 29 de noviembre.

Pide SSH apoyo
a diputados para
enfrentar retos

El secretario de Salud se reunió en mesa de trabajo con diputados locales integrantes de la Comisión de Salud y la Junta de Gobierno.

Marco Escamilla reconoció que los retos que
quedan por enfrentar en torno a infraestructura,
programas de atención y medicamentos
requieren del apoyo los congresistas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte del ejercicio de transparentar el manejo de los recursos ejercidos durante el presente
año, así como para presentar los proyectos contemplados para el 2020, el secretario de Salud,
Marco Antonio Escamilla Acosta, efectuó una mesa de trabajo con los diputados locales que integran la Comisión de Salud del Congreso del estado y la Junta de Gobierno, que preside la diputada María Luisa Pérez Perusquía.
En esta reunión, el titular de la SSH detalló
las acciones que se han realizado en lo que va del
2019, y precisó que la eficiencia en el manejo del
presupuesto ha permitido que la federación reconozca a la entidad en los diferentes rubros en
que es evaluada a través del programa “Caminando a la Excelencia”.
Aclaró que estas evaluaciones no están basadas en simples estadísticas, sino que los indicadores verifican que realmente se impacte en mejorar la calidad de vida de la población.

Destacó que gracias a la visión y la implementación de políticas públicas efectivas que realiza el gobernador Omar Fayad Meneses desde el
primer día de su mandado, así como al compromiso y dedicación de las y los trabajadores de este sector, Hidalgo ha pasado de ubicarse en los
últimos lugares a encabezar las listas dentro las
estadísticas nacionales en atención a la ciudadanía e implementación de los programas de Salud.
Esto ha permitido, que actualmente, el titular del
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan
Antonio Ferrer, contemple que el nuevo hospital
de Metztitlán se convierta en el modelo a nivel nacional del programa denominado Código Infarto.
Para dar puntual seguimiento a las inquietudes de los legisladores, Escamilla Acosta estuvo
acompañado de los subsecretarios de Salud Pública, María Dolores Osorio Piña; de Administración y Finanzas, Ignacio Valdez Benítez, así como de los coordinadores de los Centros de Salud y Hospitales.
Además del director de las Unidades Médicas
Especializadas, Francisco Chong Barreiro, y los

Informa la Uplaph sobre los
especialistas para Sincrotrón
Esta unidad del gobierno estatal
señaló que actualmente se cuenta
con un terreno de 40 hectáreas y
500 mdp para el proyecto
Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

La Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo (Uplaph) informó acerca de los
cerebros que están detrás del proyecto de edificación del Sincrotrón, compuesto por un grupo
de expertos internacionales que constituyen la
vanguardia internacional en la materia, así como uno de nacionales que también goza del reconocimiento en el país y en el orbe.
La construcción de este primer Sincrotrón
Mexicano en Hidalgo implica instalar un acelerador de partículas, principalmente de electrones,
que se utiliza para observar estructuras moleculares. La radiación sincrotrón o luz sincrotrón es
un tipo de luz que se emite por electrones o protones que giran con alta energía a 300 mil kilómetros por segundo en un anillo de contención.
Esto permite a investigadores observar fenómenos de la naturaleza, del cuerpo humano o de
cualquier objeto o materia de una manera extremadamente precisa.
Para su construcción, uno de los asesores del
proyecto, Víctor del Río Bello, investigador senior de la Universidad de Instituto Real de Tecnología RMIT, en Melbourne, Australia, y experto internacional en gestión de proyectos de gran
ciencia, refirió que se requiere un presupuesto de
por lo menos 500 millones de dólares.
Esta unidad del gobierno estatal señaló que
actualmente se cuenta con un terreno de 40 hectáreas y 500 millones de pesos que son provistos
por el Gobierno de Hidalgo, compromiso adquiri-

PROPONE MORENA
CAMBIOS AL CÓDIGO
PENAL Y LEY ORGÁNICA
Por Jaime Arenalde

500

do por el gobernador Omar Fayad hace un año durante el Foro
millones
Sincrotrón Mexicano en Hidalgo y como parte de una visión ▪
de pesos son
transversal de ciencia, tecnoloprovistos por
gía e innovación como vías pael Gobierno
ra el desarrollo.
de Hidalgo,
Del Río Bello dijo que para
compromiso
comenzar el sincrotrón se readquirido por
quieren de 2 mil millones de peel gobernador
sos, unos 100 millones de dóOmar Fayad
lares, mientras el resto será un
hace un año
flujo de inversión en los cinco
años que se tiene previsto concluir la obra.
La construcción consta de diez etapas, que van
desde la creación del órgano de gobernanza hasta la puesta en marcha del acelerador, “las más
importantes son el plan maestro, el diseño conceptual del sincrotrón y el proyecto ejecutivo, con
especificaciones técnicas, cronogramas y calendarización de ejecución”.
En este proyecto, que colocará al país dentro
las primeras 15 economías del mundo con al menos un sincrotrón, hay dos consejos de asesores
para supervisar la realización.
Del Río Bello dijo que para el Complejo Científico y Tecnológico del Sincrotrón Mexicano en
Hidalgo, que albergará la infraestructura de alta
tecnología, y con el objetivo de minimizar el riesgo de cometer errores en la instalación, se estudiaron otros casos, ya que en el mundo hay 57 de estas instalaciones, y se recurrió a la experiencia de
científicos expertos en aceleradores y sincrotrones.
Para el proyecto mexicano se integraron dos
grupos de asesores. El primero de ellos, es el Comité de Asesoría Internacional que coordina; integrado por seis científicos expertos y presidido
por el estadunidense Herman Winick, investigador y profesor emérito del Centro del Acelerador
Lineal de Stanford y del Departamento de Física

directores de los hospitales regionales de Pachuca, Tula, HueComo parte
jutla, Ixmiquilpan y Cinta Larga.
del fortaleciDe manera detallada y precimiento de la
sa, el secretario de Salud estatal
salud en Hidalrespondió a los cuestionamientos
go, me reuní
de los legisladores, reconociendo
en el Congreso
que los retos que aún quedan por
del estado
enfrentar en torno a infraestrucen mesa de
tura, recursos humanos, progra- trabajos ante
mas de atención y medicamentos
la Comisión
requieren del apoyo de cada uno
de Salud y
de los diputados que conforman
la Junta de
ese cuerpo parlamentario.
Gobierno;
Entre los temas que fueron
construcción
abordados, el responsable de la
de políticas
administración de la SSH, Igna- públicas a tracio Valdez Benítez, puntualizó a vés del diálogo
los congresistas que se tiene pery alcance de
fectamente delimitada la distriacuerdos
bución presupuestal, ya que los Marco Antonio
recursos están debidamente etiEscamilla
quetados.
Acosta
Asimismo, apuntó que se tieTitular SSH
nen bien identificadas las necesidades, como es el déficit de médicos y enfermeras que para ser abatido, requiere de mayores recursos.
Respecto a la atención de la salud y el combate al dengue, la subsecretaria de Salud Pública, María Dolores Osorio Piña, expuso que la
problemática es a nivel mundial, que depende
de las condiciones climáticas, y que actualmente se presenta un brote de carácter explosivo en
toda Latinoamérica.
Abundó que pese a que en la zona huasteca que
se comparte con otros estados se han presentado
miles de casos, en Hidalgo, gracias a los trabajos
de prevención, de promoción, así como a las labores de eliminación de criaderos y de mosquitos, se han mantenido cifras bajas.
Respecto a cómo se determina a qué lugares
acuden las Caravanas de la Salud, se aclaró que
esto es con base en 39 rutas determinadas tanto
por el estado como por la federación, y de acuerdo
al programa implementado a nivel nacional para acercar la atención médica de especialidades
a localidades de alta marginación y difícil acceso.

Lamán Carranza, secretario de la Unidad de Planeación
y Prospectiva, participa del proyecto.

Aplicada de la Universidad de Stanford, institución que se ubica en el segundo puesto del catálogo mundial de universidades.
Lamán Carranza Ramírez, secretario de la Unidad de Planeación y Prospectiva y enlace designado
por el gobernador Omar Fayad con el gobierno de
Hidalgo, participa del proyecto, además de Fabiola Gianotti, directora general del CERN, uno de los
centros de investigación más importantes del mundo, quien ofreció su apoyo al proyecto mexicano.
La parte de asesoramiento nacional la conforma un grupo de especialistas como Matías Moreno Yntriago, del Instituto de Física de la UNAM;
Armando Antillón Díaz, del Instituto de Ciencias Físicas (UNAM-Mor); José Ignacio Jiménez
Mier y Terán, del Instituto de Ciencias Nucleares (UNAM), José Mustre de León, del Departamento de Física del Cinvestav; Mauro Napsuciale Mendívil, del Departamento de Física de la
Universidad de Guanajuato; Tomás Viveros García, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-I; Gustavo Cruz Jiménez, de la Red
de Usuarios de Luz Sincrotrón y Brenda Valderrama Blanco, Instituto de Biotecnología.

Con el propósito de convertir a la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del
Estado de Hidalgo, y de acabar con las acciones
de nepotismo en los diferentes niveles de gobierno, diputados del grupo legislativo de Morena en el Congreso local propusieron cambios
a la Constitución Política, al Código Penal y a
la Ley Orgánica del Estado.
La primera de las iniciativas fue presentada de
manera conjunta ante el pleno de la sexagésima
Cuarta Legislatura local por Jorge Mayorga Olvera y Ricardo Baptista González, quienes manifestaron la importancia de hacer más eficientes
a las instituciones oficiales, principalmente las
encargadas de procurar justicia a la ciudadanía.
“Se debe seguir el camino marcado por la federación que recientemente ha transformado
a la Procuraduría General de la República en
una Fiscalía General de la República; debemos
no solo por congruencia legislativa, sino para
hacer más eficiente a la institución, crear un
Órgano Constitucional Autónomo para que,
sin ataduras con respecto al Poder Ejecutivo,
como ha sido desde la existencia de esta Institución a través de un órgano nuevo denominado Fiscalía General del Estado de Hidalgo”.
Por su parte, la diputada por el distrito XII de
Pachuca Oriente, María Corina Martínez García,
manifestó que en los tiempos actuales en que se
trabaja contra la corrupción y viejos vicios al interior de las dependencias oficiales, es necesario
acabar con acciones de nepotismo que persisten
a la fecha y que es necesario no solamente enfrentar, sino también abatir y erradicar.
Para acabar con ese tipo de prácticas en la
entidad, propone modificar el Código Penal,
la Ley Orgánica del Ministerio Público; la Ley
Orgánica de la Administración Pública, la Ley
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales.
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a la vista
de
todos
dolores michel

¿Un México a prueba
de balas?

Sí que han cambiado en Y es que estos ejem40 años los anuncios
plos describen a la
de los autos en nuestro perfección cómo evopaís; desde aquél sedan lucionó la seguridad
VW con su cinta y su
-¿o la inseguridad?-,
pluma demostrando
en nuestro país en las
que si la guerra entre
últimas cuatro décaapaches y gringos se
das, hasta convertirhubiese dado en coches, se en nuestros días
los apaches también
en el tema más canhubieran elegido un
dente e irresuelto que
sedán, hasta nuestros pone en riesgo cada
días, cuando aparece el vez más la aceptaTesla Cybertruck, con ción del presidente
su diseño “a prueba de Andrés Manuel Lóbalas”.
pez Obrador, la cual
cayó –de acuerdo al encuestador Roy Campos-,
de 63.7 por ciento a finales de septiembre, a 57.2
por ciento el viernes anterior.
Cinco puntos porcentuales que representan
a millones de mexicanos, cuya confianza en el
presidente disminuyó, o se desplomó, después
de los hechos ocurridos en Culiacán, el asesinato de las mujeres y los niños Lebarón, el recate
de Evo Morales y las masacres que, con Guardia
Nacional o sin ella, no se frenan en el país.
Tocó la popularidad presidencial su punto más
bajo el viernes anterior, del casi primer año de gestión, en lo que debe ser considerado por el equipo de López Obrador y por el propio presidente
como una lucezota amarilla, aunque aún rebase con mucho la pobre aceptación que tuvieron
Calderón o Peña Nieto.
Quiero imaginarme que ya sin los reflectores
encima, sin las preguntas –obviamente concertadas- de un grupo de reporteros en las conferencia mañaneras, y de las molestas de aquellos
periodistas con tendencias reaccionarias, según
él, el presidente López Obrador debe reflexionar
sobre cómo la inseguridad, que en su eternizada
campaña electoral aseguró resolver en 100 días,
puede dar al traste con muchos de sus objetivos
largamente trazados.
Quiero pensar que con su inteligencia –indiscutible-, viveza y fabulosa memoria, el presidente debe aceptar la necesidad de modificar las formas de alcanzar el objetivo de poner fin a la violencia, criminalidad e inseguridad en el país, y
que con entregar pensiones a los ancianos y becas a los estudiantes pobres no será suficiente.
Pero entonces, de llegar a aceptar la necesidad
de rectificar el rumbo, el presidente tiene dos opciones: o la hace por la vía económica, es decir,
reactivando la economía, generando empleos y
bienestar económico generalizado, sin centrarse solo en los que menos tienen, o autoriza a la
Guardia Nacional a ejercer su fuerza -¿o para qué
fue creada?- contra delincuentes que ponen en
riesgo la seguridad de los mexicanos.
Indudablemente la primera es la mejor opción. Construir infraestructura por todo el país,
sin centrarla en puntos “estratégicos”, vendría
aparejada de un bienestar económico que aminora la violencia y que, sin necesidad de “apoyos
oficiales”, eleva la calidad de vida de la población.
O de plano, que los recorridos de convoyes de
la Guardia Nacional, fuertemente perpetrados,
dejen de ser solo una imagen de lo que pudiera
ser y se les permita ejercer la función para la que
fue creada: garantizar la seguridad de los mexicanos. Que la idea de no combatir la violencia con
violencia no frene la actuación del cuerpo de seguridad más importante con que cuenta el país.
La inseguridad en el país crece, y crece aún
en paraísos como Hidalgo, a la par de que cae la
aceptación en el presidente que acepta, acepta y
acepta, que el principal problema por resolver es
la inseguridad, pero quien ha dado órdenes a su
cuerpo de seguridad élite, la Guardia Nacional,
de no responder con violencia, ni siquiera cuando están siendo amenazados de muerte.
Una situación a la que responde el mercado
con Tesla Cybertruck y su diseño “a prueba de
balas”. ¿Y los que no tenemos para comprarlo?
dolores.michel@gmail.com

linotipia

georgina
obregón

Recorte
al INE,
¿austeridad o
venganza?

De acuerdo con un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE),
las elecciones del 2020 (sólo en Coahuila e Hidalgo) y del 2021
podrían migrar a un modelo digital que elimine el uso de boletas
e implemente casillas con equipo de cómputo donde se emita el
voto de la población, lo que permitiría agilizar los resultados en las
elecciones y reforzar la seguridad del sufragio.
Otra ventaja más sería que ya con el modelo digital ya
se tendrían que utilizar mecanismos de capacitación de
funcionarios tan intensos como los actuales y tampoco tan
costosos, pues desaparecerían las boletas, las actas y una serie
de documentos que se usan hoy día.
Los equipos de cómputo que se tendrían que adquirir tienen
la ventaja de que son reciclables y sería posible utilizarlos hasta
en cuatro elecciones seguidas, mientras que en el caso de la
documentación electoral es una inversión que se hace para una sola
elección.
Además, dicho esquema permitiría garantizar también la
seguridad de los funcionarios de Casillas pues evitaría el robo de
boletas días previos a la elección
A la fecha se desconoce el avance en esa propuesta y se
ignora si podrá prosperar luego de que la Cámara de Diputados
redujo el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral
(INE) en mil 071 millones de pesos.
De acuerdo con el dictamen, el INE recibirá 16 mil 660 millones
divididos en 11 mil 367 millones de pesos para su operación y 5 mil
239 millones de pesos para el financiamiento público de los siete
partidos naciones en el 2020.
Ante esto, el organismo advirtió, en una tarjeta informativa
que emitió a los medios de información, que la disminución de
presupuesto es una de las más grandes en la historia y que podían
entrar en una zona de riesgo.
“El recorte se hace al presupuesto operativo del INE y
no afecta los recursos que se entregan a los partidos. Es
equivalente a cerca del nueve por ciento de lo solicitado
por el INE para en 2020 para expedir cerca de 16 millones
de credenciales e iniciar en septiembre el Proceso Electoral
Federal 2020-2021, que será el más grande de la historia”.
El organismo añadió que el citado sería el recorte más grande
de la historia del INE, justo cuando se comienza a organizar la
elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6
millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con
2018, en la que se elegirán casi 3 mil 200 cargos en disputa (15
gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades se renovarán
los ayuntamientos).
Ante ello, el organismo advirtió que podría entrar a una zona de
riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la
recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a
millones de mexicanas y mexicanos.
A su vez, el presidente Andrés López Obrador aseguró que
los institutos electorales reciben altos presupuestos, pero
no proponen aplicar una reducción en sus gastos. Por lo que
recomendó que si antes a la ciudadanía se le pedía apretarse el
cinturón, ahora deben hacerlo ellos.
Otra de sus recomendaciones es que el dinero que se recorte a las
prerrogativas de los partidos políticos se le destine al instituto.
El mandatario federal indicó que se pueden reducir gastos como
sucedió en la Presidencia en donde el año pasado se ejercieron 3 mil
200 millones de pesos y este año se presupuestaron 800 millones de
pesos.
“Nada de que no se puede, no nos va a alcanzar. Nada de que
se va a poner en riesgo la democracia, la seguridad”, advirtió.
Los diputados deberían de explicar si la reducción se hizo
analizando los gastos superfluos que se realizan (hasta la fecha) en
el INE (si es que así ocurre) o fue solamente una medida sin bases
reales.
Los efectos de esta medida se verán tal vez el próximo año si es
que el organismo puede funcionar con lo que se le asigne o si la
reducción presupuestal llegara a afectar el funcionamiento del INE
y a poner en riesgo la democracia.
Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

De Buena
Fuente
Jaime Arenalde

Tiempos
complicados

A solo un mes de iniciar
Para el 2020 soel proceso electoral local lamente habrá codel próximo año para la micios en Hidalgo
elección de presidentes y Coahuila, pero en
municipales y los cargos el caso de esta entique conllevan como son dad lo más imporlos síndicos y regidores, tante es lo que sulos tiempos se complican ceda en la misma ya
al interior de la mayoría que se trata de elegir
o prácticamente todos a las autoridades más
los partidos políticos;
cercanas a la poblaen primer lugar porque ción, por lo que son
algunos de los actores además de las de gobuscarán defender con bernador las que más
todo lo que tengan a
personas llevan a las
su alcance los cargos
urnas y por lo tanto
de elección popular
se trata de los comique tienen, y otros más cios que más llaman
buscarán quitárselos
la atención de todos
desde las urnas.
los sectores.
También son tiempos del regreso de personajes
que solamente hacen acto de presencia y enarbolan las causas de la ciudadanía en tiempos electorales por lo que a nadie le debe ser extraño que en los
próximos hagan nuevamente su aparición personajes que solamente destacan por dividir y polarizar el voto, y no solamente lo harán como aspirantes, sino hasta con serias posibilidades de que esta
vez logren el triunfo, eso debido a la manera en que
siempre actúan los partidos políticos con la consigna de que una vez logrado el triunfo, lo primero que
se tiene que hacer es pagar los favores.
A pesar de que es esa parte de la que la población está cansada y en las últimas elecciones
ha decidido votar por la persona y no por el grupo o partido político que lo abandera, todo hace
ver que la situación no va a cambiar a pesar de
las propuestas y promesas que se hagan a la población, porque esta es el principal activo al que
realmente se tiene que convencer, pero con argumentos de verdadero peso y que hagan ver a
la población que se han dejado a un lado los viejos vicios políticos principalmente de que se va a
llevar al cargo para trabajar por la gente.
Y aunque pareciera que es muy temprano para
hablar de apariciones de políticos de mucha experiencia, y hasta de que para estos momentos ya se
tienen avanzados muchos de los aspectos políticos,
lo cierto es que en estos momentos los partidos y
actores atraviesan por tiempos verdaderamente difíciles, ya que además de pensar en lo que enfrentarán, en lo interno pasan por tiempos peores toda
vez que hay muchos aspirantes que han comenzado
a ver por sus intereses y los de sus grupos políticos.
Es probable que algunos partidos no superen la
prueba que se avecina, porque además de lo interno tendrán que cuidarse de sus contrincantes que
ya están en busca de sus debilidades para poder atacar, aunque en realidad, y como siempre lo hemos
dicho en este espacio, hay partidos que no necesitan de “enemigos” políticos ya que tienen esa capacidad de acabar consigo mismos.
Para estos momentos ya no se puede esperar
más y decir que hay que dar el beneficio de la duda a todos para ver lo que harán, porque para estos instantes todos ya tienen más que avanzadas las estrategias y pláticas para lograr unos el
triunfo en el mayor número de municipios posible y los demás para que no se los quite nadie.
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Restaurante La Blanca en Pachuca
▪ Fue el restaurante La Blanca, con su cocina tan tradicional

pero también sus nieves y helados, y su moderna rockola,
sitio de reunión dominical para la población adulta y para los
más jóvenes. OMAR RODRÍGUEZ / FOTO: DOLORES MICHEL

“Somos mucho más que pastes”; afirma Ricardo Olguín, restaurantero de tradición y director de la Alianza
Turística Hidalguense.

El Casino Español, con sus bailes “Blanco y Negro”, sus fiestas de XV años, bodas y bautizos, y una cocina netamente ibérica, merece mención especial.

EVOLUCIÓN
RESTAURANTERA
EN PACHUCA

LA GASTRONOMÍA DE PACHUCA FLORECIÓ A LA
PAR QUE CRECIÓ EL PEQUEÑO PUEBLO MINERO
CON EL AUGE DE LA PLATA QUE COLOCÓ A
MÉXICO COMO EL PRIMER PRODUCTOR DEL
ARGENTÍFERO EN EL MUNDO

D

Por Dolores Michel
Fotos: Omar Rodríguez y del archivo del maestro Juan Manuel Meneses Llaguno / Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres/Edición: Karime Cruz

esde las sencillas “chalupas” con
sus hilitos de pollo, pasando por
la sopa de malvas y las enchiladas
mineras, hasta llegar a los más finos cortes de carnes rojas, pescados y mariscos, la gastronomía pachuqueña tiene mucho que contar… y dar a disfrutar. “Somos mucho más que pastes”; afirma Ricardo
Olguín, restaurantero de tradición y director
de la Alianza Turística Hidalguense.
La gastronomía de Pachuca floreció a la par
que creció el pequeño pueblo minero con el auge de la plata que colocó a México como el primer productor del argentífero en el mundo, en
una primera etapa, y en una segunda y definitiva,
el ascenso de Los Tuzos a la primera división, lo
que atrajo los reflectores a esta pequeña ciudad.
“Podemos asegurar que la vida económica,
social y hasta política de Hidalgo se gestó y fortaleció en los pocos pero muy importantes restaurantes de Pachuca”, asegura Olguín Martínez.
¿Pero es posible desligar la gastronomía pachuqueña de la gastronomía hidalguense? “No,
definitivamente no” afirma el restaurantero.
Aunque con pocos platillos netamente locales y sin alcanzar la extensa variedad de platillos exóticos que se ofrecen en el Valle del Mezquital, especialmente en Santiago de Anaya, en
Pachuca es posible saborear platillos de las regiones Huasteca, Sierra Gorda y Sierra Alta, del
Altiplano y del Valle del Mezquital.
Y buscando precisamente ese sabor intenso de
la barbacoa de carnero, del pollo en Ximbó, de los
chinicuiles y escamoles llegan a Pachuca, a Hidalgo, miles de turistas los fines de semana, asegura
el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.
Algo por demás natural, si se considera que
cuando se sale de vacaciones a un lugar desco-

nocido la pregunta inmediata es: “y ¿qué se come ahí?”, afirma a su vez el chef Aquiles Chávez,
quien reconoce que la hidalguense, es una de las
gastronomías más abundantes y ancestrales.
Y en Pachuca se come tan variado, tan sabroso y típico, que no en balde que su gastronomía
esté catalogada como la tercera en importancia en el país, y la gastronomía mexicana, junto con la francesa y la china, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
“Pero más aún, tenemos el festival de comida exótica más importante del mundo, en Santiago de Anaya, que ha llevado el nombre de Hidalgo, de México, a todos los confines del planeta”, recuerda Ricardo Olguín.
De las “puesteras”,
a los manteles largos
Remontarse a la venta formal de alimentos en
Pachuca es comenzar hablando de las “puesteras”, las vendedoras de huevo en salsa de chile verde, los frijoles graneados, el arroz guisado y las tortillas hechas a mano, pues no había
mercado para más”, que vendían una veintena de señoras a los famélicos mineros, en las
calles de Matamoros y Venustiano Carranza,
a principios del siglo anterior.
Quienes viajaban a la minúscula ciudad de
Pachuca también podían llegar hasta el pueblito de Venta Prieta, que debe su nombre a las cazuelas prietas por el carbón, donde hervían el
huevo con chile, los chilaquiles, las papas con
acelgas y los frijoles, y donde los domingos el
menú se ampliaba a chicharrón en salsa verde
con nopales, panza en chilito rojo, tamales y
chalupas, recuerdan los viejos restauranteros.
“Eran los tiempos en los que las ricas viandas
se degustaban en las pocas casas de los ricos em-
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lugar en
▪ importancia es el

que ocupa a nivel
nacional la gastronomía hidalguense, gracias a su
variedad, su sabor y
tradición.

3

comidas,
▪ la china, la francesa y la mexicana,
fueron reconocidas
por la Unesco como
Patrimonio de la
Humanidad.

3

nombres fueron
▪ los que adop-

tó el hotel Las
Diligencias, después
llamado Greenffiel e
Independencia.

presarios mineros de la época”, recuerda Vicente García, restaurantero de alcurnia en Pachuca.
Sin embargo, con el auge minero comenzaron a surgir los primeros restaurantes en forma
en Pachuca, a los que no tenían permitido entrar los simples mineros.
Es así como el antiguo hotel Las Diligencias,
después llamado Greenffiel y hoy Hotel Independencia, en la actualidad, abre su restaurante; llega a Pachuca también, en la primera mitad del
siglo XX, el primer restaurante Chino, de la familia Chong.
Con el tiempo, surgen el famoso y súper exclusivo Casino Español, don Nico, La Blanca, Noriega, El Castillo, Alex Steak, El César, La Cabaña,
Emily’s, El Rincón del Bife, entre muchos más.
El Casino Español, con sus bailes “Blanco y Negro”, sus fiestas de XV años, bodas y bautizos, y
una cocina netamente ibérica, merece mención
especial. “La sociedad pachuqueña tenía en este restaurante su lugar de reunión”, recuerda Olguín Martínez.
Fue, sin embargo, el restaurante La Blanca,
con su cocina tan tradicional pero también sus
nieves y helados, y su moderna rockola, sitio de
reunión tanto para quienes los domingos vestían
de sombrero -ellas y ellos-, antes o después de
acudir al Cine Reforma, como para la chiquillada de la cual saldrían destacados políticos: Miguel Ángel Osorio Chong y Omar Fayad, de los
más jóvenes. “La mamá de Omar no perdonaba que no se le ofreciera sopa de malvas”, recuerda Olguín.
Triunfan Los Tuzos
y Pachuca crece
Para Ricardo Olguín, son Guillermo Rossell de
la Lama y Jesús Murillo Karam, los gobernan-
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07.
Restaurantes
Con el tiempo, surgen
restaurantes como el
famoso y súper exclusivo
Casino Español:
▪ Don Nico
▪ La Blanca
▪ Noriega
▪ El Castillo
▪ Alex Steak
▪ El César
▪ La Cabaña
▪ Emily’s
▪ El Rincón del Bife
▪ Entre muchos más

Restaurante
La Blanca
Fue el restaurante La
Blanca, con su cocina
tan tradicional pero
también sus nieves y
helados, y su moderna
rockola, sitio de reunión
tanto para quienes los
domingos vestían de
sombrero -ellas y ellos-,
antes o después de
acudir al Cine Reforma,
como para la chiquillada
de la cual saldrían
destacados políticos:
Miguel Ángel Osorio
Chong y Omar Fayad, de
los más jóvenes.
Por Dolores Michel

Platillos
La gastronomía
pachuqueña tiene mucho
que contar… y dar a
disfrutar:
▪ Chalupas
▪ Sopa de malvas
▪ Enchiladas mineras
▪ Cortes de carnes roja
▪ Pescados
▪ Mariscos

Inicios del
Estadio Hidalgo

ionarios que llevaron a Pachuca a pasar
“Ranchuca” a la mediana y próspera ciuue es hoy.
mero Rossell de la Lama comenzó a calos jales del sur de la ciudad para consun estadio que no concluyó, y luego Muaram puso en venta el club de futbol Los
del Pachuca, “el casi casi”, pues siempre
a llegar a primera división, pero sin loy con la venta llegó el binomio que conría fuertemente a transformar la ciudad:
Martínez y Andrés Fassi.
co sabían los Martínez de futbol, pero se
ron con Fassi, que cumplió su promesa a
o: llevar a Los Tuzos a primera división”.
aquellos en los que Hugo Sánchez, recién
o de Europa, se negó a jugar en el viejo esRevolución Mexicana y sus bancas de maue albergaban a menos espectadores que
e se arremolinaban en el Cerro de Cubin equipo en primera división llevó entonn urgencia, a construir el estadio Hidalgo.
n los reflectores y cámaras de televisión en
ueña ciudad futbolera, comienzan a apaen cadena los centros comerciales, los delos habitacionales, a construirse moderalidades… y a llegar, también en cascada,
taurantes y cafeterías de cadenas nacioy extranjeras.

ión, que no gasto…
arribo de las cadenas de comida rápida y
rías, los restaurantes entienden la necede competir para no desaparecer. “En La
La Blanca entendimos que se trataba de
versión, muy necesaria, y no de un simsto; mandamos a remodelar todo el resnte y le dimos su sello característico: la mi-

Podemos asegurar que la
vida económica, social y
hasta política de Hidalgo
se gestó y fortaleció en los
pocos pero muy importantes
restaurantes de Pachuca”
Ricardo Olguín

Eran los tiempos en los que
las ricas viandas se degustaban en las pocas casas de los
ricos empresarios mineros de
la época”
Vicente García
Restaurantero

Restaurantero

Primero Rossell de
la Lama comenzó a
cavar en los jales del
sur de la ciudad para
construir un estadio
que no concluyó, y
luego Murillo Karam
puso en venta el club
de futbol Los Tuzos del
Pachuca, “el casi casi”,
pues siempre parecía
llegar a primera división,
pero sin lograrlo, y con
la venta llegó el binomio
que contribuiría
fuertemente a
transformar la ciudad:
Jesús Martínez y Andrés
Fassi.
Por Dolores Michel

Regiones
En Pachuca es posible
saborear platillos de las
regiones:
▪ Huasteca
▪ Sierra Gorda
▪ Sierra Alta
▪ Del Altiplano
▪ Del Valle del Mezquital

Sabores

De los restaurantes más antiguos, Prunetti es el que
se observa en esta ilustración.

nería en Pachuca”.
Actualmente el reto, coinciden en señalar
los restauranteros, es aprovechar la enorme riqueza gastronómica de Hidalgo para apuntalar su turismo y su economía.
(Agradecemos la colaboración del maestro
Juan Manuel Menes Llaguno, fundador y miembro de número de la Academia Hidalguense de
la Historia y del Consejo Estatal de la Crónica
del Estado de Hidalgo, y cronista vitalicio del
Estado de Hidalgo, su colaboración para ilustrar este reportaje). Síntesis Hidalgo

Llegan a Pachuca miles
de turistas los fines
de semana buscando
precisamente ese sabor
intenso de:
▪ La barbacoa de carnero
▪ Del pollo en ximbó
▪ De los chinicuiles

Con la llegada de las cadenas de restaurantes, en La Blanca mandaron
a remodelar todo el restaurante y le dieron su sello característico: la
minería en Pachuca.

▪ De los escamoles
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Habla sobre su
carrera el actor
Irving Peña
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Con sendos proyectos, el actor Irving Peña ha
tenido una carrera meteórica en el mundo de la
farándula, a la cual llegó por algunas circunstancias de la vida, pues lo que comenzó como una
carrera en el futbol, luego lo llevó al modelaje y
ahora, desde hace tres años, forma parte del ambiente artístico, en televisión, cine y teatro, donde su trabajo ha podido trascender no sólo en el
país, sino en otras latitudes del mundo.
Irving Peña, nativo de Guadalajara, Jalisco,
refiere que en principio, comenzó en el mundo del balompié y bromea, “cuando era joven
y guapo, comencé jugando futbol, después me
lastimé, aunque tuve el gusto de jugar en Dinamarca por un tiempo, me lastimé y me vine
para México, y empecé a modelar”.
Comparte que una agencia del extranjero
le pidió que comenzara con ellos a modelar y
después una agencia de la Ciudad de México
lo llevó a modelar a la capital del país, “estando ahí, TV Azteca me busca para su escuela de
actuación. Entonces comienzo a estudiar, estuve tres años estudiando actuación, y cuando
salí, duré como dos semanas en lo que tuve mi
primer personaje, que era en una obra que se
llama “Tenis”, que era de un director argentino que se llama Diego Beare, en la que estuve aproximadamente un mes”.
Tras ese tiempo, tomó el proyecto de Señora Acero, para la cadena Telemundo, “corrí con mucha suerte, porque rápido después
de estudiar comencé a trabajar”.
Luego de este proyecto, participó de la película titulada “Rencor Tatuado”, película mexicana
dirigida por Julián Hernández, cinta que en este
momento se encuentra participando en festivales.
Tras esta experiencia, brincó al proyecto “La
Casa de las Flores”, donde da vida al personaje
de Pepe, “tengo tres años y medio de que terminé la escuela, entonces, para el tiempo que
llevo, no he parado de trabajar”.
Irving comparte que cada llamado, en dicho poryecto, lo vivió con mucha emoción, con
la expectativa de ver a sus compañeros y de
aprender de ellos.

De acuerdo con el comunicado, la decisión es de mutuo acuerdo, por lo que Palermo deja a la institución blanquiazul.

Termina contrato
de Martín Palermo
con Club Pachuca

Es un tanto sorpresiva la salida del timonel,
quien se quedó a la orilla de entrar a la liguilla
Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

En “La Casa de las Flores”, Irving le da vida al personaje de Pepe, el stripper.

Es Hidalgo sede
del Penta Atleta
Élite del Menor
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

72

El Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de Améatletas
rica organizó por primera vez
en Hidalgo el evento deportivo
▪ de los 5 a
denominado Penta Atleta Élite
los 14 años de
del Menor, donde participaron
edad, fueron
72 chicos y chicas provenienlos que particites de Chihuahua, Guanajuato, paron en este
Querétaro, Zacatecas, Duranevento.
go, Michoacán, y por supuesto
del anfitrión Hidalgo, quienes
realizaron diversidad de pruebas para conocer
al mejor en sus categorías.
Aline Guadalupe Mendoza Reyes, con grado
de tercer oficial de infantería y comandante de
la zona Hidalgo del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de América, informó que
en esta prueba, normalmente se envía a un niño de cada estado, quienes tras varias competiciones, se determina cual es el mejor del país.
Las competencias en que intervienen estos
jóvenes son atletismo, con pruebas de velocidad,
resistencia a campo traviesa, salto de longitud, y
una prueba de oratoria, declamación e ideológica,

El Club Pachuca informó, a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, que de
común acuerdo, el director técnico de los Tuzos,
el argentino Martín Palermo, dejaba el timón de
los blanquiazules.
En el comunicado de Prensa, la Directiva del
Club de Futbol Pachuca indicó que, al haber concluido contractualmente la relación de trabajo de
Martín Palermo como Director Técnico del equipo Pachuca, de mutuo acuerdo se ha decidido no
continuar con esta relación laboral.

que comprende la historia del pentatlón, así como
historia y cultura general, además de geografía.
También pasan pruebas de natación, saltos acrobáticos a ras de piso y la pista del infante, que consiste en una pista como las que utilizan los militares, pero diseñada para los niños, con obstáculos, la
cual deben completar en cierto periodo de tiempo.
En esta edición, participaron 72 atletas de los 5
a los 14 años de edad, provenientes de estados como Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas,
Durango, Michoacán e Hidalgo como anfitrión.
La prueba élite mayor general, en la categoría
menor femenil, se la llevó una jovencita de Hidalgo, mientras que en la categoría juvenil varonil también Hidalgo fue vencedor en las pruebas, haciendo el 1-2 en esta categoría.
En la competencia de Menor, el primero y
segundo lugar de la categoría B, también un representante de Hidalgo.
Estas pruebas se realizaron en la Unidad Deportiva de Piracantos, en las instalaciones de la
alberca del IMSS, en la Unidad Deportiva del
Juan. C. Doria y en el Centro de Alto Rendimiento, todas en la ciudad de Pachuca.
Mendoza Reyes afirmó que el evento se realizó con éxito, toda vez que es la primera vez que
Hidalgo recibe este evento, “lo más interesante es
que estuvimos trabajando con jóvenes, de 14 a 21
años, lo consideramos bien. Se nos complicaron algunas cosas porque del gobierno no tuvimos mucha respuesta, pero supimos sacarlo adelante”.
Este evento servirá a los pentatletas de Hidalgo para encarar la Convención Nacional, donde acuden 10 mil competidores del país; cada
estado arriba con delegaciones de entre 100 a
200 competidores.

Los participantes pasan pruebas de natación, saltos acrobáticos a ras de piso y la pista del infante.

La directiva expresó a Palermo lo siguiente,
“agradecemos su profesionalismo y entrega mostrados en todo momento durante su gestión como técnico Tuzo, y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”.
Un tanto sorpresiva la salida del timonel, quien
en esta campaña se quedó a la orilla de entrar a la
liguilla; no obstante, dejó al equipo clasificado para continuar peleando el torneo de la Copa MX.
Uno de los máximos ídolos como jugador en
Boca Juniors, Martín Palermo llegó a Pachuca para dirigir a su tercer equipo como técnico profesional, procedente del futbol chileno.
Palermo arribó a Pachuca en el torneo an-

41

terior en sustitución de Pako
Ayestarán, donde tras un mal
encuentros,
inicio de los Tuzos con el español, a su llegada, el timonel
▪ logrando 16
argentino compuso el camino
victorias, 12
logrando meter a los Tuzos de
empates y 13
nueva cuenta a la fiesta grande
descalabros en
del futbol mexicano en el Clau- los dos torneos,
sura 2019, quedando elimina- son los resultado en cuartos de final.
dos de Palermo.
Martín Palermo dirigió a los
Tuzos en 41 encuentros, logrando 16 victorias, 12 empates y 13 descalabros en los
dos torneos que estuvo en el banquillo Tuzo, llegando a 25 puntos en este torneo, donde Pachuca quedó noveno en la clasificación, tras un mal
arranque en el campeonato y donde le pesó mucho al equipo las paradas que hubo por descanso y fechas FIFA, aunado a que de local los Tuzos perdieron fuerza y cotejos claves.
No obstante, hasta la última fecha, Pachuca
tuvo una esperanza, que se diluyó la noche del
sábado mismo, ya que la victoria de Monterrey
ante Atlas les quitó toda posibilidad de entrar a
la liguilla a los Tuzos.
De acuerdo con el comunicado, la decisión
es de mutuo acuerdo, por lo que Palermo deja
a la institución blanquiazul, con grandes rumores tras de sí, de que podría llegar al banquillo
de Boca Juniors.
Mientras tanto, Pachuca deberá pensar en un
nuevo director técnico, además de que requiere
prepararse para enfrentar los octavos de final de
la Copa MX ante los Venados de Mérida.

El PRD sigue vigente en el
estado y país: Héctor Chávez
El dirigente estatal del PRD
manifestó que desde antes del
proceso del 2018 sus contrincantes
no le auguraban buenos resultados
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Contrario a lo que se decía del
Partido de la Revolución DeEn el PRD
mocrática, respecto a que esestamos trataba “muerto”, este instituto
político ha comenzado a tomar bajando y muy
fortalecidos
fuerza y se encuentra listo para
con todo lo que
los retos electorales que se avese ha logrado
cinan, como el electoral local,
para fortalecer
afirmó el dirigente estatal de
al partido”.
dicho instituto político, HécHéctor Chávez
tor Chávez Ruiz.
Dirigente estaAl respecto, manifestó que
tal PRD
desde antes del proceso del
2018 sus contrincantes no le
auguraban buenos resultados y ni siquiera que
subsistiera, pero se dio un fenómeno político
en el que todos los partidos sufrieron las consecuencias y algunos de ellos quedaron en peores condiciones, las cuales demuestran que pocos podrán levantarse, entre ellos su instituto político.
Dijo que en su caso, así lo demuestra la cifra de afiliados que han logrado a lo largo del
año en curso, lo que les permite asegurar que
se comienzan a cumplir las metas de sacar adelante al PRD, lo que les hace tener un panorama favorable, que les hará ser un partido competitivo y una de las mejores opciones para el
proceso de elección de presidentes municipales que se avecina.
“Con el número de afiliados que se logró de
enero a agosto del año en curso, donde al menos 25 mil personas se sumaron al partido, con
lo cual se demuestra que hay trabajo territorial y que también echan abajo esas afirmaciones de que estábamos muertos y que ni siquiera andábamos de parranda y demostramos que
estamos, no solamente activos, sino también
propositivos”, indicó.
Chávez Ruiz manifestó que estas condiciones les permiten tener la confianza suficiente,

Chávez Ruiz manifestó que las condiciones actuales de
su partido les permiten tener la confianza suficiente.

Proceso de
afiliación
De acuerdo con Chávez Ruiz, en este proceso
de afiliación hubo muchos ciudadanos que
se quedaron sin afiliar y que se busca sean
integrados al padrón antes de finalizar el año.
Por Jaime Arenalde

no solamente para poder llevar las mejores opciones entre hombres y mujeres a las candidaturas, sino que también con muchas posibilidades de triunfo en los comicios de presidentes
municipales que tendrán lugar en la entidad
el primero domingo de junio del próximo año.
“Con esto demostramos que estamos trabajando y muy echados para adelante y que además tenemos todas las posibilidades de llevar
a representar a este partido en las urnas a las
y los mejores candidatos, con lo cual podemos
decir que también serán buenos gobiernos después de las elecciones del 2020”, señaló.
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Se aplicarán las
condonaciones del
predial en la caja móvil
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

158

Hidalguenses
ganan segundo
lugar en Fenaci

Presentaron el proyecto Elixir Fruit, un conservador de frutas que les permitió obtener el segundo lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.

Los ganadores son Ruth Chavarría Moran y
Jesús Antonio Cruz García; asesorados por el
profesor Freddy Hernández Espinosa
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con un conservador de frutas elaborado a base de los árboles de mezquite y chaca, del Valle
del Mezquital y Huejutla, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), en Actopan, obtuvieron primeros lugares en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías (Fenaci).

Una feria que tiene por objetivo ofrecer una
competencia que estimule el aprendizaje científico-tecnológico y fomente en los estudiantes
la pasión por difundir el conocimiento.
Al respecto, el director general del Citnova,
Alonso Huerta Cruz, informó que durante los
últimos cinco años la delegación de Hidalgo se
ha impuesto en este certamen nacional, que este año tuvo lugar en Oaxaca, del 20 al 22 del presente mes, y que abre a los ganadores las puer-

Con motivo de esta campaña, han sido recaudados,
hasta el momento, 703 mil 614 pesos.

Informa delegado de Tlapacoya
los avances de su gestión

Se trabajará con
los escolares para
prevenir suicidios

Desde 2018, Luis Vázquez tomó las
riendas de la delegación de Santiago
Tlapacoya, tras elección inédita

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La de- Participantes
tección temprana y
oportuna deL suici- El trabajo a desarrollar
dio será un tema de con escolares será
trabajo con escolares coordinado entre:
del municipio en el
marco de la aplica- ▪ El DIF Municipal
ción de la campaña ▪ La dirección de Edu“No tires la toalla”, cación Municipal
en la cual hay suma
de esfuerzos del go- ▪ La Universidad
bierno municipal, Multidisciplinaria de la
Sistema DIF, Juris- Investigación
dicción Sanitaria 02
Tulancingo así como Sector Educativo a través
de los Servicios Regionales de la Educación.
En lo inherente al trabajo con escolares,
abarcará, escolaridad básica, preparatorias
y universidades, mediante conferencias y
otras dinámicas, en donde se hablará de la
estadística que prevalece, pero también se
concientizará de la importancia que tiene la
vida y más aún cuando esta se fortalece con
un proyecto que es directriz al desarrollo humano y social.
Se contará con el apoyo de la Universidad
Multidisciplinaria de la Investigación; una
de las ponentes es la directora de la institución, quien es perito en criminalística y trabaja en el Ministerio Público.
Las primeras escuelas de intervención serán Colegio Kaysen y la Universidad Tecnológica de Tulancingo.
El trabajo a desarrollar con escolares será
coordinado entre el DIF Municipal, dirección
de Educación Municipal y Universidad Multidisciplinaria de la Investigación, que consiste básicamente en la impartición de conferencias de sensibilización, al tiempo que puedan abrirse canales y detectar casos que serán
canalizados oportunamente a especialistas.

37

tas para participar en proyectos internacionales.
proyectos
Los ganadores son Ruth Chavarría Moran y Jesús Antonio ▪
en total fueCruz García; asesorados por el
ron evaluados,
profesor Freddy Hernández Esde los cuales,
pinosa, quienes presentaron el
cuatro eran de
proyecto Elixir Fruit, un conla delegación
servador de frutas que les perde Hidalgo.
mitió obtener el segundo lugar
en la categoría de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias de este certamen.
Con este conservador de frutas es posible, se
informó, evitar pérdidas en el periodo de madurez de las frutas, en beneficio de productores, comerciantes y consumidores.
Elixir Fruit es un producto que fue probado
en altas temperaturas, simulando un clima caluroso, y como resultado, el periodo de madurez de la fruta se alargó hasta siete días.
Al respecto, Ruth Chavarría Moran afirmó
que participar en este certamen fue una gran
experiencia, que le permitió conocer a más estudiantes de su edad interesados por la ciencia,
con quienes intercambio conocimiento.
Agradeció además al Citnova, a su asesor, al
Cobaeh Plantel Actopan y a su familia por el
apoyo para llegar a esta competencia nacional.
El galardonado, Jesús Antonio Cruz García,
aseguró que esta experiencia lo enriqueció y conoció más proyectos de investigación que se hacen en otros estados, y agradeció al gobernador, Omar Fayad, al director de su plantel escolar, Juan Ángel Leyva Hidalgo y a su familia.

Tulancingo.- Ante la inquietud de diversos contribuyencontributes en torno a que si la campayentes
ña de eliminación de recargos
en predial también se aplica
▪ en rezago
en caja móvil, la dirección In- son los que se
gresos lo confirmó.
han regulariIgualmente, se puso a dis- zado, hasta el
posición de delegados el inmomento
cluirse al recorrido que realizará la unidad durante noviembre y diciembre.
Grisel Alcíbar Cortés, directora de Ingresos
informó que, hasta el momento, se han regularizado a 158 contribuyentes en rezago, con
adeudos de hasta 18 años.
Se dijo que los propietarios de predios que
tengan adeudo podrán aprovechar el beneficio de la campaña, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2019.
Este viernes 22 de noviembre, la caja móvil
estará ubicada en parque recreativo La Avioneta (Ahuehuetitla), con un horario de 9:30
a 15:00 horas.
Los usuarios que busquen regularizar adeudos deberán presentar su número de cuenta predial para realizar la localización del débito y así aplicar la eliminación de recargos.
Se destacó que el acercamiento de medios
de cobro hasta las colonias, será un factor más
para que los contribuyentes en rezago, salgan
de cartera vencida, aprovechando el máximo
descuento que puede existir en este ámbito.
La condonación de recargos al cien por ciento comenzó el pasado 15 de noviembre y el flujo de contribuyentes desde esa fecha ha sido
constante, en unos casos para consultar adeudos y por otra parte para consolidar el pago.
Con motivo de esta campaña, han sido recaudados hasta el momento 703 mil 614 pesos, pero se espera que sea en diciembre cuando la cifra incremente, pues muchas personas buscan iniciar un nuevo año sin adeudos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Hay suma de esfuerzos del municipio, Sistema DIF, Jurisdicción Sanitaria 02 Tulancingo y del sector Educativo.

Primeras intervenciones
Se contará con el apoyo de la Universidad
Multidisciplinaria de la Investigación; las
primeras escuelas de intervención serán
Colegio Kaysen y la Universidad Tecnológica de
Tulancingo.
Por Redacción

El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, informó que busca establecerse confianza con los jóvenes y así pueden expresar aquello que les preocupa o les está generando conflicto tanto emocional o de integración.
Es preciso el trabajo de contacto, que favorezca la reducción de personas que tienen en
mente, intentan o buscan ponen fin a su vida.
El no pasar por un buen momento, regularmente se refleja con cambios alimenticios y hasta expresiones corporales y verbales.
Se calificó a la identidad, la cultura, comunicación y deporte como medios de inclusión,
por ello estas serán las herramientas para que
los jóvenes tengan un aliado que les haga descubrirse y elegir la vida.

El delegado municipal de la localidad de Santiago
Tlapacoya, del municipio de Pachuca, Luis Andrés Vázquez Bustamante, ingeniero de profesión, compartió los avances que ha tenido su comunidad, luego de ser el primer representante
designado por elección en esta zona de la ciudad.
Recuerda que la oportunidad de presidir la delegación de Tlapacoya, se dio a través de una invitación que le hizo un grupo de vecinas, “tengo que
reconocer que las amas de casa, aparte de que tienen sus quehaceres domésticos o de trabajo, están
preocupadas porque ven de primera mano las necesidades de donde vivimos, del vecino de la tiendita, el bache que está afuera de la calle, del transporte público que no llega, así que ellas son quienes
llegaron a la casa y me fueron a invitar”.
Tras meditar y aceptar la invitación, refirió que
todo lo que hace, le gusta afrontarlo con la seriedad
que corresponde, por lo que con tomó la decisión
en familia, “aceptamos con la ilusión de trabajar”.
Así que desde 2018, Luis Vázquez tomó las riendas de la delegación de Santiago Tlapacoya, mediante una elección inédita, “nunca se había hecho a través de una votación por parte de la gente, Tlapacoya
tiene seis barrios grandes e importantes, entonces,
nunca lo habíamos visto, nos registramos y se hizo
una votación, y no es por presumir, pero fue una votación de las más altas de las 84 delegaciones que
se hicieron en Pachuca, donde hubo una alta participación. Se cerraron las casillas a las 10 de la noche y la gente ya no la dejaron votar, porque si no,
se hubiera desbordado mucho más”.
Luis Vázquez enumera los logros que han alcanzado, ya que al ser un lugar donde prevalecen usos y costumbres, se han podido organizar
las dos ferias de manera transparente, porque
nadie rendía cuentas, y en el tema de los dine-

Luis Vázquez conoce las necesidades de primera mano,
las cuales busca gestionar ante la autoridad municipal.

ros, la situación es complicada,
ya que las ferias se organizan a
Hay que contravés de Mayordomías que elitribuir también
ge la gente, donde el delegado y
con nuestro
el comisariado regulan las actigranito de
vidades que se hacen.
arena”.
Expone que a través de las reLuis Vázquez
des sociales, hay un diálogo perDelegado
manente con la gente, que conoce
así en dónde quedan sus cooperaciones, “además, estamos haciendo una base de
datos como comunidad, porque mucha gente que
ha llegado de otras comunidades nos pide actas de
radicación, entonces nosotros estamos dándole
la seriedad correspondiente, haciéndoles un formato y llevando un registro, porque no se sabía”.
Gracias a esa información, tienen un diagnóstico de la localidad, así pueden determinar cuántas personas trabajan en Santiago Tlapacoya, qué
hacen los jóvenes, los niños y que es lo que más les
interesa, además de conocer las necesidades de
primera mano, las cuales, como delegado, busca
gestionar ante la autoridad municipal, con brigadas de limpieza, jornadas de vacunación, esterilización de mascotas, puntos de seguridad, patrullaje, etcétera.
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AÑOS DE HABER
sido fundada son los que
acaba de cumplir la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda
(Canadevi) en Hidalgo.

22

700

SOCIOS CONSTRUCTORES
de vivienda son con los
que cuenta en el estado de
Hidalgo la Cámara Nacional de Desarrolladores de
Vivienda.

NÚMERO DE LOTE
sobre el bulevar Colosio,
en donde ahora se encuentran ubicadas las
oficinas de la Canadevi.

LUNES

25 DE NOVIEMBRE DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.
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ESTRENA
CANADEVI
'CASA PROPIA'

C

umplidos 17 años de haber sido fundada, la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi)
en Hidalgo cuenta ya con domicilio propio. “Los que construyen casas… ya tienen casa propia”, fue el
comentario generalizado.
Artífice de este logro es Guillermo Juárez González, presidente de la cámara, y quien como
director de la entonces Invidah,
hoy Comisión Estatal de Vivienda de Hidalgo (Cevi), construyó
igualmente el inmueble que alberga a este organismo estatal.
“Nos gusta construir”, afirma.
Hace unas semanas la Canadevi en Hidalgo inauguró sus oficinas, ubicadas en el bulevar Luis
Donaldo Colosio 700, en la privada El Palmar, a un costado de
los edificios de Coparmex y de
la Cevi.
Una fiesta que reunió al presidente nacional de la Canadevi, Gonzalo Meneses Dávalos; a
los secretarios de Obras Publicas
y de Desarrollo Económico en
el estado, José Meneses Arrieta y Sergio Vargas; al senador,
Julio Menchaca; al presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Edgar Espínola Licona; de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín; además
de presidentes de las cámaras
empresariales y expresidentes
de la Canadevi.
En el evento se entregó además reconocimientos a socios
fundadores de esta cámara, como
Francisco Carreño, Jorge González Corona, Amado Jorte, Ernesto del Blanco, Eduardo y Rodolfo
Valdespino, Benjamín Rico Moreno, Guillermo Juárez, Javier
Ruiz, casi todos ellos presentes.
Canadevi, fundada en 2002
“Fundamos la cámara en 2002,
por la necesidad de contar con un
organismo que nos representara
como sector, específicamente”,
recuerda al respecto Guillermo
Juárez. Los desarrolladores de
vivienda se afiliaban, hasta en-
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1
FUNDACIÓN
“Fundamos la cámara en
2002, por la necesidad de
contar con un organismo que
nos representara como sector,
específicamente”, recuerda al
respecto Guillermo Juárez.

2
ASOCIADOS
Los afiliados a la Cámara Nacional de Desarrolladores de
Vivienda los que construyen el
70 por ciento de la vivienda de
interés social y residencial en
el estado de Hidalgo.

3
DÉFICIT
El presidente nacional de la
Canadevi habló, en la inauguración de las oficinas, del
reto que se tiene en el país, de
atender un déficit de 10 millones de viviendas populares.

tonces, a la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC).
Desde entonces la Canadevi
tuvo sus oficinas en la Plaza de
las Américas, hasta hoy, que ya
cuenta con casa propia.
“Aplicamos una inversión de
dos millones de pesos en construirlo”, informó Juárez González. El edificio fue levantado

sobre un predio donado a la cámara por el gobierno estatal hace unos años.
22 asociados construyen
el 70% de la vivienda
La cámara cuenta con un total
de 22 socios constructores de vivienda y tres afiliados proveedores de insumos o servicios de
la vivienda en el estado. Son los

afiliados a la Canadevi los que
construyen el 70 por ciento de
la vivienda de interés social y residencial en el estado.
Fue un esfuerzo colectivo lo
que permitió edificar el inmueble, del cual se colocó la primera piedra en 2015, pero es hasta
noviembre del 2019 cuando fue
inaugurado. “No fue nada fácil
construirlo; han sido años difí-

ciles en lo económico.”
Exposición permanente de
la oferta en vivienda
Punto esencial era contar
también con el espacio suficiente para ofrecer una exposición
permanente con la oferta de vivienda que cada empresa asociada tiene.
“Con sólo visitar la Canadevi,
los interesados en adquirir una
vivienda puedan conocer aquí
toda la oferta que se tiene en el
estado, con precios, ubicaciones,
financiamiento, y muy importante, servicios alternos como
transporte público”, señaló.
Además, al elegir la vivienda a comprar entre los asociados a la Canadevi, los compradores tienen la seguridad de que
se trata de empresas certificadas
en calidad y respaldadas por un
organismos empresarial”, destaca Juárez González.
El reto: déficit de 10 millones de viviendas
El presidente nacional de la Canadevi habló del reto que se tiene en el país de atender un déficit de 10 millones de viviendas
populares, en momentos en que
esta industria registra una caída de entre 18 y 20 por ciento.
Es necesario el esfuerzo coordinado de autoridades federales, estatales y municipales con
los desarrolladores de vivienda.
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Chandler Riggs
SE CAE DEL
CABALLO

Slash
COLABORA CON
OSBOURNE

NOTIMEX. El actor Chandler

NOTIMEX. Ozzy Osbourne

Riggs, reconocido por
su personaje de “Carl
Grimes” en la serie The
walking dead, se cayó de
un caballo, por lo que se
encuentra hospitalizado
con una conmoción
cerebral. – Especial

otra vez es noticia,
porque lanzó una canción
que formará parte de su
nuevo álbum Ordinary
man, en el que además
el guitarrista Slash
acompañará al músico.
– Especial

circus

"Yo Fausto"
VA POR MÉXICO

NOTIMEX. El éxito y la insatisfacción

personal son el eje central del filme Yo
Fausto, que representará a México en
el Festival Internacional de Cine de El
Cairo. – Especial

MOENIA

AVIVAN
EMOCIÓN
DE FANS

LA BANDA MEXICANA
DE MÚSICA, SYNTH POP,
"MOENIA", PROVOCÓ LA
EUFORIA DE SUS FANS
DURANTE EL CONCIERTO
QUE OFRECIÓ EN EL
TEATRO METROPÓLITAN,
COMO PARTE DE SU
GIRA “HAGAMOS
CONTACTO”, QUE INICIÓ
EN SEPTIEMBRE DEL AÑO
PASADO. 2

Carlos Mata
LE GUSTA LA COMICIDAD

NOTIMEX. Carlos Mata no lo pensó dos
veces cuando Juan Osorio lo invitó a
participar en Soltero con hijas, porque
el personaje que interpreta tiene
matices cómicos. – Especial

Muere Goo
Hara en
Corea
▪ El cuerpo sin vida
de la estrella de
k-pop Goo Hara,
quien logró
reconocimiento a
nivel internacional
cuando formó
parte del quinteto
Kara, fue
encontrado en su
casa en Seúl, Corea
del Sur.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine:

“Frozen 2” brilla en taquilla de EUA
con estreno de 127 mdd. 2

Música:

Reik, conquista la Arena Ciudad de México
con su espectáculo "En Cambio". 2

Altruismo:

El cantaor español, Diego El Cigala
apoyará a niños con diabetes. 3
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La banda mexicana abarrotó el Teatro Metropólitan y se brindó al máximo con su público.

Grupo Moenia
provoca la
euforia de fans
El público, que abarrotó la sala del legendario Teatro
Metropólitan, experimentó un vaivén de emociones
al escuchar el repertorio que los hizo viajar y recordar
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La banda mexicana de música synth pop Moenia
provocó la euforia de sus fans durante el concierto que ofreció en el Teatro Metropólitan, como
parte de su gira “Hagamos contacto”, que inició
en septiembre del año pasado.
El público, que abarrotó la sala del legendario
recinto del Centro Histórico de esta ciudad, experimentó un vaivén de emociones al escuchar
el repertorio que le hizo recordar la década de
los 90 cuando la agrupación irrumpió en la escena musical.
Aunque también vibró con los temas que contribuyeron a la consolidación de Alfonso Pichardo (vocalista), Jorge Soto (teclados) y Alejandro
"Midi" Ortega (sintetizadores y guitarras) como

líderes en el género electrónico en español.
El espectáculo inició con “Clásico”, “El juego”, “Quisiera adivinar” y “Una hora más” que
de inmediato provocaron la algarabía de sus seguidores, quienes ya estaban de pie dispuestos
para la gran la fiesta.
Bloques de pantallas de leds permitieron que
las más de tres mil personas observaran videos y
animaciones electrónicas que vistieron la veintena de canciones durante dos horas de show.
El trío de músicos, que portaba visores y vestía de negro, continuó su presentación con dos
de sus máximos éxitos: “Prohibido besar” y “Estabas ahí”, para luego ligarse a “Cómo ves tú” y
“Lo que tú digas”. Así, llegó el momento de dar
la bienvenida.
“Buenas noches, Metropólitan. Muchas gracias, es increíble salir a tocar en esas condicio-

Recuento de su historia

Como un recuento de su historia musical, la
banda puso más énfasis en las obras musicales
de antaño:

▪ Que los llevó a obtener discos de Oro y
Platino por altas ventas en México, Estados
Unidos y América Latina, además de ser
nominados en distintas ocasiones y en
diversas categorías. Cerró con broche de
oro con “No puedo estar sin ti”.

31

El espectáculo inició con “Clásico”, “El juego”, “Quisiera
adivinar” y “Una hora más”.

nes, en un teatro lleno y lleno de los mejores fans
que tenemos. Por eso esta noche hemos preparado un setlist diferente a otros de esta gira y con
canciones que sé, muchos de ustedes querían escuchar”, expresó Alfonso Pichardo.
Versión semiacústica
Moenia continuó su concierto con una versión
semiacústica de “Llegaste a mí” y “Regreso a casa”, para después poner a todos de pie con el emblemático “No importa que el Sol se muera”, coreado de principio a fin por los asistentes que, para ese momento, ya estaban con todo el ánimo a
tope y disfrutando.
Dueños del escenario, con una especie de mangueras cerca de sus instrumentos, lámparas led, juego de luces y estrobos como atmósfera de su puesta en escena, los músicos se entregaron en can-

ciones como “La ecuación”, “Un
rato”, “Sin etiquetas” y “Manto
de enero
estelar”.
Ésta última, extraída de su segun▪ Del 2020
do disco “Adición+” de 1999, fue
la banda de
de las más ovacionadas y emotiMoenia se
vas, pues el público encendió la
presentará en
luz de sus teléfonos móviles pael Auditorio
ra iluminar el escenario.
Nacional en
“Estamos disfrutado y de seguMéxico.
ro lo ven en nuestras caras. De
repente se nos olvida que estamos haciendo algo que debe tener precisión porque nos dejamos llevar por ustedes, por sus caras, por sus cantos y por verlos disfrutar. Eso hace que el esfuerzo de muchos años siga valiendo
la pena, muchas gracias”, dijo el cantante.
Para entonces, Alfonso ya portaba vasos de color rojo en la mano para repartirlos y así dar inicio al tradicional brindis en familia, entre amigos, hermanos y cómplices.
“Brindemos porque estamos vivos y lo más importante, en estos días, porque estamos bien”.
Luego de un trago de tequila, entregó “En qué
momento” y de ahí en adelante, la celebración
no paró, pues vinieron grandes hits como “Déjame entrar”, “No dices más”, “Ni tú ni nadie”,
“Summer drive” y “Morir tres veces”.

Conquista la
Arena Ciudad
de México

Un cómic
rompe
récord
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Reik estuvo en el recinto y estrenó
su gran espectáculo "En Cambio"

Una copia en perfecto estado
de la historieta Marvel comics
#1, que salió al mercado el 31 de
agosto de 1939, rompió récord
de venta durante una subasta.
Con esta publicación se dio
inicio a una de las marcas más
importantes en la industria del
entretenimiento, toda vez que
sus personajes han inspirado series de televisión, dibujos animados y, por supuesto, un universo cinematográfico.
La casa de subastas que se
dedica a gestionar memorabilia de todo tipo, Heritage Auctions, concretó el pasado jueves
la venta de una copia de este singular e histórico cómic, por la
cifra récord de 1.26 millones de
dólares estadounidenses.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Como parte de su gira “En Cambio”, el trío
mexicalense, Reik, se presentó por vez primera en la Arena Ciudad de México, donde hicieron un recuento por los éxitos de su carrera
ante más de 12 mil personas.
Minutos después de las 21:30 horas, y luego de dos actos de apertura por parte del italiano Riki y la comediante Gabriela Navarro,
la agrupación arribó al escenario para interpretar “Qué Vida La Mía”, canción con la que
inició el encuentro musical.
“Amamos esta ciudad. Vivimos muchos años

Reik se presentó por primera vez en la Arena Ciudad de México.

12
mil
▪ Personas se

dieron cita en
el concierto
que ofreció
Reik en la
Arena Ciudad
de México.

en Ciudad de México, aquí nos hicimos grandes.
Ustedes son quienes nos dieron el empujón para
salir adelante”, agradeció el vocalista Jesús Navarro, ante la euforia de sus seguidores.
Con “Voy a Olvidarte” y “Qué Gano Olvidándote”, el trío continuó con la fiesta, para luego
dar paso a un popurrí de sus éxitos pop el cual incluyó “Tu Mirada”, “Niña”, “Peligro”, “Noviembre Sin Ti”, “Fui” e “Inolvidable”, todos, sencillos
exitosos en los 15 años que tiene la agrupación.
En años recientes Reik ha incursionado en la
fusión del género pop con la música urbana, se
dieron tiempo para hacer un medley.

FALLECE EL DIRECTOR ARTHUR M.
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Este fin, “Frozen 2” brilló en
las taquillas de EUA

Un cómic fue vendido en 1.26 millones de dólares estadounidenses.

▪ La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del
reino de “Andarelle” en la película animada Frozen
2 se convirtió en la más taquillera del fin de
semana al generar ganancias estimadas de 127
millones de dólares en cuatro mil 440 salas de
cine de Estados Unidos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Arthur Marks murió a los 92 años de edad en su hogar en Woodland Hills.

El director y productor Arthur Marks, de la serie
de abogados Perry Mason, falleció a los 92
años en su hogar en Woodland Hills, California,
informó su hijo Paul.
De acuerdo con el portal de la revista Variety,
Marks, quien dirigió y produjo 80 episodios de la
serie protagonizada por Raymond Burr, así como
episodios de Yo soy espía, Mannix y Los duques
de Hazzard, murió el pasado 13 de noviembre.
Asimismo, produjo las películas Togetherness
(1970), Bonnie's kids (1972), Class of '74 (1972),
The roommates (1973), A woman for all men
(1975) y Linda Lovelace for president (1975).

Fue director de
Detroit 9000,
Friday foster,
Bucktown,
protagonizada
por Pam Grier;
JD's Revenge,
una cinta de
terror"
Comunicado
de prensa
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EL CANTAOR ESPAÑOL, DIEGO
RAMÓN, OFRECERÁ UN CONCIERTO
ALTRUISTA EN LA CENA BENÉFICA
QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE LUNES
25 NOVIEMBRE EN UN RESTAURANTE
CAPITALINO, Y LO RECAUDADO
SE UTILIZARÁ PARA APOYAR
APROXIMADAMENTE A 150 FAMILIAS,
MANIFESTÓ ALFONSO DURÁN,
QUIEN FUNGE COMO PRESIDENTE
INTERNACIONAL Y FUNDADOR DE
DANCING FOR THE MILLENNIUM
GOALS (DMG)

EL CIGALA APOYARÁ A
NIÑOS CON DIABETES

Cantautor
de flamenco
Diego Ramón Jiménez
Salazar, conocido como El
Cigala, cantaor de flamenco
español de etnia gitana y
nacionalidad dominicana
desde 2014. Es "Diego"
resultado de una disputa
familiar producida por su
padre y su tío en la pila
bautismal; y "El Cigala"
apodo que recibió de
los hermanos Losadas,
guitarristas.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A fin de promover el arte y la
cultura, así como apoyar a sectores vulnerables, el cantaor de
flamenco Diego El Cigala ofrecerá un concierto para ayudar
a niños con diabetes.
En entrevista con Notimex,
Alfonso Durán, presidente internacional y fundador de Dancing for The Millennium Goals
(DMG), compartió los detalles
de esta iniciativa en la que participará el artista de origen español, y además será expuesta
la obra Los caprichos, del pintor Francisco de Goya.
La cena benéfica se llevará a
cabo el próximo 25 noviembre
en un restaurante capitalino y lo
recaudado se utilizará para apoyar aproximadamente a 150 familias, manifestó Durán.
Compartió que El Cigala está

muy comprometido con la causa y esperan que se sume a más
actividades que tendrán lugar
más adelante. “Él es un hombre
que le gusta ayudar y compartir su arte. Para nosotros es una
gran aportación su presencia”.
Agregó que durante la presentación altruista el artista nacionalizado dominicano desde
2014 entonará piezas de su disco Lágrimas negras, con el cual
ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum.
En la gala, que busca también promover el arte, se exhibirá Los caprichos, que forma
parte de una serie de 80 grabados del artista plástico español
Francisco de Goya.
En ellas el artista hace una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo
de la nobleza y del clero, apuntó el organizador, quien recalcó
que las piezas únicamente serán

Palm Springs
homenajeará
a M. Scorsese

En aumento la diabetes

La incidencia de la diabetes infantil se incrementa
considerablemente en México:
▪ En los últimos 2 años se ha triplicado el número de casos en niños.
Más de 15 estados superan la media de esta enfermedad, de
acuerdo a Dancing for The Millennium Goals , (DMG). En la foto El
Ciagala, quien ayudará a menores con diabetes.

"Elsa" no tendrá
una historia de
amor en Frozen
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director, guionista y productor Martin Scorsese,
reconocido con el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y
Emmy, recibirá el Premio Visionario en la gala del
Festival Internacional de Cine de Palm Springs.
Lo anterior, por su más reciente largometraje El irlandés (The irishman), basado en el libro
Jimmy Hoffa: Caso cerrado, de Charles Brandt,
y que protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y
Joe Pesci.
“Martin Scorsese ha dirigido otra obra maestra sobre el mundo del crimen organizado. La película es una de las mejores de Scorsese y presenta actuaciones destacadas de sus estrellas. Estamos encantados de reconocerlo con el Premio
Visionario Sonny Bono de este año por este extraordinario logro de dirección”, destacó el presidente del festival, Harold Matzner.
Scorsese recibirá el galardón el 2 de enero próximo, fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia inaugural de la 31 edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que concluirá el día 13 del mismo mes.

exhibidas, no subastadas.
“Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa que esperamos sea la primera de muchas
cosas más que realicemos para
ayudar”, señaló Alfonso Durán,
quien agregó que los fondos se
destinarán a la atención de la
diabetes infantil.
La incidencia de la diabetes
infantil se incrementa considerablemente en México; tan sólo en los últimos dos años se ha
triplicado el número de casos en
los niños. Más de 15 estados superan la media nacional de esta
enfermedad, de acuerdo con datos proporcionados por DMG.
La Fundación DMG es una
organización sin fines de lucro
que utiliza el arte como lenguaje universal, generando recursos económicos a beneficio de
proyectos sociales.
El Cigala, es un cantaor de
flamenco español.

El cineasta recibirá el Premio Visionario en el Festival
Internacional de Cine por su cinta "El Irlandés".

Cabe destacar que dicha distinción lleva el nombre del fundador del encuentro fílmico y se otorga
a un cineasta que “rompe las fronteras en el arte
del cine”. En ediciones anteriores lo han recibido:
el mexicano Alfonso Cuarón, Danny Boyle, Michel Hazanavicius, Tom Hooper, Tom MCarthy,
Richard Linklater y Quentin Tarantino.
La película de gánsteres, El irlandés, en la que
participa el mexicano Gastón Pavlovich como productor, se estrenará el 27 de noviembre en una
plataforma de "streaming".
La semana pasada, el actor estadounidense,
Robert De Niro, disfrutó de su estancia en la República Mexicana, donde presentó su reciente filme “El Irlandés”, mismo que aseguró es un reencuentro con sus amigos Al Pacino y el director Martin Scorsese.

La nueva entrega de Frozen, reveló Peter Del
Vecho, no solamente es una aventura en la que
los personajes se adentrarán en terrenos desconocidos en busca de respuestas, sino que habla de madurez, por eso se evitó crear una historia de amor para “Elsa”.
“Quisimos que los personajes maduren y ahora que muchos de los espectadores de la primera película han crecido pueden verse también
reflejados en ellos”, aseguró en una entrevista
concedida a la revista Cultura Ocio.
Para realizar esta secuela, el productor y los
directores Chris Buck y Jennifer Lee se inspiraron, nuevamente, en el relato de Hans Christian Andersen, La reina de las nieves, pero también realizaron un viaje por Noruega e Islandia
para experimentar el poder de la naturaleza, lo
cual tiene gran presencia en el filme.
Luego del éxito que tuvo su predecesora, los
fanáticos de la cinta demandaban que el personaje de “Elsa” tuviera un final feliz, similar a los
de las demás princesas de Disney, con un príncipe a su lado y una gran historia de amor; no
obstante, fue intencional evitar ese argumen-

"Frozen 2" debutó este viernes en las salas de cine
con 99.6 millones de dólares a nivel mundial.

to en la segunda entrega.
“Su viaje no es sentimental, no es amoroso.
Ella no necesita un romance para completarse.
Lo que busca es entender sus poderes, descubrir sus orígenes y su lugar en el mundo”, aseguró Del Vecho en la misma entrevista.
En esta nueva aventura, “Elsa”, “Ana”, “Kristoff ” y el muñeco de nieve viviente “Olaf” profundizarán en el origen de los poderes de la primera, al tiempo que buscan respuestas que puedan asegurar el futuro de su pueblo.
Frozen 2 debutó este viernes en las salas de
cine con 99.6 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 41.8 fueron recaudados solamente en Estados Unidos, mientras que los
57.8 restantes, fuera de la Unión Americana y
en México la respuesta fue buena.
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José Alfredo Jiménez
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

J

osé Alfredo Jiménez Sandoval, nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el
19 de enero de 1926 y murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre
de 1973), fue un cantante y compositor mexicano. Creó una gran cantidad
de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras,
huapangos y corridos a ritmo de mariachi y banda. Todos ellos reconocidos
por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica.
Hijo de Agustín Jiménez Albo y de Carmen Sandoval, nació en la ciudad
de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, donde pasó sus
primeros años de vida, hasta poco después de la muerte de su padre en
1936, quien era dueño de una farmacia denominada “San Vicente”. José
Alfredo tenía tres hermanos: Concepción, Víctor e Ignacio.
A los once años llegó a la
Ciudad de México donde
Murió en la Ciudad de México, el
desde
adolescente
23 de noviembre de 1973, a la edad
empezó a componer
de 47 años, a consecuencia de la
sus primeras canciones.
Su madre abrió una cirrosis hepática que padecía desde
hacía años; según palabras de su
pequeña tienda que no
última esposa, la agonía de José
prosperó, por lo que
Alfredo fue terrible
José Alfredo tuvo que
contribuir a la economía
familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos, el de camarero; fue
además jugador de fútbol. Participó en los equipos Oviedo y Marte de la
primera división de fútbol mexicano, en la posición de portero, llegando a
coincidir como compañero de equipo con Antonio “La Tota” Carbajal. Más
tarde, fue miembro de un grupo llamado “Los Rebeldes”.
El restaurante donde trabajaba, “La Sirena”, era frecuentado por Andrés
Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los
cuales estaba “Cuando el destino” (canción en la que José Alfredo tenía mucha fe) y
“Yo”; Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948
por primera vez en la emisora de radio XEX-AM y meses después en la XEW-AM, en la
que se catapultó a la fama. Se casó con Paloma Gálvez con quien tuvo dos hijos, José
Alfredo y Paloma. Posteriormente, en la relación que sostuvo con Mary Medel, tuvieron

cuatro hijos, Guadalupe, José Antonio, Martha y José Alfredo.
José Alfredo no tenía educación musical; según Miguel Aceves Mejía, que le apadrinó en
sus primeras grabaciones profesionales (siendo también padrino de su boda religiosa
con Paloma Gálvez), no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos
“vals” ni “tonalidad”. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones;
la mayoría de ellas, interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, tienen arreglos del
maestro Rubén Fuentes, al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía. Además
de esas y las que él mismo grabó, muchas de sus canciones han sido interpretadas

por otros cantantes mexicanos y del mundo hispano, entre los que sobresalen el ya
nombrado Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Pedro Vargas, Luis Aguilar, Javier
Solís, Raphael, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Daniel Santos, Julio
Iglesias, Lola Beltrán, María de Lourdes, María Dolores Pradera, Chavela Vargas, Pedro
Fernández, Laura Pausini, Cristian Castro, Sin Bandera, Alejandro Fernández, Luis
Miguel, Rocío Dúrcal, Joaquín Sabina, Antonio Aguilar, Plácido Domingo, Chitãozinho &
Xororó, Lucha Villa, Juancho el Charro, ,Ricardo Montaner, Conjunto
Primavera, Bronco, Banda Estrellas De Sinaloa, Jorge Valente, Mari
Trini, Enrique Bunbury, Juan Gabriel, Alicia Juárez, entre muchos
otros.
José Alfredo convivió en sus últimos años de vida con la entonces
joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en 1966,
cuando ella tenía 17 años, y con la que se casó en 1970.1 Con ella
grabó un álbum en 1972.
José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México, el 23 de
noviembre de 1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de la
cirrosis hepática que padecía desde hacía años; según palabras de
su última esposa, la agonía de José Alfredo fue terrible. Sus restos
descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó
en su canción “Camino de Guanajuato” y “Gracias”. Chavela Vargas
fue íntima amiga de José Alfredo Jiménez. Ella cuenta que cuando los
médicos dijeron al compositor que le quedaban dos meses de vida,
la llamó para “correrse la última juerga” juntos en unión del también
compositor Tomás Méndez, autor de Cucurrucucú. Estuvieron
tres días con sus noches cantando, bebiendo y desmesurándose
en Tenampa, el mítico bar de la plaza de Garibaldi, en la capital
mexicana. Cuentan que cuando Jiménez falleció, Chavela acudió a
su velatorio, y se desplomó cantando y llorando, borracha. Cuando
varias personas intentaron apartarla, la viuda de José Alfredo las
detuvo: “Déjenla, que está sufriendo tanto como yo”.
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Signará gobierno
acuerdo por vida
de las mujeres
En el DIF presentarán la Campaña Nacional para
desnaturalizar la violencia de género en el país
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará este lunes el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, al cual se busca sumar a los integrantes de la Confederación
Nacional de Gobernadores (Conago), en aras de
que sean corresponsables en la erradicación de
este flagelo.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, señaló que la firma tendrá lugar este lunes en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera.
Explicó que se busca que el presidente invite
a la Conago para que aprueben, firmen y se comprometan con el Acuerdo Nacional de la Vida y la
Seguridad de las Mujeres...porque todo el recurso
de Conavim se va a los estados. Entonces, "lo que
queremos es una corresponsabilidad", adelantó.
En entrevista, resaltó que, como parte de las
acciones del Día Internacional de la Eliminación

25
de

así como un avance de libertad
de las mujeres indígenas que esnoviembre tán en prisión.
Además, se presentará y distribuirán miles de ejemplares
▪ se celebra
de la Ley de Acceso a una Vida
el Día Intersin violencia, de forma ilustranacional de la
da, para que todas las mujeres
Eliminación
la conozcan, la hagan suya y la
de la Violencia
contra la Mujer difundan con otras compañeras.
Ello, partiendo que el acuerdo reconoce que el país enfrenta
una de las peores crisis de violencia contra las mujeres, que
de cada 10
nueve son asesinadas todos los
días, que siete de cada 10 han
▪ mujeres
sufrido al menos un incidente
han sufrido
de algún tipo de violencia y que
al menos un
en tres años se han incremenincidente de
tado los delitos de Feminicidio
algún tipo de
de 407 en 2000 a 845 en 2018,
violencia en su
según el Secretariado Ejecutientorno social
vo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP-2019).
El referido Acuerdo Nacional refiere que Las cinco entiaño
dades federativas que reportan
más feminicidios son: Veracruz,
▪ desde el
Estado de México, Puebla, Chique se han
huahua y Nuevo León, en tanincrementado
to que los primeros 10 municilos delitos de
pios con más delitos de este tipo
Feminicidio de
son: Ciudad Juárez, Chihuahua
407 en ese año
y Centro, Tabasco.
a 845 en 2018
También, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Ixtapaluca, México; Guadalupe, Nuevo
León; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Comitán de Domínguez, Chiapas; Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y Cuauhtémoc, Chihuahua.
"La política de Estado frente a la violencia
contra las mujeres tiene como prioridad la vida,
la integridad, la libertad y la seguridad de todas
las niñas y las mujeres", aseguró Ochoa Ávalos.
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Este día se celebra el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, también se presentará, en
forma conjunta con el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Campaña Nacional para desnaturalizar la violencia,

FGR detiene a hombre buscados por EU
▪ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR)

detuvo a un hombre que era buscado por autoridades de
Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en un
homicidio. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

ARQUIDIÓCESIS PIDE
ORAR POR PAÍSES
LATINOAMERICANOS

Van 280 feminicidios
en México desde 2016

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Arquidiócesis de México llamó
a orar por América Latina y sus
gobernantes ante las noticias que
surgen desde diversas regiones del
continente que generan incertidumbre
y preocupación.
“Ni fórmulas económicas distintas,
ni liderazgos políticos de diverso
signo, ni valoración de las culturas, ni el
esfuerzo de organizaciones sociales o
religiosas logran dar con los resultados
que todos anhelamos”, sentenció el
organismo religioso.
Desde la Fe, su periódico semanal,
la Iglesia católica señaló que a los
latinoamericanos no sólo los unen
las lenguas, la religión y el mestizaje,
sino que "pareciera que también
compartimos una experiencia sociopolítica que no deja de ser a veces
convulsa".
“Y no han bastado ni la llegada
del siglo XIX con sus procesos

De 2016 a la fecha se han cometido 280 feminicidios contra menores de 17 años de edad en México, crímenes que van en aumento al grado de que
2019 se perfila como uno de los años más violentos para niñas y adolescentes del país.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior
se debe a que hasta septiembre pasado sumaban
ya 76 los asesinatos, cifra que se acerca mucho
a los 86 de todo 2018 y que es mayor a los 53 y
65 registrados en 2016 y 2017, respectivamente.
De acuerdo con una publicación del Centro
de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el feminicidio
infantil es una subcategoría del feminicidio íntimo, aquel que ocurre en el hogar y es perpetrado por padres, hermanos, tíos o algún otro familiar y en menor medida por las madres.
Sin embargo, la legislación mexicana no reconoce el término de feminicidio infantil, sino que
lo considera como agravante del feminicidio, detalla el citado documento.
De acuerdo con el dossier “Niñas, niños y ado-

sintesis.mx
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La iglesia católica señaló que Latinoamérica
pareciera convulsionar en el aspecto político.

independentistas, ni el siglo XX con las
revoluciones sociales, ni el siglo XXI
con globalizaciones e innovaciones de
todo tipo. América Latina parece estar
necesitada siempre de mucho más
para resolver sus dilemas y conflictos,
y poder esclarecer su rumbo”, agregó la
institución.
Advirtió que urge que se siga
orando por nuestros pueblos, por
todos los gobernantes, por las diversas
instituciones y organismos que buscan
el bien y la paz, y por las personas
comunes, que deben construir patrias
terrenas merecedoras de la patria sin
fin.

Orbe:

Investigación a Donald Trump podría incluir
nuevas audiencias. Página 4

Orbe:

López Obrador explicó que la revocación se realizará
a través de una consulta popular.

AMLO no
quiere golpe
de estado

Indicó que la revocación de estado
se hizo para evitar conflictos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente, Andres Modificaciones
Manuel López Obrador, aseveró que en su Modificaciones ideales
mandato no se permi- en la constitución:
tirá el uso de la fuerza
para quitar mandata- ▪ El titular del Ejecutivo dijo que no era
rios del poder.
“No queremos necesaria una nueva
golpes de Estado. El Constitución ya que con
pueblo da y el pueblo todas las modificacioquita, que no se use nes que ha hecho a la
la fuerza para que se Carta Magna, es más
quite a funcionarios que suficiente.
de su cargo”, dijo en ▪ Además de la iniciasu visita a la Unidad tiva de Revocación de
Deportiva de Tlapa Mandato, mencionó
de Comonfort, Gue- que también se aprobó
rrero.
el subir a categoría
En su tercera jor- de grave, el delito de
nada de Diálogo con corrupción.
los Pueblos Indíge▪ También se realizó
nas, el titular del Ejela modificación para
cutivo indicó que la
prohibir la condonación
Revocación de Mande impuestos a grandes
dato, aprobada por el
contribuyentes, así
Congreso se aplicará
como la reforma electoen 2022, con la inten- ral y la eliminación de la
ción de evitar cual- Reforma Educativa reaquier conflicto.
lizada por Peña Nieto.
“Por eso, siguiendo con la historia de
las relaciones de Política Exterior de México,
que ha sido ejemplar, se le dio asilo político a
Evo Morales”, detalló.
López Obrador explicó que la revocación
se realizará a través de una consulta popular,
tal y como lo establece una de las modificaciones a la Constitución, que se le han hecho en
menos de un año.
El titular del Ejecutivo dijo ante las y los
representantes de las comunidades Mixteca,
Tlapaneca, Amuzco y Náhuatl de la región alta
de la montaña de Guerrero, que no era necesaria una nueva Constitución ya que con todas las modificaciones que ha hecho a la Carta Magna, es más que suficiente.

La legislación mexicana no reconoce el término de feminicidio infantil.

lescentes”, el perpetrador se aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la niñez para llevar
al límite el ejercicio de poder.
Este 25 de noviembre es el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en
1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
La Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas adoptó la conmemoración
en 2000, tras la resolución 54/134, invitando a
gobiernos, organizaciones internacionales y no
gubernamentales a emprender actividades para sensibilizar a la opinión pública sobre el grave
problema de la violencia contra mujeres y niñas.

Sebastián Piñera promoverá ley que refuerza a las Fuerzas
Armadas de Chile. Página 4

Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Pablo Gómez. Página 2

2019
año
▪ que se perfila

como el año
más violento
en todo el país
para las mujeres y niñas que
viven en él
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telemarketicom
ruth garcía león

Los cambios de la
Cuarta Revolución
Industrial
(Segunda de dos partes)
La semana pasada,
escribí sobre las
tendencias que la
Cuarta Revolución
Industrial (4RI) traerá
en materia de empleos y
vida laboral en general.
En esta columna, voy
a profundizar un poco
más sobre las nuevas
habilidades que serán
cruciales para que
empresas y empleados
puedan hacer frente a
las transformaciones de
la 4RI.

Según el reporte,
"El Futuro de los
Empleos 2018"
(The Future of
Jobs Report 2018)
del Foro Económico Mundial, las empresas están dejando de requerir ciertas habilidades en
los empleados, y están pidiendo otras.
Este cambio en las
habilidades, será
constante y en este
último reporte, se
ejemplifica el cambio de habilidades que se requerían en 2018, con
las habilidades que serán tendencia en el año
2022. Un ejemplo más de este cambio constante, es que las habilidades que se proyectan para el año 2022 varían ligeramente de aquellas
que en el reporte 2016, se pedían para el año
2020. Sólo dos años de diferencia.
A continuación en listo las habilidades que
serán tendencia para el año 2022 según el reporte de 2018:
1. Pensamiento analítico e innovación
2. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
3. Creatividad, originalidad e iniciativa
4. Diseño de tecnología y programación
5. Pensamiento crítico y análisis
6. Resolución de problemas complejos
7. Liderazgo e influencia social
8. Inteligencia emocional
9. Razonamiento y resolución de problemas
10. Análisis de sistemas y evaluación
No es una sorpresa que el aprendizaje activo
y las estrategias de aprendizaje, estén en segundo lugar. En un ambiente en el que el cambio
será la constante, el aprendizaje ágil no sólo será una tendencia, sino una manera de trabajar.
El pensamiento analítico e inovación, así como la creatividad, el diseño de tecnología y programación, responden a la creciente demanda
de diversas formas de competencia tecnológica. Las habilidades llamadas “más humanas”
como la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el pensamiento crítico, el liderazgo, la persuasión, la negociación y la inteligencia emocional, siguen siendo de suma importancia y
tendrán más relevancia a medida que más actividades sean llevadas a cabo por máquinas
o algoritmos.
Para hacer frente a la falta de habilidades en
los empleados, muchas empresas recurrirán a
contratistas externos, personal temporario y
profesionales independientes. Tanto empresas, como empleados son responsables de la capacitación. Desde ahora, tenemos que pensar
que nuestra preparación no termina con una
carrera técnica, una licenciatura o una maestría. En vista de que habrá profesiones que desaparecerán, dando lugar a otras nuevas que todavía no conocemos, se hace necesario que nos
convirtamos en estudiantes permanentes. La
capacitación constante ayudará a los empleados, no sólo a hacer frente a los desafíos que las
empresas enfrentan, sino también es una manera de invertir en su propio futuro. Como hemos podido ver en estas dos columnas, el futuro es incierto y cambiante, por ello el aprendizaje constante hará que todos enfrentemos de
la mejor manera los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.
Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es
docente de la Universidad Ostfalia en
Baja Sajonia, Alemania. Más columnas
en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

el
cartón
luy

INE y Constitución

Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló
Opinión
frente al cuestionamiento de un diputado en San Lázaro
Pablo Gómez
sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que
el sueldo del Presidente de la República, no estaba
tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede
aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El
silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.
En el momento que el INE declara que el presupuesto
aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo
la “estabilidad política y económica del país”, sus voceros
están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder
Legislativo de la Unión que debieran formalizar. No es admisible
que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial
o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se
encuentra al margen de sus facultades legales.
Cuando el INE afirma que se le han “recortado” más de mil
millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la
Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En
verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el
año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado
para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16
mil 660.75 millones de pesos.
Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se
habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos
distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque
esos consejeros no tienen sueldo.
El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo
con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni
siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál
es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando
reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al
decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto
es un “intento” por “limitar a la autoridad electoral”, por lo que
no se perfilan “buenos tiempos”. Se nota, así, que el INE busca
subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un
asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.
Toda elección subsecuente será la mayor de la historia
porque el listado siempre habrá de ser más grande durante
muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que
se sabe de sobra.

Pero sostener que el inexistente recorte presupuestal es el mayor de la historia
ya no es tan simple porque no se ha recortado el presupuesto del INE. No todos
los organismos públicos o entidades de
la administración obtuvieron la cantidad
de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha
sido el INEGI (31.9% de aumento) porque el año próximo habrá censo general
de población, el cual se verifica cada 10
años. En otro sentido, la Fiscalía General
solicitó tres mil millones de incremento
y la Cámara sólo autorizó 1 500.
El Presupuesto de Egresos es de toda
la Federación; sus entidades y organismos
entienden que forman parte de un todo
y que existe eso que se llama política de
gasto. El hecho de que el INE no lograra
la aprobación del 100% de su proyecto de
gasto no es algo único sino normal: así ha
sido casi siempre durante muchos años.
¿Qué quiere decir eso de que no se “perfilan buenos tiempos”? El INE no entra en
detalles sobre su dicho, pero se entiende que
los consejeros electorales están pesando en
“malos tiempos”. Si se refieren al país, como lo habían ya expresado el día anterior,
el 21 de noviembre, entonces habría que
cuestionarles si como personas se quieren
inscribir en la oposición, en cuyo caso tienen el campo abierto como cualquiera, o si
de lo que se trata es de convertir al INE en
un instrumento político opositor, a lo que
habría que adelantarles que eso sería con-

trario a la Constitución.
En cuanto a las remuneraciones, llama la atención que los consejeros electorales hubieran llegado a solicitar sueldos
superiores a los del Presidente de la República cuando es sabido que eso no lo permite la Carta Magna. Fueron más lejos: pretendían que 100 servidores públicos del INE
estuvieran por arriba del sueldo presidencial.
Quienes elaboraron el proyecto de presupuesto del INE tendrían que haber sabido que la Cámara de Diputados no puede autorizar gastos inconstitucionales,
por lo que era imposible aceptar esa pretensión. Pero, ¿una autoridad puede hacer solicitudes violatorias de la ley fundamental? No han prometido todos ellos
y ellas guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Cómo quedamos al respeto?
En conclusión, la mayoría parlamentaria no tiene ningún problema con el INE. El
litigio llegó a San Lázaro a partir de que se
ha cuestionado la capacidad constitucional
de la Cámara para aprobar el gasto y fijar las
remuneraciones con apego a la legislación.
En términos directos, ni el INE puede estar en una “zona de riesgo” ni se va
a “recrear” la democracia por acción de
ese mismo instituto, como afirman sus
voceros. Tampoco hay insuficiencia de
fondos ni se han producido recortes. En
conclusión, lo recomendable es serenidad, madurez, responsabilidad e institucionalidad. Eso es lo más fácil.
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Bloomberg busca
candidatura presidencial

▪ Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York,

anunció formalmente que competirá por la
candidatura demócrata para las elecciones
presidenciales estadunidenses de 2020. AP / SÍNTESIS

Se realizarían más audiencias en la investigación de
juicio político contra el mandatario.

Pesquisa a
Trump, con
más testigos
El juez no excluye la posibilidad de
que se realicen más audiencias
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Proceso

Las dos semanas

El presidente de la más intensas en la
Comisión de Inteli- investigación para un
gencia de la Cámara juicio político contra
de Representantes, Donald Trump:
Adam Schiff, dijo el ▪
Desde el 24 de sepdomingo que no extiembre hasta ahora, el
cluía la posibilidad de
tono usado por la Casa
que su comité realice Blanca y legisladores
más audiencias en la de ambos partidos se
investigación de jui- ha vuelto cada vez más
cio político que ini- extremo y nocivo.
ciaron al presidente
▪ Los demócratas se
Donald Trump.
En declaraciones han anotado diversos
al programa ‘State of aciertos para probar
the Union’ de la ca- que sí hubo un chantaje
dena CNN, Schiff di- encubierto del gobierno
jo que su comité con- estadounidense con
tinúa con los traba- Ucrania.
jos de investigación
y que no permitirá que la administración de
Trump detenga el proceso.
Colaboradores de Schiff y otros están compilando los hallazgos del panel para presentarlos ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, que se espera realice
sus propias audiencias para poner a consideración infracciones que ameriten un juicio político y una recomendación formal de cargos.
El congresista indicó que su comisión tal
vez tenga que presentar adiciones a su informe
para que la Comisión Judicial pueda avanzar.
“La investigación no va a terminar", dijo
Schiff.
Los demócratas argumentan que el presidente aprovechó su cargo para beneficio político cuando presionó a Ucrania a investigar a
rivales políticos a cambio de autorizar a Kiev
ayuda militar.
Los republicanos sostienen que la acusación de que Trump intentó sobornar a Ucrania no está respaldada por testimonios de primera mano.
Schiff dijo que si ningún republicano vota
a favor de la destitución del mandatario mostrará que no ponen al país por delante de los
intereses del Partido Republicano.
Sostuvo que si el presidente Barack Obama
hubiera actuado como Trump en Ucrania, los
republicanos "habrían votado para destituirlo en un instante".

Piñera usará
militares en
sus avenidas
El presidente chileno propondrá al
Congreso que las fuerzas puedan
"proteger infraestructura crítica”
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chileno Sebastián Piñera
anunció el domingo que aumentará el número de efectivos policiales en las calles
y dará nuevas atribuciones a las fuerzas
Armadas para proteger la infraestructura pública, entre otras medidas para contener la violencia después de más de un
mes de estallido social en el país.
El mandatario centroderechista volvió
a respaldar a ambas instituciones en una
semana en que fueron fuertemente cuestionadas por la sociedad chilena y organismos de derechos humanos por la forma en que han reprimido las protestas.
En un sorpresivo discurso, Piñera
lamentó el número de civiles fallecidos,
lesionados o heridos, sin precisar cifras,
aunque resaltó que “a la fecha tenemos
2.171 carabineros (policía chilena) heridos, algunos de gravedad, y 154 cuarteles policiales atacados”.
Afirmó que esta semana enviará al Congreso un proyecto de ley que permita a
las Fuerzas Armadas poder colaborar en
la protección de infraestructura crítica,
equiparando --dijo-- la legislación chilena a la de otros países del mundo.
También señaló que la policía chilena recibirá a partir de esta semana asesoramiento profesional de la policía de
Inglaterra, Francia y España “para mejorar su capacidad operativa, de control
de orden público y de resguardo de la seguridad ciudadana”.
Todo esto en medio de las medidas

para contener el fuerte estallido social que
Nada perjudica comenzó el 18 de octumás la paz y el
bre por la suba del preorden público
cio de las tarifas del subque debilitar
terráneo y desembocó
a las fuerzas
en más de cinco semade orden y senas de protestas y maniguridad. Ellas
festaciones sociales de
estarán en las
todo tipo, principalmencalles"
te reclamando reforma
Sebastián
de pensiones, cambios
Piñera
en los sistemas de salud
Presidente de
y educación, entre muChile
chos otros.
Piñera anunció que
en los próximos dos meses se incorporarán 4.354 efectivos más a las calles, a
través del reintegro de personal ya retirado con buenas calificaciones y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Carabineros y de la Policía de Investigación
(PDI), a las que se va a adelantar su fecha
de graduación o egreso para que puedan
estar antes operativas.
Piñera pidió al Congreso que se aceleren los acuerdos y la tramitación de las
leyes que modernizan la policía, fortalece
el sistema Nacional de Inteligencia, estatuto de protección de policías y leyes
para enfrentar los saqueos, los encapuchados y las barricadas.
“La democracia tiene el deber y la obligación de defenderse de la violencia destructiva que tanto daño causa, con las
armas de la democracia y del Estado de
Derecho que es el que buscamos”, destacó el presidente.

La declaración de guerra de Piñera
▪ El 20 de octubre Piñera, a dos días de protestas, declaró ante los medios y rodeado de
militares que Chile estaba en guerra y el ejército mantuvo al país en régimen de excepción,
por lo que implementaron el toque de queda y la salida de los militares a las calles.

Una persona murió y cinco más resultaron heridos en el ataque.

VEHÍCULO DE
LA ONU SUFRIÓ
UN ATENTADO
Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Al menos un extranjero murió
después de que un vehículo de
Naciones Unidas fue alcanzado
por una explosión en una de las
carreteras más concurridas de
la capital afgana, Kabul, dijo un
funcionario local.
Nasrat Rahimi, portavoz del
Ministerio del Interior, dijo que
otras cinco personas, incluidos
dos trabajadores afganos de la
ONU, resultaron heridos en el

ataque. El vehículo sufrió graves
daños. De momento nadie se responsabilizó del ataque, pero
tanto extremistas talibanes como el grupo Estado Islámico están activos en la capital y en
ocasiones pasadas se han
atribuido atentados.
Los talibanes controlan casi
la mitad de Afganistán y lanzan
ataques casi a diario contra las
fuerzas y funcionarios del gobierno afgano en todo el país.
En la provincia central de
Daykundi, al menos ocho soldados murieron por un ataque de
los talibanes a un puesto de
control, dijo el gobernador provincial Anwar Rahmati. Otros
cuatro soldados resultaron heridos durante el enfrentamiento
a balazos, que duró horas.

Avionazo en
el Congo deja
26 muertos
Por Agencias/Congo
Foto: AP/ Síntesis

Un pequeño avión se estrelló
poco después de despegar en
la ciudad oriental de Goma, en
la República Democrática del
Congo, matando a 26 personas,
incluyendo a los que iban a bordo y personas en tierra, dijeron las autoridades el domingo.
El avión de 19 asientos cayó sobre viviendas en el distrito de Mapendo, cerca del aeropuerto de Goma en la provincia de Kivu del Norte.
El aparato yacía entre humo y llamas en medio de casas
destruidas mientras docenas
de hombres apoyaban en los
esfuerzos de rescate.
El humo se disipó mientras
los socorristas sacaban cuerpos en camillas.
El avión Dornier 228-200
era propiedad de la empresa
privada Busy Bee y se dirigía
a Beni, a unos 350 kilómetros
al norte de Goma en la misma
provincia. El gobierno manifestó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
La misión de la ONU en el
Congo dijo que envió un equipo rescate con dos camiones
de bomberos para apoyar a las

En tierra siete personas fallecieron a causa del accidente.

Trágico accidente
El avión de 19 asientos
cayó sobre viviendas en el
distrito Mapendo, cerca del
aeropuerto de Goma en la
provincia de Kivu del Norte.
El aparato yacía entre humo
y llamas en medio de casas
destruidas.
Por AP

autoridades.
Los accidentes aéreos son
frecuentes en el Congo debido a un mantenimiento deficiente y laxas normas de seguridad aérea.
Ninguna de las aerolíneas
comerciales del país, incluida
Busy Bee, puede volar por el espacio aéreo de la Unión Europea por motivos de seguridad.
El piloto Placide Kambale dijo que tomó un taxi al lugar del accidente para ayudar.
Cuando llegó, el avión estaba
en llamas.

Rafael Nadal superó a Denis
Shapovalov por parciales de 6-3,
7-6 (7), para darle a España su
sexto título de la Copa Davis el
domingo con una victoria sobre
Canadá. – foto: AP
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Liga MX

Liguilla
está lista
La fase regular del Torneo Apertura
2019 concluyó y confirmados los cruces:
Santos-Monterrey, León-Morelia, TigresAmérica y Querétaro-Necaxa. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
SAN FRANCISCO SUMA
CONTUNDENTE TRIUNFO

NOTIMEX. Los 49ers de San Francisco obtuvo un

triunfo contundente 37-8 sobre Green Bay, en
lo que fue una primera parte para el olvido del
quarterback de los Packers, Aaron Rodgers.
En Levi's Stadium posiblemente se
esperaba un encuentro de la semana 12 de la
temporada 2019 de la NFL más equilibrado,
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

con dos contendientes capaces de luchar por el
campeonato de la Conferencia Nacional.
Sin embargo, a los "Niners" prácticamente les
salió todo a la defensiva y ofensiva, para borrar
a Rodgers y compañía y encaminarse a una
victoria sobresaliente.
Garoppolo concretó hoy 14 pases de 20
intentos para 253 yardas y dos pases de
touchdown a una semana de medirse en
otro partido que promete contra Cuervos de
Baltimore. foto: AP

Espera rival

Tigres remonta a Pachuca para colocarse
como finalista de final de liga femenil. Pág. 2

Aclara

Antoine Griezmann resaltó el por qué
fichó con el FC Barcelona. Pág. 3

Domina

Salvador de Alba Jr. se ciñe corona en Copa
Mercedes-Benz. Pág. 4
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Liga MX Femenil / María

Elizondo está estable

La futbolista de Tigres de la UANL
femenil, María Elizondo, se encuentra
estable luego de salir del terreno de
juego por un golpe en la cabeza en el
partido de semifinal ante Pachuca en el
Estadio Universitario.
El club anunció, mediante su cuenta
de Twitter, que la jugadora había sufrido
una conmoción cerebral en el partido
disputado ante Tuzas de Pachuca, que
ganaron 0, pero ahora ya se encuentra
estable. Por Notimex

CRONOS

Santos firma
como el líder
del AP 2019

Santos Laguna-Monterrey, León- Morelia, Tigres
de la UANL-América y Querétaro-Necaxa serán los
enfrentamientos de cuartos de final del torneo
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Pulido y Quiroga,

campeones de goleo

Después de 8 años, la Liga MX vuelve a
tener un campeón de goleo mexicano.
A pesar de que Chivas de Guadalajara
no tuvo un gran torneo, el delantero
Alan Pulido pudo igualar en la cima al
argentino del cuadro del Necaxa, Mauro
Quiroga. Hizo 12 goles en 18 partidos.
Logro tremendo para el delantero
de las Chivas Rayadas, que desde el
sábado preparán el próximo torneo para
alcanzar la Liguilla.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Con un tanto de Édgar González
sobre el final de la primera parPrefiero
te, un equipo alterno de Santos
toda
la vida
rescató un empate de 2-2 ante
Toluca el domingo, por la 19na terminar como
y última fecha del torneo Aper- superlíder, son
supersticiones
tura mexicano.
y no nos fijaEl chileno Diego Valdés puso
mos en eso”
al frente a los Guerreros a los 10
Guillermo
minutos, pero el argentino EmaAlmada
nuel Giglioti niveló las cosas a
Técnico de
los 16 y el brasileño William Da
Santos
Silva le dio la vuelta al marcador
a los 30 antes de que González
decretara la igualdad a los 37.
Santos tenía amarrado el primer puesto rumbo
a la liguilla desde la penúltima fecha por lo que el
entrenador uruguayo Guillermo Almada mandó
un cuadro con varios suplentes y elementos como
el delantero argentino Julio Furch y el uruguayo
Brian Lozano ni siquiera viajaron con el equipo.
Con el resultado, los Guerreros alcanzan 37
puntos en la cima de la clasificación.
En los cuartos de final del Apertura se medirán ante Rayados.
La serie de ida se disputaría el jueves en Monterrey y el partido de vuelta el domingo por la
noche en Torreón, ambas ciudades ubicadas

en el norte del país.
Los horarios oficiales se darán a conocer el lunes en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol.
Toluca, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del zaguero argentino Jonathan Maidana a los 46, terminó el torneo con 17 puntos en la
penúltima posición entre los 19
equipos de la primera división..

Liguilla

Los de la Comarca sumaron el punto en el infierno y con
ello finalizar como líderes del Apertura 2019.

▪ SANTOSMONTERREY
▪ LEÓNMORELIA
▪ TIGRESAMÉRICA
▪ QUERÉTARONECAXA

Tigres, tercero general
El delantero francés André-Pierre Gignac anotó un gol, dio un pase para otro y el campeón Tigres derrotó 2-1 a Ciudad Juárez el domingo por
la noche para escalar al tercer puesto de la clasificación del torneo.
Gignac aprovechó un pase del colombiano Luis
Quiñones para mover las redes a los seis minutos
y después asistió a Javier Aquino a los 65 con el
tanto que le dio rumbo al encuentro.
Con el resultado, Tigres alcanza 32 puntos y
desplaza a Querétaro de la tercera posición.
El paraguayo Darío Lezcano descontó a los
90 para los Bravos, que concluyeron su primer
torneo en la máxima categoría con 18 puntos, en
la 16ta posición.
Los universitarios buscan ser el tercer equipo
en refrendar una corona desde que se instaura-

Los felinos del Norte no tuvieron algún problema para
derrotar a los Bravos.

ron los torneos cortos en el país en 1996.
Antes de pensar en eso, deberán superar al América en una de las series por los cuartos de final.
Las Águilas, que descansaron la última fecha,
terminaron en la sexta posición.
El encuentro de ida sería el miércoles por la
noche en la cancha del estadio Azteca y la vuelta el sábado en el estadio Universitario de Monterrey, al norte del país.
El horario oficial se dará a conocer el lunes en
la Federación Mexicana de Fútbol.

Xavi espera
a Rayados
en mundial

El estratega del Al-Sadd envió un
mensaje al cuadro mexicano de
cara al próximo Mundial de Clubes

Liga MX / Recuerdan
a Jorge Vergara

Ayer se realizó un sentido homenaje y
se ofició una misa para el empresario y
dueño de Chivas, Jorge Vergara, quien
perdió la vida el 15 de noviembre.
El Estadio Akron, mismo que fue
construido durante su gestión en el
club rojiblanco, recibió a cientos de
aficionados de Chivas, mientras en el
área de la cancha se hicieron presentes
los familiares, personalidades y amigos
más allegados a Vergara Madrigal.

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Especial/Síntesis

Palermo, fuera
del Pachuca

▪ Un día después de quedar
eliminado de la Liguilla por el título
del torneo Apertura 2019, Pachuca
anunció que el argentino Martín
Palermo no será su entrenador para
el siguiente campeonato. Palermo,
quien firmó con los Tuzos en enero de
este año en relevo por el español
Pako Ayestarán, dirigió un total de 32
encuentros de los cuales salió con el
puño en alto en 14, con 10 derrotas y
ocho empates. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Foto: Mexsport

TRI DE PLAYA BUSCA
MILAGRO ANTE ITALIA

Por Notimex/Asunción, Paraguay

El Tricolor de playa buscará el milagro en
la Copa del Mundo Paraguay 2019 cuando
enfrente a su similar de Italia que quiere su
boleto a la siguiente fase, en el cierre de la
actividad del Grupo B.
Ambos cuadros medirán fuerzas sobre
la cancha del estadio de Los Pynandi a
partir de las 13:15 horas de México con
arbitraje de Said Hachim de Madagascar.
La realidad es que este equipo azteca
presentó muchos problemas para
competir en este torneo.
Pese a que son pocas, México tiene
opciones, para lo cual requieren ganar por
siete o más anotaciones y esperar que los
tahitianos caigan frente a Uruguay, para
así colarse en el segundo puesto.

Tigres, finalistas
en final femenil
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres de la UANL vino de atrás y logró eliminar
al Pachuca 4-0, con marcador global de 5-3, en las
semifinales de la Liga MX Femenil, con lo que llega a la cuarta final en su historia y se perfila como
un candidato fuerte para llevarse el campeonato.
Con doblete de Katty Martínez, al 24' y al 80',
uno más de Nayeli Rangel (45') y autogol de Delfina Santellan (46'), Tigres logró remontar el marcador de 3-1 que se dio en el estadio Hidalgo en

el jugo de ida de la llave y sigue en su camino por
el bicampeonato.
En el partido de ida, Pachuca logró sacar un
buen resultado, dos goles de diferencia parecían
una cómoda ventaja, sin embargo, las cosas se
complicaron para las de la Bella Airosa, quienes
no supieron cómo recomponer el camino.
La actuación de la silbante Priscila Pérez fue
un tanto cuestionable, pues hubo momentos en
que el partido se le salió de las manos y las jugadoras se golpeaban continuamente sin que se pusiera orden con algún cartón amarillo y anuló un
gol de las locales que parecía bueno.
Tigres confirmó una vez más que es un rival
fuerte y que no se le puede dar por muerto sino
hasta el último minuto, lo demostró al terminar
con la ilusión de Pachuca.

Xavi Hernández, actual entrenador del club Al Sadd de QaComo sabéis
tar, mandó un mensaje a los
tenemos un
Rayados de Monterrey, en el
Mundial de
cual los felicitó por el campeoClubes acá
nato de la Concachampions
en Doha y los
y mencionó que ya los espeespero aquí”
ra en el Mundial de Clubes.
Xavi
"Hola amigos Rayados,
Hernández
soy Xavi Hernández, entreEnrenador
nador del Al-Sadd. En primer
del Al-Sadd
lugar, los quiero felicitar por
esa cuarta liga de campeones
de la Concacaf. Son un gran representante de
México. Como sabéis tenemos un Mundial de
Clubes acá en Doha y los espero aquí”, declaró el ex futbolista del Barcelona
De igual forma se mostró hospitalario y les
aseguró que Qatar es un país muy “maravilloso” y “hospitalario”.
Completo el Mundial de Clubes
Al Hilal, de Arabia Saudita, derrotó 2-0 al Urawa
Reds, de Japón, en la Liga de Campeones de
Asia, con lo cual consiguió su pase al Mundial
de Clubes, acompañando al Flamengo, que se
quedó con la Copa Libertadores de la Conmebol.
Flamengo y Al Hilal completaron la lista
de los siete equipos participantes en el Mundialito, a celebrarse en Qatar del 11 al 21 de diciembre, encabezada por Liverpool, campeón
de la Champions League.
Además de Monterrey, actual monarca de
la Concacaf; Espérance de Tunis, de Túnez, en
representación de la Confederación Africana.
Así como Hienghéne Sport de Nueva Caledonia, como embajador de la Confederación
de Futbol de Oceanía, y el Al Sadd, de Qatar,
quien clasificó a este torneo por ser anfitrión.
Con los equipos definidos, Rayados deberá
esperar al vencedor del partido entre Al Sadd
y Hienghene Sport, para debutar el próximo
14 de diciembre en la ciudad de Doha.

Felinas de la Sultana le dieron la voltereta a las Tuzas.

El ex del Barcelona resaltó los atractivos de Qatar,
sede del torneo a celebrarse en diciembre.
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Bundesliga / Hertha sigue con

mala racha de resultados

La racha perdedora del Hertha Berlin
en la Bundesliga se alargó a cuatro
partidos el domingo luego de que cayó
4-0 contra el Augsburgo.
“Perder de esta forma es una
bofetada en la boca”, comentó Niklas
Stark.
Augsburgo se coloca en el 12do sitio de
la clasificación, dos puntos por encima del
Hertha tras su segunda victoria seguida.
La derrota intensifica la presión sobre el
técnico Covic. Por AP/Foto: AP

United cede puntos

▪ El Manchester United concedió el empate a los 90 minutos
el domingo luego de ir abajo por un déficit de dos goles para
igualar 3-3 con el Sheffield United en un intenso partido de la
Liga Premier inglesa. POR AP/ FOTO: AP

Copa Libertadores / Desfile del

Flamengo termina mal

Las celebraciones de la victoria de
Flamengo en la competencia de clubes
más importante de Sudamérica terminó
abruptamente en Río de Janeiro, luego
de que se desataron enfrentamientos
entre un grupo de hinchas y la policía.
Alrededor de las 4:30 de la tarde
(hora local), en el último tramo de
las festividades, unas imágenes
transmitidas en la televisión mostraron
nubes de humo blanco que salían del
desfile. Por AP/Foto: AP

Griezmann,
inmerso en
otra filosofía
El delantero francés resaltó que está en Barcelona
para aprender nuevo estilo de juego y consideró
que el entendimiento con Messi será con el tiempo
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Superliga Argentina / Gallardo

deja en el aire futuro

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate,
sembró dudas sobre su continuidad con
el conjunto millonario, luego de perder
la final de la Copa Libertadores frente al
Flamengo.
El ‘Muñeco’ Gallardo tiene contrato
vigente hasta el 2021, aunque en los
últimos meses se ha rumorado que
el entrenador dejará el banquillo de
River para probar suerte en otra liga,
específicamente en Europa.
Por Agencias/Foto: AP

El atacante francés del Barcelo- dato
na, Antoine Griezmann, aclaró
que no dejó al Atlético de Ma- A disfrutar
drid para ganar la Liga de Cam- "Sólo podemos
peones de Europa como medios disfrutar de su
y aficionados dicen, sino que lo fútbol, ya seas
hizo para aprender una nueva su compañero
de equipo, los esfilosofía de juego.
"No abandoné el Atlético para pectadores en las
ganar la Champions o para ga- gradas o su entrenar más trofeos. Vine aquí pa- nador", señaló sora aprender un nuevo estilo de bre el talento de
juego, para adoptar una nueva Lionel Messi.
filosofía y tratar de mejorar y
aprender cosas a nivel personal", comentó.
Respecto a la falta de entendimiento que aún
muestra con sus compañeros de ataque el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, Griezmann admite que están trabajando en ello y es
algo que sólo se dará con el tiempo.
“Leo y yo estamos aprendiendo a conocernos
y ya hemos ido a cenar juntos. Nuestra relación
sólo puede mejorar con el tiempo, y es obvio que
lo que puede suceder en el césped sólo puede ayudarnos a sentirnos más cómodos”, agregó el también element de la selección francesa.
Finalmente, cuando se le cuestionó sobre cómo es jugar con el que muchos consideran el me-

"Leo y yo estamos aprendiendo a conocernos".

jor futbolista de los últimos años, o incluso de la
historia, el “Gringuito” se deshizo en elogios ante
la “Pulga” a quien asegura que hay disfrutar por
su forma de jugar.
"Sólo podemos disfrutar de su fútbol, ya seas
su compañero de equipo, los espectadores en las
gradas o su entrenador, porque lo que hace con el
balón es increíble, es una verdadera delicia verlo jugar", concluyó.

"Mbappé será
el mejor del
mundo"

GRAN ÉXITO DE
LA CARRERA DE
LA SALUD 2019
Por Alma Liliana Velázquez

Eden Hazard reconoció el talento
del jugador francés del PSG
Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Previo al esperado duelo entre Real Madrid y
Paris Saint-Germain en Champions League,
el atacante merengue Eden Hazard elogió las
capacidades y el prometedor futuro del francés Kylian Mbappé.
El ex Chelsea aseguró que el joven delantero en pocos años será el mejor del mundo.
“Tiene un gran talento y si continúa así, será
uno de los mejores jugadores de la historia”.
Hazard expresó su postura respecto a los
rumores que múltiples ocasiones han situado
a Donatello en la órbita del conjunto de Chamartín, “un futbolista siempre sueña con ju-

El talentoso joven es uno de los jugadores con gran potencial.

Tiene un gran
talento y si
continúa así,
será uno de
los mejores
jugadores de la
historia"
Eden
Hazard
Jugador del
Real Madrid

gar con los mejores y si mañana puesto ayudar
a traerle (a Mbappé) al Real Madrid, lo intentaré. Aunque no creo que nadie pida mi opinión”.
En declaraciones para un periódico local, Eden
aprovechó para respaldar a su compatriota y compañero de su equipo, Karim Benzema, quien atraviesa una complicada situación con su selección,
ya que no es convocado desde octubre de 2015 y
recientemente ha tenido roces con Noël Le Graët,
presidente de la Federación Francesa de Futbol.
"Sólo le puedo juzgar por las actuaciones, el
resto es un problema de los franceses. No es normal que no se llame a Karim porque es el mejor
delantero del momento".

Con gran éxito se desarrolló la
edición 2019 de la Carrera de
la Salud, justa en la que más
allá de la competencia buscó
impulsar la activación física de
los poblanos. Esta se convirtió
en una gran fiesta donde
más de 2 mil 500 corredores
participaron, familias
completas respondieron al
llamado y disfrutaron del
recorrido.
Antonio Martínez Zamora
y María de los Ángeles Vela
se agenciaron el primer lugar
dentro de la competencia al
arriba en la primera posición en
la distancia de 10 kilómetros.
La fiesta fue completa ya que
niños en carriola, con mascotas
y las familias salieron a
disfrutar de las vialidades.

Smalling anota y
asiste en triunfo
de la AS Roma
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El precio de transferencia de
Chris Smalling incrementa
Está contento
con cada partido.
aquí.
Es un gran
El exjugador de la selecjugador (Smación inglesa anotó un gol y
lling) y creo
asistió dos más el domingo
que quiere
en el triunfo de la Roma por
quedarse con
3-0 ante el Brescia, que se
nosotros”
ubica en el último lugar en
Paulo
la tabla general de la Serie A
Fonseca
italiana.
DT de la Roma
Smalling está en préstamo por el Manchester United, que de acuerdo con reportes pidió 20 millones de euros (22 millones de dólares) a la
Roma por los derechos del jugador.
Ha mostrado estar en forma durante toda la
temporada con el conjunto de la Roma y estuvo
particularmente fino en su última actuación.
En un lapso de 20 minutos en la segunda
mitad, anotó de cabeza y dio dos pases cruzados para asistir en los goles del defensa Gianluca Mancini y el delantero Edin Dzeko.
“Está contento aquí”, comentó el técnico
Paulo Fonseca sobre Smalling. “Es un gran jugador y creo que quiere quedarse con nosotros”.
La Roma escaló a la cuarta posición, un punto arriba de Cagliari, que tuvo que posponer su
encuentro ante el Lecce por la intensa lluvia.
Mario Balotelli no fue convocado por el Brescia debido a una disputa ocurrida durante el
entrenamiento con el técnico Fabio Grosso.
Lazio es tercero
La Lazio, rival de ciudad, se ubica dos puntos arriba de la Roma en el tercer lugar tras
la victoria 2-1 ante el Sassuolo cortesía de un
gol casi al final del partido de Felipe Caicedo.
Ciro Immobile abrió el marcador para Lazio con el gol número 82 de su carrera en la Serie A y con ello se colocó en el tercer puesto de
la lista de goleadores del club junto con Tommaso Rocchi y por detrás de Silvio Piola, que
cuenta con 143 goles y Giuseppe Signori, con
107. Francesco Caputo empató el juego con
un gol antes del medio tiempo.
Otros resultados
Con un gol en el último segundo, Blerim Dzemaili le dio el empate 2-2 a Bolonia ante Parma.
En tanto, Samuel Di Carmine anotó para el
Hellas Verona en la victoria 1-0 sobre la Fiorentina y la Sampdoria se repuso tras ir abajo por un gol y venció 2-1 a Udinese.

Gianluca Mancini y Chris Smalling celebran el segundo gol en el triunfo de la Roma ante el Brescia.
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Cuautlancingo
hace llamado
vs la violencia

Este municipio celebró el evento
deportivo "Corriendo por
una vida Libre de Violencia

CRONOS

Jets ligan otra victoria

▪ Sam Darnold lanzó dos pases de touchdown y anotó uno más

por tierra al guiar a los Jets a una impresionante victoria el
domingo de 34-3 sobre los Raiders de Oakland, la primera racha
de tres triunfos consecutivos de Nueva York en los últimos dos
años. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hacer conciencia sobre la vio- dato
lencia en contra de la mujer
fue el principal motivo de Decir no a la
la celebración de la carrera violencia
“Corriendo por una vida Li- Esta carrera se
bre de Violencia” la cual se realizó para condesarrolló en el municipio de memorar el Día
Cuautlancingo, que sigue im- Internacional de
pulsando acciones para frenar la Eliminación de
la Violencia conel maltrato a la mujer.
La justa que tuvo como tra la Mujer, que
punto de salida las instalacio- se celebrará este
nes de la Secundaria Técni- 25 de noviembre.
ca 19, contó con una copiosa
de participación de los ciudadanos, que corrieron ataviados con playera
naranja para enviar el mensaje para abatir la
violencia contra la mujer en la demarcación.
La alcaldesa, Guadalupe Daniel Hernández,
encabezó estos esfuerzos y poco antes de las
8:00 horas dio el banderazo de inicial, la cual
recorrió las principales vialidades del municipio hasta arribar al Parque Ameyal.
“Hoy nos unimos para hacer un llamado en
torno a no permitir más violencia en contra
de la mujer, pero además esta justa les servirá
a muchos de ustedes como preparación para
participar en cualquiera de las distancias del
Maratón de Puebla”, señaló la edilesa.
Agregó que estas acciones convocan a la sociedad en general, “tenemos que involucrar a
todos en la prevención de la violencia contra
la mujer, es tarea de todas y todos tomar conciencia de esta grave problemática”.
Violeta Pérez y Giovanni Hernández, arribaron en el primer lugar de esta justa. El cuadro de ganadores lo completaron Pablo Abraham y Armando Martínez en la rama varonil
y Martha Miguel Orato así como Silvia Gutiérrez, en la femenil.

Alba Jr. se ciñe
corona en Copa
Mercedes-Benz
Por Redacción

Con su victoria en la carrera
2 de la categoría Copa MerEstoy feliz no
cedes-Benz, Salvador de Alsolo porque
ba Jr. de Sidral Aga-Red Cosoy campeón
la, hizo historia al convertirsino porque
se en el primer campeón de
logré ganar en
la categoría, dejando a sus esGP de uno de
paldas de Michel Jourdain de
mis patrocinaBitfoliex-Axalta-Red Cola y
dores”
a Tovar.
Salvador
El vencedor de la carrera
de Alba Jr.
fue
precisamente Santiago ToCampeón
var que corrió con el Mercedes-Benz de Quaker State y logro ganar en su
debut, finalizando detrás suyo Jourdain y Salvador.
Mención para destacar fue la cantidad de
público que se dio cita en el Miguel E. Abed,
que abarrotaron las tribunas.
“Estoy feliz no solo porque soy campeón sino porque logré ganar en el Gran Premio de
uno de mis patrocinadores que es Red Cola,
dedico esta victoria a ellos”, dijo de Alba.
Alegría indescriptible en Tovar que logro
imponerse en su primera carrera y agradeció
a Oliveras el hecho de darle la oportunidad de
correr en su auto.
Michel Jourdain Jr. fue otro de los que se
fueron más que conformes de Puebla, visitando en dos ocasiones el podio. Excelente debut
de Gerardo Nieto de Gas Nieto y de Mario Domínguez de Alessandros-Real State que figuraron dentro del top five.
En Pro 2, el campeón es el piloto de Pinturas RM-Ambec, Rogelio Pérez. Al ganar en la
carrera 1 y quedar segundo en la 2. Rafael Vallina de Coca-Cola sin Azúcar que ganó la carrera 2 y subió al segundo escalón del podio en
la 1, se quedó con el subcampeonato.

NFL / Con lo justo, Patriots

derrotan a los Cowboys

En un partido en el que prevalecieron
los errores en ambos lados, pero en el
que también la labor de las defensivas
tuvo importancia, Patriotas de Nueva
Inglaterra con lo suficiente derrotó 13-9
a un inoperante Vaqueros de Dallas.
En uno de los partidos que más
llamaba la atención en esta semana 12
de la NFL, Cowboys una vez más fracasó
en su intento de derrotar a unos de los
contendientes al Súper Bowl en esta
Temporada 100. Por Notimex

NFL / Russell Wilson

caza a los Eagles

España gana
sexta corona
de Copa Davis
El equipo ibérico, con el número uno del mundo
Rafael Nadal en sus filas, venció a Canadá 2-0 en la
final de Davis 2019 y conquistó Ensaladera de Plata

Miles de familia se unieron a esta iniciativa para concientizar a la ciudadanía.

breves

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal superó a Denis Shapovalov por parciales de 6-3, 7-6
(7), para darle a España su sexto Nos pasó de totítulo de la Copa Davis el domin- do. Además de
go con una victoria sobre Cana- lo de Roberto,
dá, que había alcanzado la final Pablo se lesionó contra Arpor primera vez.
gentina y MarTres días después de la muercel tenía prote de su padre, Roberto Bautista
blemas en la
Agut había dado a España venespalda, pero
taja por 1-0 luego de vencer 7-6
por suerte se
(3), 6-3 a Félix Auger-Aliassime ha aguantado"
en el primer partido individual.
El público español que abarrotó la cancha central de la Caja Mágica estalló cuando Nadal
La sensación
capitalizó su tercer match point
de
haber podipara conseguir el título para Esdo disfrutar de
paña en las Finales de la Copa
esta eliminatoDavis con ventaja de 2-0.
ria en casa fue
Nadal, número uno del esuna inolvidable,
calafón mundial, ganó los ocho
pero ya tenepartidos que disputó en el nuemos una edad
vo formato del torneo que debuavanzada”
tó bajo un formato similar al de
Rafael Nadal
la Copa del Mundo.
Tenista español
El organizador del torneo y estrella del Barcelona Gerard Piqué y el rey de España Felipe VI estuvieron entre los que celebraron
el primer título de España en la Davis desde 2011.
Emotiva celebración
La celebración fue especialmente emotiva para
Bautista Agut, que encaminó a España a la victoria luego volver con el equipo tras la muerte de
su padre el jueves. Señaló hacia el cielo mientras
celebraba su victoria.
La salud de su padre se deterioró luego de una
enfermedad que resultó de un accidente en 2016.
Los españoles Marcel Granollers y Feliciano
López se iban a medir ante Shapovalov y Vasek
Pospisil en el encuentro de dobles en caso de ser
necesario, aunque era probable que Nadal jugara si el título estaba en riesgo. Nadal disputó los
decisivos partidos de dobles el viernes y sábado.
Sin embargo, Nadal selló la victoria de España contra el joven canadiense de 20 años Shapovalov, quien es 15to sitio del ranking de la ATP.
Feliz de la conquista
Nadal no pudo ocultar su alegría tras conquistar
la Copa Davis con su selección en la Caja Mágica,
luego de imponerse al combinado canadiense.

Rashaad Penny tuvo su mejor
actuación con 129 yardas, incluyendo
un touchdown de 58 yardas, Russell
Wilson lanzó un pase de anotación y los
Seahawks de Seattle vencieron 17-9 a
los Eagles de Filadelfia.
Sin contar con sus tres mejores wide
receivers, el líder de su ataque terrestre
y dos offensive linemen de calibre Pro
Bowl, Eagles (5-6) se hicieron daño a sí
mismos con tres balones perdidos en
territorio de Seattle (9-2). Por AP/Foto: AP

Raquetbol / Paola Longoria
suma 101 títulos

Con una relativa facilidad se impuso la
mexicana Paola Longoria por 15-2 y 15-6
a su compatriota Monserrat Mejía, para
levantar el trofeo de su título 101 en su
carrera profesional de raquetbolista.
En la final del LPRT Pro Am Turkey
Shoot que se disputó aquí, la potosina
fue sencillamente arrolladora en el
primer set, durante el cual no dio
ninguna oportunidad a su oponente,
para imponer jerarquía y experiencia que
posee en estas lides. Por Ntx/Foto: Mexsport

Nadal no pudo ocultar su alegría tras conquistar la Copa
Davis con su selección en la Caja Mágica.

Browns (5-6) siguen su ascenso en la búsqueda de un
lugar en postemporada en la Conferencia Americana.

EN SU PRIMER JUEGO
SIN GARRETT, BROWNS
VENCEN A DOLPHINS
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La primera vez que España entró a un partido por el campeonato fue en 1965 y en 2000 que tocó su primer trofeo.

“Nos ha pasado de todo. Además de lo de Roberto, Pablo se lesionó contra Argentina y Marcel tenía problemas en la espalda, pero por suerte se ha aguantado. Estoy increíblemente feliz de
terminar el año así”, comentó.
El “Toro de Manacor” agradeció a gente en
las tribunas que apoyaron en todo momento, pero aceptó que la selección española de tenis comienza a hacerse vieja y pronto necesitarán un
relevo, por lo que exhortó a los jóvenes ibéricos
a esforzarse para alcanzar estos niveles.
“La sensación de haber podido disfrutar de
esta eliminatoria en casa fue una experiencia inolvidable, pero ya tenemos una edad avanzada".

Jarvis Landry atrapó dos pases de anotación
contra su exequipo y los Browns de Cleveland
ganaron su tercer juego consecutivo con
un triunfo el domingo de 41-24 sobre los
Dolphins de Miami, en el primer duelo sin
el defensive end Myles Garrett, quien fue
suspendido por el resto de la temporada.
Landry no podía esperar para vengarse de
los Dolphins (2-9), equipo con que jugó cuatro
temporadas antes de que decidieran no
darle una extensión de contrato a largo plazo
y lo enviaron a Cleveland en 2018. Tuvo su
venganza, con 10 atrapadas y 148 yardas.
Baker Mayfield lanzó para 327 yardas y
un pase de anotación a Odell Beckham Jr.
Los Browns (5-6) siguen su ascenso en la
búsqueda de un lugar en la postemporada en
la Conferencia Americana.
El disparejo triunfo fue el final de una
complicada semana para los Browns.

