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VERSIÓN DIGITAL

32 
MIL 240 PESOS  

DE MULTA 
deberán pagar 

Leticia H.H., y Edgar 
Cesar L.I., además de 
la reparación de daño 

a la familia por 403 
mil pesos

36 
TESTIGOS SE 

PRESENTARON 
entre familiares, tra-
bajadores del ayun-
tamiento , peritos, 

policías, y las perso-
nas que localizaron el 

cuerpo de Olayet

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad se reunió con una de-
legación de especialistas del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), encabezada por Lau-
reen Montes, coordinadora de la red del Trans-
port Gender Lab con sede en Washington DC, 
Estados Unidos, así como integrantes que ope-
ran en otros países, para trabajar en el diseño e 
implementación de proyectos con perspectiva 
de género en los servicios de transporte público. 

El mandatario hidalguense expuso que los tra-

bajos con el BID comprenden un análisis para 
mejorar la situación del transporte público, des-
de una perspectiva integral de género, con me-
didas legislativas para lograr resultados exitosos 
en benefi cio de la población.

Laureen Montes manifestó que la unión de 
esfuerzos del estado con el BID “es una oportu-
nidad para posicionar a Hidalgo como una ciu-
dad líder en un tema”.

A su vez, José Luis Guevara, titular de Semot, 
afi rmó que el gobierno de Omar Fayad impulsa 
una política transversal en materia de igualdad 
de género. METRÓPOLI 3

Habrá enfoque 
de género en el  
transporte 
Incorporarán experiencias en materia de género 
para fortalecer Hidalgo en Movimiento

‘Exorcizan’ sede del Congreso 
▪  Integrantes de grupos defensores de la vida, entre ellos Vive México, quienes 
estuvieron acompañados por un grupo de curas católicos, lanzaron sal exorcizada 
hacia el recinto legislativo y lo rociaron de agua bendita en busca de impedir que 
prospere la iniciativa para la interrupción legal del embarazo. FOTO: JAIME ARENALDE

Amante de la velocidad 
▪  María de los Ángeles Herrera, junto con su hermana Ana, son quizá las 
únicas mujeres piloto de carreras que están en activo y que de continuo 
las podemos apreciar en las pistas del Autódromo Moisés Solana de 
Pachuca-Epazoyucan y del Bosques del Ángel, de Tulancingo-
Singuilucan, corriendo el serial de la Champ Car. FOTO: ESPECIAL

Resuelven caso 
Olayet: más de 32 
años de cárcel 

El gobernador se reunió con Laureen Montes Calero, coordinadora de la red Transport GenderLab.

Se dieron a conocer los nominados del Premio 2020.

RECIBE EL ESTADO                   
A 70 PERIODISTAS 
Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Las bellezas turísticas que ofrece el estado de 
Hidalgo son promocionadas en América Latina, 
El Caribe y Europa después de ser recorridas 
por 70 periodistas internacionales especializa-
dos en turismo, que estuvieron en la entidad re-
cientemente para celebrar aquí el certamen 
Premio Pasaporte Abierto 2019, que ganó pre-
cisamente esta entidad. 
METRÓPOLI 7

El gobernador Omar 
Fayad conmemoró 
el centenario 
luctuoso del 
general Felipe 
Ángeles. METRÓPOLI 4

Conmemoran 
a Felipe 
Ángeles con 
ceremonia

Sin manejo 
de partido

El Real Madrid permitió al París Saint-
Germain venir de atrás para rescatar el 

empate 2-2, en duelo por el Grupo A de la 
UEFA Champions League. AP

INE: riesgo, 
tras recorte 

El presidente del Instituto expresó que 
ante la próxima elección federal ya analizan 

los calendarios para posponer los gastos. 
Cuartoscuro

Acusa Bolivia
a México 

Canciller andina denuncia que 20 exfunciona-
rios están en embajada de México, 4 tienen 

orden de detención. AP
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Por Socorro Ávila
 Síntesis

Leticia y Edgar fueron 
sentenciados a 32 años 
y seis meses en prisión 
por la muerte de la tra-
bajadora del ayunta-
miento de Pachuca, 
Olayet Cabrera Carran-
co, a quien le robaron el 
dinero de la nómina de 
los trabajadores sindi-
calizados el 29 de junio 
de 2018, quien casi un 
mes después fue locali-
zada sin vida en el mu-
nicipio de Metztitlán. 

El Tribunal de En-
juiciamiento del Poder 
Judicial del estado sen-
tenció a la pareja a a la 
citadda pena, que debe-
rán cumplir en el Cen-
tro de Readaptación Social de Pachuca; ade-
más deberán pagar una multa de 32 mil 240 
pesos y la reparación de daño a la familia por 
403 mil pesos, así como la retribución del ro-
bo al ayuntamiento de Pachuca por 357 mil 
220 pesos. 

La lectura y explicación de la sentencia se 
dará el día 3 de diciembre a las 14:00 horas.

Inicialmente, la fi scalía solicitó la pena máxi-
ma, argumentando el grado de reproche máxi-
mo que refi ere la afectación económica, físi-
ca y psicológica que sufrió la familia de Ola-
yet. METRÓPOLI 2

Recuento

Olayet desapareció el 
29 de junio de 2018. 

▪ Fue vista por última 
vez saliendo de la 
presidencia municipal 
de Pachuca

▪ Su cuerpo fue 
encontrado en una 
barranca en la comu-
nidad de Acalome en 
Metztitlán 

▪ La semana pasada, 
el tribunal de enjui-
ciamiento emitió el 
fallo condenatorio

E N  E Q U I D A D
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Llama el Inali a
instituciones de
Gobierno a ser
pluriculturales
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Las diferentes institucio-
nes de Gobierno deben con-
tar con traductores certifi -
cados en lenguas indígenas, 
en áreas como la impartición 
de justicia, hasta la salud, con 
el fi n de garantizar los dere-
chos de las personas origina-
rias del estado, así lo refi rió 
Juan Gregorio Regino, direc-
tor general del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas 
(Inali), durante el Primer Encuentro Nacio-
nal de Centros de Evaluación de Competen-
cias Laborales en Lenguas Indígenas.

Señaló que pese al trabajo que se ha venido 
realizando en los tres niveles de Gobierno, pa-
ra garantizar los derechos de las personas que 
hablan alguna lengua indígena, se debe traba-
jar aún más en ser un país pluricultural, para 
lo cual, el primer paso es contar con traducto-
res certifi cados en lenguas indígenas.

Señaló que uno de los 
principales trabajos es 
garantizar sus necesida-
des básicas como es vi-
vienda,  drenaje y electri-
fi cación, así como cuar-
tos adicionales; de igual 
forma, las personas de-
ben acceder a una justi-
cia expedita y a servicios 
de salud de calidad, sin 
que exista la barrera de 
su lengua natal.

El primer encuentro 
nacional, se llevó a cabo 
en la capital del estado, 
con la participación de 
estados como Chihua-
hua, Chiapas, Puebla, 
San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Estado de 
México.

En este sentido, el titular de la Comisión Es-
tatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
Indígenas en Hidalgo, Enrique Simón Romero di-
jo que Hidalgo cuenta con 38 municipios en los 
que predomina una lengua indígena, no obstan-
te en 20 de ellos se cuenta con intérpretes cer-
tifi cados los cuales trabajan de la mano con los 
ayuntamientos.

Se busca que para el 2020, se pueda iniciar con 
un programa de certifi cación y que los 38 muni-
cipios cuenten con por lo menos un intérprete, 
pues la lengua originaria es el eje principal que 
debe estar presente en todas las instituciones gu-
bernamentales.

El nuevo director 
de seguridad de 
Zimapán es de las 
fuerzas estatales

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Luego de la detención de Gustavo T.T., exdirec-
tor de la policía municipal de Zimapán, el secre-
tario de Seguridad Pública del Estado, Mauri-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Leticia y Edgar fueron sentenciados a 32 años 
y seis meses en prisión por la muerte de la tra-
bajadora del ayuntamiento de Pachuca, Ola-
yet Cabrera Carranco, a quien le robaron el 
dinero de la nómina de los trabajadores sin-
dicalizados el 29 de junio de 2018, quien casi 
un mes después fue localizada sin vida en el 
municipio de Metztitlán. 

El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder 
Judicial del estado, sentenció a la pareja a 32 
años y seis meses de prisión en el Centro de 
Readaptación Social de Pachuca, además de-
berán de pagar una multa de 32 mil 240 pe-
sos y la reparación de daño a la familia por 403 
mil pesos, así como la retribución del robo al 
ayuntamiento de Pachuca por 357 mil 220 pe-
sos. La lectura y explicación de la sentencia 
se dará el día tres de diciembre a las 14 horas.

Inicialmente, la fi scalía solicitó la pena máxi-
ma, argumentando el grado de reproche máxi-
mo que refi ere la afectación económica, físi-
ca y psicológica que sufrió la familia de Ola-
yet, aunado a la gravante en el caso de Leticia 
H.H., por conocer a su víctima.

Durante el desarrollo de la audiencia pa-

Cumplirán condena 
de 32 años en prisión 
homicidas de Olayet
Para dar resolución al caso del asesinato de 
Olayet Cabrera, se presentaron 36 testigos, 
tras lo que se dictó sentencia a los acusados

El titular responsable de la seguridad 
del municipio de Zimapán ahora está 
a cargo de Erick Méndez Amador

Además deberán de pagar una multa de 32 mil 240 pesos y la reparación de daño a la familia por 403 mil pesos.

Delmar recordó que El Hijín  era un objetivo principal co-
mo generador de violencia en la región de Ixmiquilpan.

ra la individualización de san-
ciones, la madre de Olayet la-
mentó el hecho de que su hija 
confi ara en una persona que la 
llevó a su muerte, y dijo que la 
reparación del daño especifi ca-
da no es equiparable con el do-
lor de la familia.

Olayet Cabrera Carranco des-
apareció el 29 de junio de 2018, 
luego ser vista por última vez 
saliendo de la presidencia mu-
nicipal de Pachuca, posterior-
mente los restos de su cuerpo 
fueron encontrados en una ba-
rranca en la comunidad de Aca-

lome en Metztitlán.
La semana pasada, el tribunal de enjuiciamien-

to emitió el fallo condenatorio contra de Leticia 
H.H., y Edgar Cesar L.I., por el delito de homici-
dio califi cado agravado, luego de la presentación 
de 36 testigos, entre familiares de los involucra-
dos, trabajadores del ayuntamiento de Pachuca, 
peritos, policías, y las personas que localizaron 
el cuerpo de Olayet.

Además se supo que su muerte se determinó 
por un traumatismo craneoencefálico provoca-
do por un golpe contundente en la cabeza.

32
años

▪ Y seis meses 
de prisión en el 
Centro de Rea-
daptación So-

cial de Pachuca, 
es la sentencia 

que dictaron 
contra los 

responsables 
de la muerte de 

Olayet.

cio Delmar Saavedra, dio a co-
nocer que ya se cuenta con un 
nuevo titular que pertenece al 
mando coordinado.

Gustavo T.T. fue detenido 
por elementos de la Policía In-
vestigadora de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
acusado del delito de secuestro 
y posible homicidio de una per-
sona, cuyo cuerpo fue encon-
trado desmembrado y abando-
nado en tres bolsas de plástico 
y con un narcomensaje, el pa-
sado 28 de octubre sobre la vía 
federal México-Laredo.

Anterior a ello, el exdirec-
tor de seguridad fue detenido 
por manejar un vehículo roba-
do e intentar sobornar a los ofi ciales para evi-
tar su aprehensión, sin embargó la PGJEH dio 
a conocer, el pasado 21 de noviembre, en una 
segunda intervención, que el funcionario fue 
reaprendido.

Al respecto, Mauricio Delmar comentó que 
existe coordinación con el alcalde de Zimapán, 
Erick Marte Villanueva, por lo que para el nom-
bramiento de esta área acéfala, se designó a 
un elemento emanado de las fuerzas estatales, 
de tal manera que el titular responsable de la 
seguridad del municipio está a cargo de Erick 
Méndez Amador.

Delmar reconoció que se ha implementado 
un trabajo preventivo en los diferentes muni-
cipios y coordinados con instancias federales 
y municipales, con el fi n de disminuir la vio-
lencia sobre el territorio, especialmente en el 
tema de los homicidios.

Recordó que la detención de El Hijín, quien 
era un objetivo principal como generador de 
violencia en la región de Ixmiquilpan, fue un 
claro mensaje para los grupos delictivos “al de-
cir que no se va a acepar este tipo de descom-
posición, desgraciadamente hay un tema com-
plejo en la sociedad que hay que atacar y es por 
el uso de sustancias”, consideró.

Además, reiteró que no permitirán un rea-
comodo de los grupos delincuenciales, por lo 
que estarán estableciendo reuniones con los 
diferentes órdenes de Gobierno para atender 
los temas de seguridad.

Al decir que no 
se va a acepar 

este tipo de 
descomposi-
ción, desgra-
ciadamente 
hay un tema 

complejo en la 
sociedad que 

hay que atacar 
y es por el uso 
de sustancias”

Mauricio 
Delmar

Titular de SSPH

Estados

El primer encuentro 
nacional, se llevó a cabo 
en la capital del estado, 
con la participación de 
estados como:

▪ Chihuahua

▪ Chiapas

▪ Puebla

▪ San Luis Potosí

▪ Tabasco

▪ Yucatán

▪ Estado de México

20
municipios

▪ cuentan con 
intérpretes 

certifi cados, los 
cuales trabajan 
de la mano con 

los ayuntamien-
tos.
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ró inmediatamente reacciones 
y marchas, “afortunadamente 
el trabajo de las autoridades lo-
gró capturar a los responsables 
de este artero crimen y los está 
sujetando a proceso conforme a 
derecho. Se tienen todos los ele-
mentos para vincularlos a pro-
ceso, y ya han sido vinculados”.

Aseguró que la responsabi-
lidad de la autoridad en Hidal-
go es dar respuesta y no permi-
tir que se genere una psicosis, 
porque las cifras que dieron el 
procurador de Hidalgo y el se-
cretariado Pontigo en la confe-
rencia ofrecida el día viernes, no 
alertan de un incremento brutal en ese sentido.

“Estamos muy por debajo de muchos estados 
de la República donde tampoco se ha decretado 
una alerta de género”.

No obstante, aseguró que no se opone, pues si 
se decretara por las autoridades competentes, y 
si la Secretaría de Gobernación federal y Dere-
chos Humanos decidieran hacerlo, siempre van 
a contar, alerten o no, con el apoyo, “aquí ten-
go una responsabilidad con la seguridad, y esa 
es la que queremos nosotros afrontar, sin desde-
ñar, por supuesto, yo respaldaría cualquier aler-
ta que se genere”.

Anunció que dará audiencia a cada organiza-
ción de la sociedad civil por tema, siendo las pri-
meras Sonrisas Perdidas y Yo sí te creo, que tie-
nen que ver con el tema de violencia familiar, vio-
lencia de género y feminicidios.

“Para mí es muy importante, quiero enseñar-
les a estas organizaciones las acciones que se ha-
cen y los resultados que damos, de hecho estuve 
reunido con ellas hace unos días, precisamente el 
día en que ya se daba a conocer que las autorida-
des competentes había detenido a los presuntos 
responsable del homicidio de Lorena”.

xual, con 3 mil 466 casos, lo que 
representa el 87 por ciento del 
total de casos, y en los otros ca-
sos son muy menores en trans-
misión vertical o por transfusión, 
aunque en la actualidad los ca-
sos por transfusión sanguínea 
son nulos.

En Hidalgo, el 61 por ciento 
de las 3 mil 955 personas con 
esta enfermedad aún vive, ya 
que el Sida ahora se considera 
una enfermedad crónica, que 
hasta el momento no tiene cu-
ra pero que es controlable, y se 
tiene una sobrevida con el tra-
tamiento adecuado, como el de 
cualquier otra persona, pues al 
inicio de esa pandemia en los 
años ochenta, el número de fallecimientos era 
muy numeroso. 

Osorio Piña resaltó que en el evento depor-
tivo Champ Car & Track Days la SSH realizará 
pruebas rápidas de VIH, se entregarán preserva-
tivos y darán un mensaje sobre la importancia de 
cuidar la salud para evitar contraer VIH y Sida.

Estas actividades están enfocadas a fortalecer 
la respuesta nacional ante el VIH, el Sida y las In-
fecciones de Transmisión Sexual, que se realizan 
también por parte de la Secretaría de Salud Fe-
deral a través de CENSIDA, en conjunto con los 
Programas Estatales de prevención del VIH, por 
tercera vez consecutiva en todo el país.

La SSH se suma así al movimiento del Día Mun-
dial de Lucha contra el Sida, en el que a través de 
las acciones a emprender, se busca dejar claro 
que la prueba rápida es segura, gratuita, volun-
taria y confidencial, la cual debe hacerse en to-
das las personas con vida sexual activa al menos 
una vez por año.

Indicó que un diagnóstico oportuno mejora 
la calidad y expectativa de vida, y si el resultado 
indica VIH, el tratamiento y la atención médica 
es totalmente gratuita.
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(Semot), José Luis Guevara Muñoz, el manda-
tario hidalguense expuso que los trabajos con el 
BID comprenden un análisis para mejorar la si-
tuación del transporte público, desde una pers-
pectiva integral de género, con medidas legisla-
tivas para lograr resultados exitosos en benefi-
cio de la población.

Laureen Montes manifestó que la unión de 
esfuerzos del estado con el BID “es una oportu-
nidad para posicionar a Hidalgo como una ciu-
dad líder en un tema”.

Durante su intervención, Guevara Muñoz afir-
mó que el gobierno de Omar Fayad impulsa una 
política transversal en materia de igualdad de gé-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El gobernador Omar Fayad se reunió con una de-
legación de especialistas del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), encabezada por Lau-
reen Montes, coordinadora de la red del Trans-
port Gender Lab con sede en Washington DC, 
Estados Unidos, así como integrantes que ope-
ran en otros países, para trabajar en el diseño e 
implementación de proyectos con perspectiva 
de género en los servicios de transporte público.

En el encuentro en el que estuvo acompaña-
do por el secretario de Movilidad y Transporte 

Se une Hidalgo 
al Transport 
Gender Lab
El Banco Interamericano de Desarrollo dio la 
bienvenida al estado a la red a favor de acciones 
con perspectiva de género en el transporte

Invitan a última
fecha del serial 
Champ Car

Respaldaría 
gobernador una 
alerta de género 
para la entidad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad aseguró que respal-
daría una alerta de género para la entidad en el 
caso de que las autoridades correspondientes así 
lo decreten; sin embargo, dijo que la responsa-
bilidad del estado es dar respuesta al problema 
y no permitir que se genere una psicosis, recha-
zando que en Hidalgo exista algún incremento 
en la tasa de feminicidios.

Dijo en relación a la posibilidad de emitir una 
alerta de género, como plantean algunas organi-
zaciones, que hay autoridades competentes pa-
ra esa alerta, y no pasa por su decisión, “no me 
gustaría emitir una opinión, porque la autoridad 
competente para emitir la alerta tiene que tomar 
en consideración muchos factores que yo no sé si 
en este momento Hidalgo los reúna, porque ha 
habido una serie de casos que se volvieron muy 
virales por lo trágico o por la magnitud”.

Recordó el caso del asesinato de una joven de 
22 años de edad que fue mutilada, lo que gene-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El serial Champ Car and Track Days llegará 
el primero de diciembre a su última fecha, en 
el autódromo Bosques del Ángel, en Singuilu-
can, donde se definirán los títulos pendientes 
en las categorías Mil 600 modificada y la GT, 
en una carrera que tendrá como singularidad 
una salida de parrilla tipo Le Mans. 

María Gómez Segovia, directora de relacio-
nes públicas del campeonato regional Champ 
Car, dijo que esta competencia será a dos hits, 
con 30 vueltas cada uno, donde habrá una va-
riante muy especial, ya que tendrá una salida 
de parrilla tipo Le Mans.

Esta salida, que será la única vez en toda la 
temporada y quizá la única ocasión en que se 
verá en todo el país, consiste en que los pilo-
tos se ponen enfrente de sus autos, unos me-
tros más adelante, y para salir evaden una va-
lla de contención y corren a sus autos, “gordos, 
flacos, tienen que subir y librar ese muro, y el 
primero que llegue a su auto y se ponga bien 
su cinturón y demás, es el primero que sale a 
la pista”, explicó.

Será una variante y un show deportivo que 
podrán ver, además de una exhibición del mo-
tociclista de Enduro, Mario Martínez, en la 
disciplina de motociclismo de montaña, con 
una exhibición especial.

Roberto Cortés Junior, piloto del serial, in-
vitó a esta carrera del Campeonato Champ Car, 
a la gran final de esta temporada.

El gobernador se reunió con Laureen Montes Calero, coordinadora de la red Transport GenderLab, especialistas en materia de transporte del BID.

Omar Fayad dijo que la 
responsabilidad del estado es dar 
respuesta al problema y no permitir 
que se genere una psicosis

Fayad Meneses anunció que dará audiencia a cada organización de la sociedad civil.

El motociclista de Enduro, Mario Martínez, dará una 
exhibición en la disciplina de motociclismo de montaña.

Existen en el
estado 3 mil 955 
personas con Sida
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo, en conjun-
to con el campeonato regional de Champ Car 
& Track Days, dieron a conocer las acciones 
que se realizarán en el marco del Día Mundial 
del Sida, durante la última fecha de este se-
rial, al señalarse que en Hidalgo existen 3 mil 
955 personas que padecen esta enfermedad. 

En conferencia de prensa, la subsecreta-
ria de Salud Pública de Hidalgo, María Dolo-
res Osorio Piña, detalló que según estimacio-
nes del ONUSIDA, 2.2 millones de personas 
vivían con el VIH en América Latina, de las 
cuales 207 mil 369 personas se encuentran 
en México.

Refirió que en Hidalgo, de acuerdo a la se-
mana epidemiológica número 49, se contabili-
zaban un total de 3 mil 955 casos acumulados 
desde 1985, de este total, mil 132 casos son de 
VIH y 2 mil 823 casos son de Sida.

Mencionó que tan solo hasta octubre de 
este año se habían detectado 364 nuevos ca-
sos, esto derivado de que de enero a septiem-
bre se han realizado 48 mil 524 pruebas rápi-
das de VIH, de las cuales 31 mil 948 (66%) co-
rresponden a población general, y 16 mil 576 
(34%) a mujeres embarazadas.

De las personas enfermas de Sida, el 80 por 
ciento son varones, mientras 19 por ciento son 
mujeres, y el grupo de edad con más personas 
afectadas es entre los 20 a 44 años de edad, con 
una razón hombre-mujer de 4 a 1, es decir, cua-
tro hombres están enfermos contra una mujer.

La vía más frecuente es por transmisión se-

En el evento deportivo Champ Car & Track Days la SSH realizará pruebas rápidas de VIH.

Nosotros va-
mos a apoyar 

con todo lo que 
esté a nuestro 

alcance, 
estamos cerca 
de las familias, 

estamos 
platicando con 

ellas, pero la 
cifra no supera 

el 2018
Omar Fayad

Gobernador

Nunca hemos 
dejado de 

tener medi-
camentos en 

nuestra unidad 
especializada 
de CAPACITS, 

nunca. Siempre 
hemos tenido 

la cantidad 
suficiente

María Dolores 
Osorio Piña-

Subsecretaria de 
Salud Pública

nero, lo que se ve reflejado en el 
transporte público, que favore-
ce que las usuarias cuenten con 
un transporte seguro y en mate-
ria laboral las mujeres sean in-
cluidas en el sector.

Destacó que la nueva Ley de 
Movilidad y Transporte para el 
Estado de Hidalgo y su reglamen-
to son el resultado de esa dispo-
sición que tiene el gobierno de 
Hidalgo en el que la mujer y sus 
derechos tienen un papel fun-
damental.

Semot y BID trabajan 
en favor de las mujeres
Para trabajar conjuntamente en 
diseñar e implementar proyectos con perspecti-
va de género en el servicio de transporte públi-
co, este martes José Luis Guevara Muñoz se re-
unió con la delegación del BID.

El funcionario indicó que las experiencias que 
se compartan con los integrantes de Transport 
Gender Lab serán espacios de oportunidad pa-
ra enriquecer la Estrategia Integral de Movili-
dad Hidalgo en Movimiento.

Por lo anterior, invitó al equipo de la Semot y 
a sus organismos a aprovechar este intercambio 
para obtener los mejores resultados.

Aseveró que la Semot trabaja con la visión del 
gobernador Omar Fayad de transformar el trans-
porte en Hidalgo, lo cual se verá fortalecido con 
las experiencias del BID.

El pasado 28 de octubre, Hidalgo a través de la 
Semot, se incorporó al proyecto Transport Gen-
der Lab, sumándose a ciudades como Bogotá, Bue-
nos Aires, Cali, Ciudad de Guatemala, Ciudad de 
México, Quito, Santiago, Santo Domingo y el es-
tado de Jalisco.

Estos trabajos 
con el BID y 
Transport 

GenderLab 
comprenden 

un análisis 
para mejorar 
la situación 

del transporte 
público desde 
una perspecti-
va integral de 

género
Omar Fayad

Gobernador

Costo de  acceso
El ingreso al autódromo Bosques del Ángel 
es a un costado de Rancho El Gallito, con un 
costo de acceso de 80 pesos en la modalidad 
de autos sardina, los que quepan, es decir, 
que si llega un autobús, el costo por entrar 
será sólo de 80 pesos por la unidad, no 
importando cuántos pasajeros vengan a 
bordo. 
Edgar Chávez
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“Aprovecho para hacer invita-
ciones a la ciudadanía a observar 
lo que hacen con nosotros a través 
del manejo de ese instrumento 
tan importante que es la orien-
tación del gasto público, que es 
dinero social, dinero ciudadano, 
dinero popular, dinero familiar, 
así como a los medios de comuni-
cación a interpretar con profun-
didad, realidad y ética periodís-
tica los hechos que la presupues-
tación pública significa”.

Ortega Eguiluz pidió también 
al Poder Ejecutivo estatal y a los 
84 municipales defender la con-
tinuidad y la consolidación, en la 
práctica, de un Plan de Desarro-
llo Estatal que ha sido atendido, como una par-
titura, para lo que fue creada, con resultados a 
la vista, en la lucha contra la pobreza, en la crea-
ción de fuentes de empleos dignos.

“Invito a la Comisión de Hacienda del Congre-
so local a liderar con grandeza en la construcción 
del presupuesto 2020 para Hidalgo, mostrando 
que sabemos modificar leyes sin perjudicar otras; 
mostrando que las aplicaciones tecnológicas se 
construyen con tiempo y por consenso; mostran-
do que siempre necesitaremos la ayuda de ex-
pertos en la práctica implacable de lo público”.

En respuesta, las legisladoras de Morena, Su-
sana Araceli Ángeles Quezada, Tatiana Ángeles 
Moreno y Noemí Zitle Rivas coincidieron en se-
ñalar que dentro del presupuesto el dinero no 
desaparece y que el dinero fue incrementado en 
algunas áreas y programas tales como la pensión 
para adultos mayores, que en el Gobierno Fede-
ral se duplicó y se hizo universal. También se hi-
zo un incremento en el programa Jóvenes con 
futuro que ha apoyado a una gran cantidad de la 
población juvenil.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad presidió en Pachuca 
la ceremonia con motivo del centenario del fa-
llecimiento del general Felipe Ángeles Ramírez, 
donde honró y recordó la vida de este destacado 
hidalguense con una vida ejemplar en lo educa-
tivo, en lo militar, en lo político, pero fundamen-
talmente en lo humano y en lo ético, recalcó. 

Durante el acto conmemorativo al pie de la 
Diosa de los Vientos, se estrenó la marcha “Ge-
neral Felipe Ángeles Ramírez”, obra de Reyes Ra-
mírez Casasola, la cual interpretó la Banda Sin-
fónica del Estado de Hidalgo. Se realizó también 
una salva de fusilería a cargo de efectivos de la 
18° Zona Militar, para honrar al general origina-
rio de Zacualtipán. 

Fayad Meneses dijo que el mejor homenaje 
que le podemos dar a este héroe mexicano es el 
de rescatar los valores por los que ofrendó su vi-

da. “Para el hombre que no tie-
ne miedo, da lo mismo morir hoy 
que mañana. He vivido bastante 
para recibir la muerte, lo siento 
únicamente por la suerte que ten-
gan mi familia y mi patria”, citó 
el gobernador, ya que con estas 
palabras, hace cien años, el ge-
neral Felipe Ángeles dejó la vi-
da para entrar en la inmortali-
dad de la historia.

Recordó que desde muy joven, 
Felipe Ángeles entendió que la 
educación era el único camino 
para abrirse un lugar en el mun-
do, “sin duda una de las lecciones 
más importantes, ya que hizo de 
la educación su faro en la vida”.

Siendo particularmente bri-
llante en el estudio de las mate-
máticas, Felipe Ángeles accedió a la educación 

Conmemoran a 
Felipe Ángeles con 
ceremonia cívica
En la explanada de la Diosa de los Vientos, el 
gobernador Omar Fayad conmemoró el 
centenario del fallecimiento del general Felipe 
Ángeles Ramírez

Omar Fayad expuso que hoy se tiene la oportunidad histórica de rendirle un homenaje al héroe hidalguense.

Presenta 
MOE postura 
sobre el PEF 
2020

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Mayka Ortega Eguiluz, diputada local del PRI, 
presentó en la máxima tribuna del estado su pos-
tura respecto al Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el 2020, en el que se habla de una 
reasignación de 17 mil millones de pesos así co-
mo sus repercusiones en Hidalgo y sus 84 muni-
cipios, señalando que en el discurso la reasigna-
ción de recursos solo se intenta legitimar el res-
peto que se debe entre los poderes, pero que no 
pesa en un balance final.

Manifestó que la intención de su intervención 
fue solamente para hacer reflexionar a la ciuda-
danía sobre lo que vio, leyó, publicó, interpretó 
y asumió sobre el papel de los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo federal en torno al PEF 2020, el 
cual el Ejecutivo propuso y el Legislativo aprobó 
prácticamente sin moverle ni una coma.

Mayka Ortega pidió defender la 
continuidad y la consolidación, en la 
práctica, de un Plan de Desarrollo 
Estatal que ha sido atendido

Defensores de la vida y curas católicos bendijeron la 
sede del Congreso local para impedir la interrupción 
legal del embarazo.

Ortega Eguiluz manifestó que la intención de su intervención fue solamente para hacer reflexionar a la ciudadanía.

Debemos 
apoyar un 

presupuesto 
que contribuya 
a las políticas 

de la cuarta 
transforma-

ción, y por eso 
hoy tenemos 
que entregar 

un presupues-
to justo para 

Hidalgo
Noemí Zitle
Diputada local

Cuando una ley 
atenta contra 
la población 
vamos a tra-

bajar para que 
se caiga, no 

importa si nos 
lleva un día, un 
mes, un año o 

diez años
Brenda del Río

Activista

Hidalguen-
ses, muchas 

lecciones nos 
entrega la 

ejemplar vida 
del general 

Felipe Ángeles 
en lo edu-

cativo, en lo 
militar, en lo 

político, pero 
fundamental-

mente en lo 
humano y en lo 

ético
Omar Fayad

Gobernador

‘Exorcizan’ provida 
sede del Congreso
para impedir que
aprueben el aborto

Legisladores locales 
emitirán exhortos 
en materia educativa

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Integrantes de grupos defen-
sores de la vida, entre ellos Vi-
ve México, quienes estuvieron 
acompañados por un grupo 
de curas católicos, lanzaron 
sal exorcizada hacia el recin-
to legislativo y lo rociaron de 
agua bendita en busca de im-
pedir que prospere la inicia-
tiva para la interrupción le-
gal del embarazo.

Desde iniciada la sesión or-
dinaria número cien de Con-
greso del estado, comenzaron 
a llegar alrededor de 200 per-
sonas de diferentes agrupaciones, encabezados 
por al menos cinco curas, quienes iniciaron un 
rosario de rodillas, y alrededor del edificio lan-
zaron sal exorcizada y lanzaron agua bendita.

Al respecto, la activista e integrante de Vi-
ve México, Brenda del Río, señaló que sin im-
portar el tiempo que les lleve realizarán toda 
acción necesaria para echar abajo esta inicia-
tiva, pues “nadie puede decidir respecto a la 
vida”, y que como resultado de estas medidas 
se ha comenzado a tener una crisis poblacio-
nal, lo que se refleja ya en un hueco en niños 
de entre 0 y 4 años de edad.   

“En estos momentos a los diputados les pe-
dimos respetar a la ciudadanía, la voluntad po-
pular que ha marcado y se ha manifestado, y 
les hacemos un llamado a escuchar a su pue-
blo y reflexionar, porque aquí van de por me-
dio cientos de miles de vidas humanas. No es-
tamos reponiendo a la población (…), tenemos 
una grave crisis de niños de entre 0 y 4 años, lo 
que significa que viene en picada la población”.   

De igual manera señaló que otras de las re-
percusiones con estas medidas son las afec-
taciones que sufren las mujeres al practicar-
se abortos clandestinos donde a pesar de que 
cada vez son menores las muertes maternas, 
es importante evitar daños a su salud, aun-
que dijo que también es importante que no 
se revictimise a las mujeres y que se den so-
luciones con las que no se mate a nuevos se-
res humanos.

Más tarde conformaron una comisión, la cual 
fue recibida por los legisladores, quienes les 
ofrecieron que el caso será analizado a fondo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Diputados locales acordaron emitir exhortos por 
resolutivos del Parlamento Infantil 2019, así co-
mo en materia de infraestructura educativa y uno 
más a la Secretaría de Educación Pública del Go-
bierno Federal para ampliar los contenidos edu-
cativos relativos a la enseñanza de las lenguas 
maternas.

Como parte de los resolutivos del Parlamento 
Infantil del año en curso, se determinó hacer un 
llamado a los titulares de las secretarías de Edu-
cación Pública federal y estatal, a la Ejecutiva de 
Sistema Nacional de Protección a los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la 

superior por la vía de las armas y llegó al Cole-
gio Militar de Chapultepec en la promoción de 
1883, de la que más tarde sería maestro y director. 

“Por su indestructible lealtad a la legalidad y a 
la democracia, se convirtió en el militar de con-
fianza del presidente Madero e incluso fue de-
tenido junto a él y el vicepresidente durante el 
golpe de Victoriano Huerta. Con este ataque se 
rompieron los equilibrios institucionales y la pa-
tria buscó entonces nuevos derroteros capaces 
de reconstruirlos”.

Omar Fayad destacó que fue así como siendo 
fiel seguidor de Juárez y de la Constitución de 
1857, Felipe Ángeles pronto entendió que ese li-
beralismo triunfante tenía que actualizarse para 
estar a la altura de una sociedad que ya era otra, 
“en su profundo entendimiento de la historia y 
de la política, comprendió que a pesar de la gue-
rra que entonces todo lo invadió, la mejor vía pa-

de Seguridad Publica para atender respecto a los 
resolutivos de dicho parlamento.

Se acordó exhortar a la SEP para que en la me-
dida de sus posibilidades amplíen los contenidos 
educativos, relativos a la enseñanza de las lenguas 
maternas, así como a la inclusión de la educación 
intercultural bilingüe, en el sistema de educación 
indígena, además de fortalecer y ampliar los con-

Diputados locales aprobaron emitir una serie de exhor-
tos a diferentes instancias.

tenidos de la cultura cívica y la democracia en el 
nivel básico para fomentar una sana convivencia 
multicultural libre de discriminación.

A la SEPH le fue solicitado supervisar que las 
instituciones y los centros escolares cuenten con 
la infraestructura adecuada, para que los titula-
res de las aulas puedan ejercer sus funciones, vi-
gilar y prevenir la ingesta de bebidas alcohólicas 
o cualquier otra sustancia tóxica en las escuelas.

De igual manera se les solicita a ambas depen-
dencias realizar talleres y campañas de difusión 
dentro de las escuelas con temas de prevención 
de violencia infantil y sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, orientadas a padres 
y madres de familia y alumnos.

La diputada del grupo legislativo de Morena, 
Tatiana Tonantzín  Ángeles Moreno, señaló que 
al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes se le pide que de acuerdo a 
sus funciones, garantice los derechos de la infan-
cia en la familia, escuela y comunidad, brindan-
do todas las atenciones y mecanismos para pro-
teger a la niñez.

ra la reconstrucción estaba en la recuperación de 
la legalidad y en su defensa”.

El general hidalguense participó entonces en 
la Alianza Liberal Mexicana, la cual buscaba rec-
tificar la ruta que había tomado el ala conducto-
ra de la Revolución Mexicana, pues reconocía “la 
Nación está decepcionada de los revolucionarios, 
no lo está de la Revolución”.

El gobernador expuso que hoy se tiene la opor-
tunidad histórica de rendirle un homenaje al hé-
roe hidalguense, por lo que expresó su reconoci-
miento al presidente López Obrador de nombrar 
al nuevo aeropuerto que se construye en Santa 
Lucía, como General Felipe Ángeles.

En el evento estuvieron presentes autoridades 
del gabinete así como de la 18° zona militar, ade-
más de Josefina Ángeles Aguirre, sobrina nieta 
del general Felipe Ángeles, que recibió los salu-
dos y reconocimiento del gobernador.

PRESENTAN LIBRO
ALUSIVO A LA VIDA 
DE FELIPE ÁNGELES
Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
En el marco del centenario 
de la muerte del general 
Felipe Ángeles, en el 
Congreso del estado fue 
presentado el libro “Felipe 
Ángeles. Crónica de seis 
Generaciones”, resultado de 
las investigaciones realizadas 
por la escritora Estela Guerra.

Poco antes del encuentro 
celebrado en el vestíbulo del 
salón de plenos del Poder 
Legislativo, la presidenta de 
la Comisión de Cultura en el Congreso, María 
Corina Martínez, señaló que fueron dos las 
características que distinguieron al general 
a través de su vida: El ejercicio constante del 
pensamiento más analítico –cada uno de sus 
movimientos era calculado a detalle- y un 
apego irrestricto a la ética. 

“Al general Felipe Ángeles lo distinguió una 
aplicación puntual y generosa de los valores 
más universales, incluso en el campo mismo 
de batalla, sus adversarios se sorprendían por 
el trato respetuoso hacia el bando rival y el 
cuidado que brindaba a la población civil”. 

Manifestó que en el marco de los 150 años 
de la creación del Congreso local se apoyó la 
edición de un libro que aborda a la saga familiar 
desde un amplio sentido, el cual es resultado 
de varios años de investigación y escritura de 
Estela Guerra, que le llevaron a visitar archivos, 
consultar materiales y conversar largamente 
con aquellos que permitieran dimensionar 
a la persona desde aspectos íntimos y poco 
conocidos.

Por su parte, la autora señaló que el libro 
permitirá conocer a Felipe Ángeles desde 
varios ángulos y de esta manera apreciar 
porqué el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, ha decidido 
incorporarlo a la agenda política como 
impulsor de una verdadera transformación por 
la que luchó toda su vida.

A la presentación del libro acudió Héctor 
Alfredo Calderón Ángeles, sobrino bisnieto del 
general.

Es tan impor-
tante lo que 
representa 

para la historia 
el estratega 
hidalguense 

Estela Guerra
Autora
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El pasado lunes 25 de noviembre se celebraron marchas feministas 
en contra de la violencia hacia las mujeres. Miles de mujeres, 
jóvenes en su mayoría, tomaron las calles. En la CDMX llegaron 
al zócalo. Los medios nacionales e internacionales cubrieron las 
marchas. 

La problemática de la terrible violencia de género que se vive en 
México es el gato que se ha salido de la bolsa. De nuevo la noticia es 
que dañan los monumentos, el mobiliario urbano, la publicidad en 
los parabuses; no se dice la causa, se dice el daño. 

Esas feministas violentas, malas, destructoras. Pero no. No 
nos están pidiendo ni permiso ni aprobación. Nos están dejando 
en claro que son legión. Que no van a callar. Que no van a dejar 
de tomar las calles y que no van a ser sometidas. Que si tocan a 
una nos tocan a todas. Detrás de estas fogatas, de estas pintas, de 
este vandalismo hay un mensaje de sororidad, de solidaridad, de 
profundo dolor y pena, del miedo que viven por ser mujeres en este 
país que por solo serlo las mata, las viola, las explota, las somete a 
una violencia económica esclavista. 

Estas mujeres jóvenes que ahora son tan mal vistas van a ser 
heroínas cuando fi nalmente logren políticas públicas efi caces que 
resulten en la seguridad de ellas o de sus hijas, de sus nietas, de 
sus primas, de sus sobrinas. Cuando ya no maten a nueve mujeres 
diario en este país de asesinos. Cuando ya la violencia doméstica 
no esté normalizada. Cuando la trata de mujeres deje de ser una 
pandemia mundial. Cuando � nalmente las mujeres seamos 
personas con igualdad de oportunidades, derechos, valor y 
autonomía sobre nuestros cuerpos. 

Las que marchan no saben si marchan por ellas o por las que 
vienen y vendrán. De las causas sociales la feminista es la más noble 
y desinteresada de todas. Ellas se piensan en colectivo. Ellas salen 
a tomar las calles por las que ya no lo pueden hacer, por las que ya 
no están, o por las que están esclavizadas o desaparecidas. Por las 
que viven sometidas al miedo de que las maten o golpeen o violen o 
secuestren. Por las que no pueden librarse de sus relaciones tóxicas. 
Por todas. 

Son una marabunta que sale a decir lo que nadie quiere escuchar 
y lo hacen a gritos, a punta de pintas, a punta de incendios, ¿o creen 
que si no hubieran quemado una estación de policía en la zona rosa 
en la marcha pasada hubieran logrado la cobertura de medios que 
tuvieron en esta? ¿Creen que sin el movimiento feminista y todos 
sus colectivos existiría el término feminicidio? ¿Creen que se han 
logrado leyes a favor de la mujer pidiendo por favor y dando las 
gracias? No. 

Todas las luchas sociales se han ganado forzando los sistemas 
que se quieren cambiar y no se hace por la buena. No ganamos 
la Independencia por la buena, no ganamos la revolución por la 
buena, no sacamos al PRI de su dictadura de partido por la buena, 
no se hizo Morena por la buena. No se logró el voto femenino por 
la buena. No se ganó la revolución francesa por la buena. Ni la rusa. 
Ni la cubana. Todos los cambios sociales se han hecho echando 
mano de recursos extremos. 

En México el machismo tiene cientos de años cobrando vidas 
de mujeres a diario. El mismo Hernán Cortés mató con total 
impunidad a su esposa Catalina Xuárez la Marcayda 10 años 
después de la caída de Tenochtitlán en su casa de Coyoacán. Nunca 
fue procesado por ese crimen aunque tampoco pudo descargarlo en 
toda su vida. 

Que sigan las mujeres marchando. Que sigan siendo valientes 
y tomen las calles a millares. Que vea el mundo que a gritos y 
consignas vamos a lograr lo imposible: seguir vivas. Cuando 
las nuevas generaciones salgan a la calle sin miedo y sin 
riesgos les daremos las gracias una vez al año en el día que las 
conmemore. 

Hasta ahora sigan defendiendo a sus monumentos y vidrios 
rotos de las mortales diamantinas rosadas, de las temibles latas 
de pintura en aerosol, de las ofensivas fogatas. Quéjense y dejen 
constancia de su indignación en todas sus redes sociales, todo 
abona a la causa, cualquier publicidad es buena.  A favor y en contra 
se habla, se dice, se escribe. Las feministas van a seguir en las calles 
y en las plazas defendiendo a sus hijas, a sus nietas, a sus esposas, 
a sus amigas. Ya algún día les darán el agradecimiento que 
merecen. 

Uno de los más gran-
des mitos que en 
efecto mucha gen-
te ha creído es el de 
“la eterna lucha del 
bien contra el mal”. 
Las religiones (sinto-
máticamente llama-
das por sus detracto-
res “mitologías”) de 
todas las culturas y 
de épocas distantes 
nos hablan de este en-
frentamiento. La Bi-
blia y la Divina Come-
dia serían referente 
obligado para la cul-
tura occidental. Los 
cómics de Marvel se-
rían su forma posmo-

derna más pedestre.
Pero ni el Bien ni el Mal (ambos en mayúscu-

las) existen per se. Son conceptos creados por 
la especie humana para explicar los hechos que, 
en principio, alientan o ponen en peligro la vida. 
Estos conceptos están ligados a la sociedad y al 
momento que ésta vive. Y aunque hay conductas 
que serían condenables en casi todas las culturas 
(homicidio, violación, por ejemplo), hoy acep-
tamos (con lamentables excepciones) que la di-
versidad sexual, la conformación de parejas del 
mismo sexo y el derecho de las mujeres a deci-
dir sobre su reproducción son conductas perfec-
tamente aceptables, que hace algunos años es-
candalizaban.

En fecha reciente ha surgido, empero, una con-
ciencia nueva que llamaríamos “realista” para no 
llamarle cínica: si el Bien y el Mal pueden existir, 
en la realidad nadie es bueno o malo. O la posi-
ción de ciertos personajes en este tablero de aje-
drez moral es ambigua. Pensemos en los “héroes” 
de las series de narcos o de políticos venales. Es 
tan evidente la falta de valores morales de estos 
personajes como la de sus antagonistas. En efec-
to, en estas series no hay buenos ni malos. Uno 
acaba por simpatizar con los protagonistas (te-
rribles villanos, en realidad) y desear que triun-
fen sobre sus enemigos, que resultan peor que 
ellos mismos. Y tampoco importa si represen-
tan al orden legal o a las fuerzas fácticas o delic-
tivas: políticos, empresarios, narcotrafi cantes, 
todos habitan un área gris donde es imposible 
determinar lo bueno y lo malo.

Tampoco hay quien pueda encarnar la bon-
dad, con algunas excepciones difíciles de creer. 
Aquí hay mucho de cliché, pero no de falsedad: el 
periodista vendido, el político corrupto, el poli-
cía arbitrario, el delincuente desalmado. Un dra-
matis personae donde la moral no tiene cabida. 
Ni la ingenuidad de la supuesta lucha del bien 
contra el mal.

Lo único que preocupa es la facilidad con que 
el público acepta esto. ¿Es un refl ejo de la reali-
dad? El espectador parece creerlo. Al parecer he-
mos pasado a un nuevo mito: la eterna lucha de 
los malos contra los peores.

Su fi losofía y sentido 
de vida ha sido des-
tacado en anteriores 
entregas en el diario 
Síntesis Hidalgo, es 
más, he dado cuatro 
conferencias sobre el 
insigne personaje na-
cido en Zacualtipán, 
Hidalgo. En recono-
cimiento a sus virtu-
des, intelectualidad y 

obra, escribí el siguiente Corrido. En breve en-
viaré las notas musicales.  

Corrido a distinguido hidalguense
Con profundo sentimiento contaré historia que 
conmueve,

acontecimiento de la mañana veintiséis de 
noviembre,

corría el siglo pasado del meritito año dieci-
nueve,

General Felipe Ángeles Ramírez, su nombre.

En la Revolución siempre demostró valentía,
los soldados comisionados para su ejecución,
les sorprendió las órdenes que él mismo emitía,
que no le dispararan en la cara, y sí en el corazón.

Hombre de nobles principios y gran valor,
al despuntar la mañana, antes que brillara el sol,
se despidió de sus amigos, con fraternal amor,
honradez, lealtad, humanismo, su espíritu crisol.

Virtudes inculcado por sus progenitores des-
de niño

como todos los que nacen en la imponente 
Sierra,

a pesar de su agreste orografía se le tiene cariño,
porque siente inmenso orgullo nacido de esa 

tierra.

A temprana edad demuestra férrea voluntad
de matricularse en el Heroico Colegio Militar,
sueño que se cumple recién entra en pubertad,
su estrella de buena suerte empieza a gravitar.
Ciencia y cultura con ahínco se acomodó es-

tudiar,
desarrollar capacidades, habilidades y actos 

de pundonor.

Nutrir con más saberes, dispusieron a ti enviar,
en país galo te distinguió caballero de la Le-

gión de honor.
El presidente Francisco I. Madero lo mandó 

llamar,
dado sus conocimientos en balística y artillería.
para ser director del “Heroico Colegio Militar”,
inteligencia, sagacidad, agudeza se te notaría.

Las demandas campesinas no habían sido 
cumplidas,

al estado de Morelos tranquilizar a valientes 
zapatistas.

El Plan de Ayala, “la tierra es de quien la trabaja”,
trunca era la demanda del ejército agrarista.
Intereses ajenos el presidente habían afectado,
maquinaron su desplazo en el gobierno.
Apetito de poder en otros habían despertado,
Madero y Ángeles los unieron amor fraterno.

Suceso lacerante fue la Decena Trágica,
el presidente Madero y José María Pino Suárez
fueron hechos prisioneros contra toda lógica,
quitarles la vida es a todas luces una estupidez.
Calentó ánimos de un grupo de revolucionarios,
dirigieron masas de campesinos, hombres leales.
Sin comparación de soldados mercenarios,
porque gente del campo también defi ende 

ideales.

Al gobierno usurpador dieron batalla,
suelo mexicano escenario de mortandad,
con carabina treinta treinta y metralla,
cientos de niños quedaron en orfandad.

Los mandos militares quedaron divididos,
intentos fallidos para la reconciliación,
carrancistas y convencionistas confundidos,
ni para acordar el contenido de la Constitución.

Lo 
agradeceremos 
después

Corrido 
a distinguido 
hidalguense

La eterna 
lucha del mal contra 
el mal

El general Felipe Ángeles 
Ramírez es héroe de 
la Revolución, sus 
conocimientos en las 
matemáticas, balística, 
en la estrategia militar 
contribuyó en “Ejercito 
La División del Norte”, 
su humanismo, y 
actuar en la vida civil 
y castrense es digno de 
reconocer su gran valía.

Si bien fue Goebbels 
quien dijo que una 
mentira repetida mil 
veces se hace verdad, 
lo cierto es que este 
mecanismo tenía 
muchos años de estar 
en funcionamiento. No 
sólo eso: a través del 
terror o la coacción, 
regímenes de muchos 
tipos se impusieron e 
impusieron puntos de 
vista completamente 
erróneos a pueblos 
enteros durante siglos. 
La idea de que los 
monarcas de todo tipo lo 
eran por designo divino 
es sólo un triste ejemplo.

fabiola díaz 
de león

metaxu

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

fe de ratasjosé javier reyes
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El objetivo es conocer los avances y conclusiones de las 
investigaciones sobre paisajes patrimoniales.

Recordó Edgar Espínola que las Mipymes son pro-
veedoras directas de los Gobiernos federales, estata-
les y municipales.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Que las calles del Centro His-
tórico de Pachuca queden li-
bres de ambulantaje en el mes  
de diciembre y el comercio 
informal sea concentrado en 
las instalaciones de la Feria 
de Pachuca, pidió el comer-
cio de Pachuca en una muy 
adelantada cartita a los Re-
yes Magos, con copia a la Pre-
sidencia Municipal.

Así, con un auténtico “sue-
lo parejo”, tan ofrecido por  las 
autoridades, los comercian-
tes ambulantes dejarían de 
competir, ventajosamente, con el comercio 
formal que sí paga impuestos federales, esta-
tales y municipales, paga por los servicios que 
recibe y paga seguridad social a los empleados.

Pero este clamor no es exclusivo de Pachu-
ca, se da en todo el país, asegura el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), 
Sergio Trujillo Monroy.

“En una reciente reunión en la Concanaco, 
autoridades fiscales nos hablaban de piso pa-
rejo para todo el comercio, pero entonces, los 
que estábamos presentes, representantes del 
comercio de todo el país, exigimos que se con-
trolara entonces al comercio ambulante; no 
podemos hablar de piso parejo cuando tene-
mos la competencia del ambulantaje”, aseguró.

En conferencia de prensa, aceptó Trujillo 
Monroy que eventos como la Feria de San Fran-
cisco, el Tianguis de Pueblos Mágicos, El Buen 
Fin, permitió mejorar un poco las ventas en 
Pachuca. Tan solo en El Buen Fin, ejemplifi-
có, se esperaban ventas por 25 millones de pe-
sos y se tuvieron por 35 millones en el estado.

Sin embargo, se está a unos días de que ini-
cie la temporada más consumista del año, la 
decembrina, y lamentablemente podría repe-
tirse que las calles del centro se congestionen 
de comercio informal, como ocurre siempre 
en temporadas de mayor consumo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El Colegio del Estado de Hidal-
go lleva a cabo en estos días la 
Sexta Jornada Internacional de 
Paisajes Patrimoniales “Los Pai-
sajes Rurales en América Lati-
na”, actividad que reúne a aca-
démicos, investigadores, estu-
diantes, gestores, funcionarios 
públicos y público en general.

Dicho evento tiene por objetivo conocer los 
avances y conclusiones de las investigaciones rea-
lizadas sobre temas relacionados a paisajes pa-
trimoniales, principalmente, aquellos relativos 
a los paisajes rurales.

Desde el lunes y hasta este miércoles, se reú-
nen investigadores, estudiantes y personas en ge-
neral, interesados en el intercambio de informa-
ción y trabajos relacionados con los estudios pa-
trimoniales rurales, para abordar una reflexión 
crítica sobre los principales retos y oportunidades 
a los que se enfrenta la sociedad en este campo.

Informa el Colegio que en esta jornada se ana-
lizan métodos de investigación, casos de estudio 
y teorías relacionadas al tema patrimonial, pro-
poniendo un análisis comparativo de la situación 
en que se encuentran la gestión, la defensa y la 
intervención de estos bienes culturales en Amé-
rica Latina.

Se abordan además temas como Patrimonio 
material e inmaterial en el medio rural, Paisaje 
Agroalimentario, Oportunidades y riesgos de los 
paisajes patrimoniales en el medio rural, Paisaje 
del agua en el medio rural, El agua es el elemen-
to configurador del territorio y La transición de 
lo rural a lo urbano, entre otros.

De igual manera, se desarrolla un programa de 
ponencias, se informó, sobre las luchas cotidia-
nas que establecen las poblaciones y los colecti-
vos en la defensa de la tierra, como forma de ad-
ministrar la riqueza de un país.

En esta jornada se abrieron las puertas a todos 
aquellos que deseen participar en el análisis de 
la agroindustria y las formas de trabajo en el sec-
tor, en el marco del capitalismo contemporáneo.

Se preparan en el
sector comercial
para la Navidad

Analizan en Hidalgo 
tema patrimonial de 
América Latina, en 
especial el rural

Pide CCEH al 
gobierno  plan  
de inversión 
para  Mipymes

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Al aceptar que, a simple vista, 
y a reserva de analizarlo más 
a fondo, el Programa de In-
fraestructura, presentado la 
mañana de este martes por el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, y represen-
tantes de la Iniciativa Priva-
da, tiene por objetivo sacar al 
país del estancamiento econó-
mico en que ha caído, el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), Edgar Espínola Li-
cona, preguntó: “y ¿para cuándo un plan de 
inversión para las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipymes)?”

Se refirió así el empresario al crecimien-
to con tasa 0.0 al que se llegó en el país en el 
primer año de administración del presiden-
te López Obrador, la tasa más baja registrada 
por el país en los últimos 84 años, durante los 
cuales, el menor crecimiento económico an-
terior se registró en el gobierno de Miguel de 
la Madrid, con 0.18 por ciento.

Catorce sexenios en los que el crecimiento 
fue mayor incluso en gobiernos azarosos co-
mo el de Luis Echeverría Álvarez, de 6.16 por 
ciento; José López Portillo, de 6.51 por cien-
to; del muy señalado Carlos Salinas de Gor-
tari, de 3.91 por ciento, y los últimos tres Go-
biernos federales, de Vicente Fox, con 3.3; Fe-
lipe Calderón, con 3.4 y Enrique Peña Nieto, 
con 3.5 por ciento.

Para el presidente del organismo empresa-
rial cúpula en el estado, después de presentar 
una primera etapa del Programa de Infraes-
tructura, por 849 mil millones de pesos de in-
versión privada, “ahora  sólo falta que el go-
bierno dé a conocer su plan de inversión pa-
ra que también se beneficien las Mipymes”.

Y es que, recordó el empresario, las Mipymes 
son proveedoras directas de los Gobiernos fe-
derales, estatales y municipales, y las que más 
han resentido los recortes presupuestales y la 
falta de inversión pública.

Por su parte, la  Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur), subrayó la necesidad de que 
se anuncie un paquete de programas oficiales 
de apoyo a las Mipymes.

“En esta administración federal nos queda-
mos sin un solo apoyo oficial”, señaló el pre-
sidente de la cámara, Sergio Trujillo Monroy, 
para hacer notar que mientras “los que más 
tienen” en el sector privado pueden ofrecer al 
presidente un paquete de inversiones de 859 
mil millones de pesos, las micro y pequeñas 
empresas luchan por sobrevivir.

Aceptó Trujillo Monroy que los 36 mil mi-
llones de pesos en inversiones que han llega-
do a la entidad han beneficiado a regiones en 
las que se asentaron las empresas, como el Al-
tiplano, Tepeji del Río o el Parque Industrial 
Platah, “pero no se han reflejado en la zona 
metropolitana de Pachuca”.

Recordó finalmente el comerciante, que 
este sector en Pachuca y su zona metropoli-
tana depende fuertemente de los Gobiernos 
estatal y municipal, y contaba hasta hace un 
año con programas federales para su fortale-
cimiento y modernización, los que ahora han 
desaparecido.

Por su parte, el presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, dijo que la 
confederación patronal respalda dicho pro-
grama; “sin duda respaldamos dicho progra-
ma”, en el que inversionistas privados y la ban-
ca comercial ofreció invertir 859 mil millones 
de pesos en un primer paquete de 147 obras 
prioritarias para el país.

En su visita, los comunicadores pudieron conocer al Hidalgo que es cuna del futbol, del tenis, de la charrería.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Las bellezas turísticas que ofrece el estado de Hi-
dalgo son promocionadas en América Latina, El 
Caribe y Europa, después de ser recorridas por 
70 periodistas internacionales especializados en 
turismo, que estuvieron en la entidad reciente-
mente para celebrar aquí el certamen Premio 
Pasaporte Abierto 2019, que ganó precisamen-
te esta entidad.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Lemus 
Zavala, director general de Innovación Turística 
de la Secretaría de Turismo del Gobierno esta-
tal (SecturH), recordó que el estado de Hidalgo 
obtuvo dicho premio en la categoría de Destino 
Responsable, gracias a la campaña realizada pa-
ra el Valle del Mezquital: “Conoce, disfruta, sien-
te, descansa, explora y vive”.

Acompañado de prestadores de servicios turís-
ticos, como Anel Torres, presidenta de la Asocia-
ción de Balnearios de Hidalgo, Lemus Zavala re-
cordó que en su estancia en Hidalgo, los periodis-
tas tuvieron la oportunidad de conocer los Pueblos 
Mágicos, el Geoparque Comarca Minera, las zo-

nas arqueológicas y los si-
tios declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por 
la Unesco, como el Acue-
ducto Tembleque.

También visitaron al-
gunos de los Pueblos con 
Sabor y pudieron disfru-
tar de la diversidad gas-
tronómica que ofrece el 
estado, además de su tu-
rismo religioso, de natu-
raleza, de monumentos 
históricos y de cultura.

En representación 
del secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gó-
mez, el director general 
de Capacitación y Certi-
ficación Turística, Raúl Corona Méndez, afirmó 
que el resultado más importante de la visita de los 
periodistas es la promoción internacional que ha-
cen al estado de Hidalgo en sus países de origen.

Y es que en su visita, los comunicadores pu-
dieron conocer al Hidalgo que es cuna del fut-

Darán 70 periodistas 
visibilidad internacional 
al estado de Hidalgo
Los comunicadores visitaron algunos de los Pueblos con Sabor y 
pudieron disfrutar de la diversidad gastronómica que ofrece el estado

bol, del tenis, de la charrería, además de visitar 
los municipios de Huichapan, Huasca, Mineral 
del Monte, Pachuca de Soto, Tepeapulco, Tula de 
Allende, Santiago de Anaya y Zempoala.

Visitaron también las Grutas de Tolantongo 
y el Centro Interactivo Mundo Futbol y Salón de 
la Fama, el C5i y participaron en el Tianguis de 
Pueblos Mágicos.

En el evento, Torres Biñuelo y el director de 
Alianza Turística Hidalguense, Ricardo Olguín, 
entregaron reconocimientos a patrocinadores y 
municipios sede del evento de Pasaporte Abier-
to, como Autobuses Futura, Grupo Modelo, Cen-
tro Interactivo Mundo Futbol y Salón de la Fa-
ma, Grupo Pachuca, Grutas de Tolantongo, Ho-
tel Gamma, La Taverna del Txiki, Delegación en 
Hidalgo del INAH, alcaldías.

También lo recibieron los nominados a este 
premio: Presidencia Municipal de Huichapan, ca-
tegoría: Trabajo en Equipo; Presidencia Munici-
pal de Santiago de Anaya, categoría: Organismo 
Colaborador: Presidencia Municipal de Tepea-
pulco, categoría: Destino Responsable, y Grutas 
de Tolantongo, categoría: Emprendedor Turís-
tico Comprometido.

Y ¿para 
cuándo un plan 

de inversión 
para las Micro, 

Pequeñas 
y Medianas 
Empresas 

(Mipymes)?”
Edgar 

Espínola
cargo

Se refirió el empresario al 
crecimiento con tasa 0.0 al que se 
llegó en el país en el primer año de 
administración del presidente

En una reciente 
reunión en la 
Concanaco, 
autoridades 
fiscales nos 
hablaban de 
piso parejo 
para todo el 
comercio”.

Sergio Trujillo
Presidente Cana-

co-ServyturAsimismo, se discuten las expresiones cultu-
rales históricas y actuales, que han surgido a par-
tir de reconocer al campo como un paisaje digno 
de ser estudiado.

Sobre este evento, el profesor e investigador 
del Colegio del Estado de Hidalgo y coordinador 
general del evento, Mario Alberto Velázquez Gar-
cía, indicó que se cuenta además con un progra-
ma académico que convoca a investigadores es-
pecialistas de México y del mundo, de más de 15 
universidades.

Entre estos invitados están la doctora Balslev 
Clausen, de la University of Aaalborg, Dinamarca, 
y el maestro Heriberto Erquicia, del Museo Na-
cional de Antropología de El Salvador, entre otros.

Velázquez García destacó la importancia del 
estudio de los paisajes patrimoniales, elemen-
to fundamental para preservar, conocer y valo-
rar los lugares que nos dan identidad y cultura 
ayudando a resaltar el valor de espacios natura-
les sociales y económicos, que de otra forma no 
son valorados.

En la organización del evento participan, ade-
más del colegio, la Red Mexicana de Estudios so-
bre Paisajes Patrimoniales (Remepp), la Red Cien-
tífica Maguey Nopal (MagNop), la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, la Universidad Au-
tónoma de Chiapas,  el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), ICOMOS México y 
el Seminario de Investigación y Gestión del Pai-
saje y el Patrimonio Dihmo.

Municipios

Los comunicadores 
pudieron conocer los 
municipios de:

▪ Huichapan

▪ Huasca

▪ Mineral del Monte

▪ Pachuca de Soto

▪ Tepeapulco

▪ Tula de Allende

▪ Santiago de Anaya

▪ Zempoala

6ª 
jornada

▪ Es la que se 
lleva a cabo so-
bre los paisajes 
patrimoniales.

.07METRÓPOLIMIÉRCOLES 27 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.08 METRÓPOLI MIÉRCOLES 27 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

rruptor del sistema de ilumina-
ción y de esta manera dar aper-
tura ofi cial a las celebraciones 
que unen familias. 

En su carácter de anfi trión, el 
presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, detalló que la 
ceremonia comenzará a partir 
de las 20:00 horas y se han pre-
visto un sinfín de sorpresas, en-
tre ellas la presentación de un cuento con men-
saje alusivo a la fraternidad y paz en el mundo 
e igualmente un espectáculo artístico cultural.

Como parte de los preparativos, ya comen-
zó la colocación de un árbol monumental en la 

09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
27 de noviembre de 2019
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En una primera etapa, son 40 servidores públicos los 
que se capacitan, pero se gestionará que otros más 
lo hagan.

Como parte de los preparativos, ya comenzó la coloca-
ción de un árbol monumental en la Floresta.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Serán 
40 los servidores 
públicos de la ad-
ministración muni-
cipal a quienes im-
partan una capaci-
tación, del 27 al 29 
de noviembre, pa-
ra ser primeros res-
pondientes en emer-
gencias médicas.

Así lo informó el 
director de preven-
ción del delito, Jo-
sué Delgado Gon-
zález, quien destacó 
el apoyo del Con-
sejo Estatal para la 
Prevención de Ac-
cidentes y sector Salud, pa-
ra desarrollar un taller teó-
rico- práctico, en el que esta-
rán presentes elementos de 
Seguridad Pública así como 
Tránsito y Vialidad e igual-
mente Bomberos y Protec-
ción Civil además de funcio-
narios de la administración 
pública y del área de preven-
ción del delito.

Con esta capacitación de tres días se conta-
rá con corporaciones e instituciones de auxilio 
más familiarizadas con la atención de emer-
gencias, que pueden presentarse tanto al in-
terior y exterior de las áreas de trabajo.

En lo que va del 2019, el Coeprah ha cana-
lizado a Tulancingo importantes estrategias 
para la prevención de accidentes y en la mo-
dalidad de emergencias también se agrupa a 
los percances viales.

Cuando se percibe alguna emergencia, mu-
chas personas tienen la intención de ayudar, 
pero muchas veces no conocen del protocolo 
para que la intervención no sea equivocada.

En este sentido, se acercan programas de ca-
pacitación, como el que comenzará este miér-
coles con duración de 18 horas.

En una primera etapa, son 40 servidores 
públicos los que se capacitan, pero se gestio-
nará que otros más lo hagan, a fi n de estable-
cer medios de respuesta homologados, dan-
do como resultado  intervenciones asertivas 
y apegadas a los programas que establece el 
sector salud. 

El marco teórico de este curso se enfocará 
a heridas, contusiones, hemorragias, quema-
duras, así como fracturas y luxaciones e igual-
mente pérdida de conciencia.

La inauguración del curso será el miércoles 
27 de noviembre a partir de las 9:00 horas en 
Auditorio Benito Juárez de presidencia mu-
nicipal de Tulancingo.

Darán a personal 
del ayuntamiento
una capacitación
en emergencias

Se realizará el 2 de 
diciembre encendido 
del árbol navideño
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Ya hay fecha para el evento de en-
cendido regional de árbol  navideño, el cual tiene 
como sede el jardín la Floresta en el municipio.

Será el próximo 2 de diciembre cuando el go-
bernador, Omar Fayad Meneses, active el inte-

Es prioritaria la 
obra que conecta 
Pachuca-Huejutla

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La modernización de la carretera Pachuca-Hue-
jutla fue enlistada junto con el Tren Maya, el ae-
ropuerto de Santa Lucía, el Corredor Interoceá-
nico del Itsmo de Tehuantepec, el Tren Interur-
bano México-Toluca y el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano, obras califi cadas como “priorita-
rias” por la Cámara de Diputados en el Dictamen 
y Decreto PEF 2020.

En dicho decreto se estipula que el impulso a 
la infraestructura es prioritario para el desarrollo 
sostenible, especialmente en las zonas con ma-
yor rezago social.

Se enlistan también, como prioritarias, la am-
pliación de la Línea 12 del Metro, las líneas 3 y 4 
del Metro en Guadalajara, el Programa de Cami-
nos Rurales en Oaxaca, la carretera Los Herre-
za-Tamazula, la carretera San Ignacio-Tayoltita, 
la terminación de la carretera Badiguarato-Pa-

El delegado de la FGR, Vázquez Alatriste hizo hincapié en que las estrategias para el combate al huachicol están funcionando.

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Tetepango.- El ducto de Pemex donde ocurrió el 
incendio la semana pasada en el municipio, ya no 
estaba operando, sin embargo había combustible 
acumulado, que fue el causante de las llamas que 
tardaron más de ocho horas en poder controlar-
se, según informó el delegado de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) en Hidalgo, Gerar-
do Vázquez Alatriste.

En entrevista, comentó que la FGR ya está rea-

lizando las investigaciones correspondientes pa-
ra determinar las causas que originaron el incen-
dio en una parte de un ducto de Pemex el pasado 
20 de noviembre, en donde, dijo, se tiene una car-
peta de investigación por los hechos ocurridos.

Comentó que el miércoles pasado se encon-
traba una cuadrilla de Pemex que estaba hacien-
do reparaciones a un ducto, el cual ya no estaba 
operando desde hace tiempo, “no se dieron cuen-
ta que había hidrocarburo ahí acumulado, cuan-
do empiezan a hacer las reparaciones se incendia 
y luego se propaga, ni siquiera  había reparacio-

Investiga la FGR
fuego en ducto
en Tetepango
El delegado de la Fiscalía General de la República 
en Hidalgo, Gerardo Vázquez Alatriste, 
reconoció las acciones para evitar una tragedia

nes ahí, eran tomas de manteni-
miento normal” señaló.

No obstante, reconoció las ac-
ciones que se implementaron pa-
ra evitar una tragedia en la zona, 
pues se activó el protocolo de se-
guridad, en el cual se determinó 
evacuar a las personas más cer-
canas, dejando saldo blanco en 
personas lesionadas o fallecidas.

Añadió que durante 2018 y 
2019 se tienen contabilizadas 
cerca de mil 900 denuncias por 
tomas clandestinas hechas por di-
ferentes autoridades, aunque no 
existe una zona o región en don-
de se concentren más “no hay re-
giones como focos rojos, porque 
decir que tenemos que atender 
más a una que a otra sería des-
valorizar otra área y no podemos 
valorar más un área que otra”.

Vázquez Alatriste recono-
ció que las estrategias para el 
combate al huachicol están fun-
cionando y aunque no preci-
só datos, señaló que sí se tiene 
el conocimiento de más tomas 
clandestinas, no quiere decir 
que el delito esté en aumen-
to, sino que los elementos de 
seguridad como Policía Esta-
tal, Ejército Mexicano y Guar-
dia Nacional, están detectan-
do las tomas clandestinas que 
ya había.

Participantes

Para desarrollar el 
taller teórico- práctico, 
estarán presentes 
elementos de:

▪ Seguridad Pública

▪ Tránsito y Vialidad 

▪ Bomberos

▪ Protección Civil

▪ funcionarios de la 
administración pública

▪ funcionarios del área 
de prevención del delito

Se trata, esta obra, de la mayor en materia de infraestructura que se construya en Hidalgo.

40
persona

▪ Son las que, 
en esta primera 
etapa, tomarán 
el taller teóri-

co- práctico de 
emergencias 

médicas.

La modernización de la citada 
carretera en Hidalgo va a detonar el 
desarrollo en las regiones de la 
Sierra y la Huasteca

No se dieron 
cuenta que 

había hidro-
carburo ahí 
acumulado, 

cuando empie-
zan a hacer las 
reparaciones 

se incendia 
y luego se 

propaga, ni 
siquiera  había 
reparaciones 

ahí, eran 
tomas de 

mantenimien-
to normal”.

Gerardo 
Vázquez

Delegado FGR

20
de

▪ Noviembre 
es la fecha 

en la que se 
presentó el si-

niestro sobre la 
carretera entre 

los límites de 
Tetepango y 
Tlahuelilpan.

2
de

▪ diciembre, 
fecha en la que 
se realizará el 
encendido del 

árbol navideño.

No dudamos 
de que la obra 

será ejecu-
tada, sólo 

preguntamos 
cuándo se 

comienza a 
trabajar”

Sergio Trujillo
Presidente Ca-

naco Serytur

rral, la ampliación de la carrete-
ra Palenque-Catazajá, además de 
programas de agua potable, sa-
neamiento, y de seguridad pú-
blica y cultura.

La Real del Monte-Huasca, un he-
cho en 2020
La modernización de la citada ca-
rretera en Hidalgo, que vendrá a 
detonar el desarrollo en las re-
giones de la Sierra y la Huaste-
ca, se da como un hecho entre los 
constructores en Hidalgo, dado 
el reiterado compromiso, además, del presiden-
te de la república, Andrés Manuel López Obra-
dor, y del gobernador, Omar Fayad.

Esta ampliación a cuatro carriles, con túne-
les y elevados puentes, de la carretera Pachuca.
Huejutla, traerá consigo un desarrollo muy im-
portante en materia turística, ha reiterado el se-

cretario del ramo, Eduardo Baños Gómez.
Se trata, esta obra, de la mayor en materia de 

infraestructura que se construya en Hidalgo en 
la presente administración federal, después de 
ser fuertemente gestionada por Fayad Meneses 
en lo que va de su administración.

Ante ello, el presidente de la República insis-
tió tanto en el mes de julio como en septiembre 
últimos, en que la ampliación de esta carretera 
es un compromiso  que tiene con el pueblo de Hi-
dalgo y que habrá de cumplirla.

La pregunta que se hacen los hidalguenses es 
cuándo comenzarán los trabajos, cuya derrama 
económica vendrá a ser de gran benefi cio para 
esas regiones, asegura el presidente de la Cana-
co-Servytur Pachuca, Sergio Trujillo Monrroy.

“No dudamos de que la obra será ejecutada, 
sólo preguntamos cuándo se comienza a traba-
jar”, señaló el comerciante, para hacer notar que 
primero habrá que concursarla, esperar los resul-
tados de las licitaciones y  los recursos.

Floresta  pero también se contará con un naci-
miento que narra diversos pasajes bíblicos, ade-
más de atractivos de temporada, entre ellos una 
pista de hielo.

Del 5 al 7 de diciembre la pista de hielo podrá 
ser disfrutada un año más y seguramente será 
uno de los componentes para la atracción de vi-
sitantes.

Se recordó que recientemente fue prendida 
la iluminación de tecnología led en el centro de 
la ciudad y en el Museo del Ferrocarril, por lo 
cual, ya  se cuentan por decenas las fotografías 
que circulan en medios digitales y redes sociales. 

Unos 350 alumnos de la escuela Miguel Hi-
dalgo e igual número de padres de familia, par-

ticiparan en el coro que entonará villancicos, ba-
jo la coordinación de los Servicios Regionales de 
la Educación. Es así como Tulancingo se suma-
rá a este espíritu festivo.
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aría de 
los Án-
geles He-

rrera Cadena junto con su her-
mana, Ana, son en este momento 
quizá las únicas mujeres piloto 
de carreras que están en activo 
y que de continuo las podemos 
apreciar en las pistas del autó-
dromo Moisés Solana de Pachu-
ca-Epazoyucan y del autódromo 
Bosques del Ángel, de Tulancin-
go-Singuilucan, corriendo el se-
rial de la Champ Car.

Angie Herrera, nacida en Pa-
chuca, pero avecindada en Tulan-
cingo de toda la vida, comparte 
que ella y sus hermanos nacie-
ron en el medio automovilístico, 
pues su abuelo, Ángel Yáñez, es 
piloto pionero del automovilismo 
en el estado de Hidalgo, además 
de fundador del autódromo Bos-
ques del Ángel en Singuilucan.

“Él corría en pruebas de ace-
leración, o lo que conocemos co-
múnmente como arrancones, y 
después en circuito, y mi padre, 
Salvador Herrera,  le siguió los 
pasos; él fue campeón nacional 
en los años 1991-1992 en el Cam-
peonato Nacional de Marcas”, 
dijo Angie muy orgullosa.

A lo que agregó: “Nos desa-
rrollamos en el medio, creo que 
crecimos viéndolo como un mo-
do de vida, para nosotros es muy 
normal, es más, ha pasado ca-
da generación y no nos vemos 
sin continuar con este deporte”.

Todos los medios para ser 
piloto
La piloto hidalguense recuerda 
que su papá, cuándo decidió re-
tirarse como piloto, buscó ge-
nerar un campeonato que des-

M

MARÍA DE LOS 
ÁNGELES HERRERA

1 2 3

INSPIRACIÓN Y
DEDICACIÓN 
DESDE NIÑA 

“Cada domingo es-
tábamos ahí, ob-
viamente apenas 

logramos alcanzar 
el volante y los pe-
dales, a mi papá 

también creo que ya 
le urgía que agarrá-
ramos un auto, nos 

enseñó toda la parte 
de la responsabili-

dad”.
MARÍA DE LOS 

ÁNGELES HERRERA
PILOTO

Angie Herrera 
recuerda que 
el autódromo, 
para ella y sus 

hermanos, 
desde pequeños, 

es como la 
casa de fin de 

semana

pierte nuevos valores, además 
de que ella y sus hermanos ya 
se encontraban en la etapa ado-
lescente, por lo que para su pa-
pá era importante que pudieran 
correr de manera segura, porque 
fi nalmente tenían esa inquietud.

Así que los enseñó a manejar 
a partir de los 13 años de edad, “y 
después nos subimos a los autos 
de carrera, primeramente mis 
hermanos, Ángel Herrera, Ana 
y yo después, más o menos unos 
6 años después que ellos incur-
sioné en las carreras”.

Asegura que el Campeona-
to Champ Car ha resultado un 
atractivo muy interesante, pues-
to que ya tiene 13 años ininte-
rrumpidos en Hidalgo, “hemos 
crecido y hemos logrado avalar-
nos por la Federación Mexica-
na de Automovilismo, correr en 
dos autódromos, correr en di-
ferentes modalidades, carreras 
nocturnas, las inversas y en es-
tá ocasión tenemos una carre-
ra muy vistosa, porque será una 
salida tipo Le Mans”.

Recuerda que el autódromo, 
para ella y sus hermanos, desde 
pequeños, es como la casa de fi n 
de semana, “cada domingo está-
bamos ahí, obviamente apenas 
logramos alcanzar el volante y 
los pedales, a mi papá también 
creo que ya le urgía que agarrá-
ramos un auto, nos enseñó toda 
la parte de la responsabilidad, 
desde cambiar una llanta, che-
carla, los niveles del auto y de-
más, e inmediatamente después 
mis hermanos fueron los que in-
cursionaron en la Copa Turmex, 
en aquel entonces”.

En aquel momento no pudo 
por cuestiones personales, pe-
ro ya teniendo el campeonato, 
no podía esperar para subirse a 
un auto de competencia, debu-
tando precisamente en el serial 
Champ Car, donde como piloto 
está por cumplir su sexto año al 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES
Salvador Herrera, 

padre de la piloto, fue 
campeón nacional en 
los años 91-92 en el 

Campeonato Nacional 
de Marcas.

HERMANOS 
PILOTOS

Angie Recuerda: 
“nos subimos a los 
autos de carrera, 

primeramente mis 
hermanos, Ángel 
Herrera, Ana y yo 

después”.

MIELES DEL 
AUTOMOVILISMO

He encontrado 
grandes amistades e 

incluso me casé con el 
rival de rivales de mi 
categoría, que hoy es 

mi esposo, tenemos un 
bebé.

 AMA LA VELOCIDAD

Por Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis

mando de un auto de carreras.

Primeras carreras de la 
piloto
“Arranque a mitad de una tem-
porada, y sin embargo en ese mo-
mento también, a pesar de no 
ser de los autos más rápidos, la 
constancia y la suma de puntos 
nos permitió alcanzar el cam-
peonato de ese año”, recordó.

Actualmente, Angie Herre-
ra es la directora de competen-
cia del Campeonato Champ Car, 
donde se hace cargo de la organi-
zación de cada uno de los even-
tos, desde hace escasamente tres 
meses, en la organización de lle-
no como tal, “lo hago con la fi -
nalidad de crecer y desarrollar 
el campeonato, independiente-
mente de ya ser un deporte y un 
atractivo turístico, para así gene-
rar diferentes alianzas con otras 
empresas que quieran unirse a 
esto del mundo motor”.

Reconoce que son pocas las 
mujeres en el mundo de la velo-
cidad, “somos pocas las mujeres, 
cuesta mucho trabajo ganarse un 
lugar en el medio, a mí me cos-
tó mucho trabajo, pero veo con 
mucho gusto que cada vez son 
más las mujeres, las chicas que 
se suman y que además se van 
ganando el respeto de los com-

pañeros pilotos, a base de mu-
cho esfuerzo, de un buen mane-
jo, de aptitud deportiva, de mu-
cho trabajo”.

Metida de lleno en la orga-
nización del campeonato, An-
gie ha hecho una pausa en es-
ta temporada, pues su auto no 
pudo ponerlo en punto, pero sin 
duda alguna, para el siguiente 
año estará de vuelta en las pis-
tas a bordo de su bólido.

Inspiración para las nue-
vas generaciones
No duda en invitar a los jóvenes 
a sumarse al mundo del automo-
vilismo, ya que no hay un límite 
de edad, “mi hijo tiene ya 13 años 
y está por incursionar en la si-
guiente temporada en la catego-
ría 1600 modifi cada, como todos 
los deportes, requiere la discipli-
na, el esfuerzo, la preparación, 
nos ayuda mucho mantener a 

los jóvenes ocupados y enfoca-
dos en cosas sanas, motivados 
también. Ojalá sean más pilo-
tos los que se sumen a las fi las”.

Y es que reconoce que pa-
ra ella, el hecho de decidir en-
tre irse a desvelar en un antro, a 
dormirse temprano el sábado y 
pararse temprano los domingos 
“para mí no era ni siquiera te-
ma de conversación, había que 
pararse, darle y todo lo demás”.

Reconoce que fue difícil en-
trar a este círculo, para que la 
consideraran una compañera 
más, parte del equipo y una ami-
ga, “a mí me resultó complica-
do, pero estoy muy contenta. He 
encontrado grandes amistades 
e incluso me casé con el rival de 
rivales de mi categoría, que hoy 
es mi esposo, tenemos un bebé, 
la verdad es que el deporte del 
automovilismo a nosotros nos 
ha regalado mucho”.
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Ubicación

Presidenta

Produc-
tivas

Calidad

Cursos

Poder

Comer-
ciantes

IMM

Se llevó a cabo en 
la plaza Indepen-
dencia.

La alcaldesa, 
Yolanda Tellería, 
presidió la inaugu-
ración.

Ayudar a las 
mujeres a posi-
cionarse como un 
sector productivo.

Y poder encontrar 
productos de 
calidad a un buen 
precio.

Esta Expo es 
el resultado de 

varios cursos de 
capacitación.

Estos programas 
tienen como 

finalidad lograr un 
empoderamiento 

de la mujer en la 
sociedad.

Además de que 
ellas puedan 

obtener ganancias 
por sus ventas.

Impartidos 
por el Instituto 
Municipal para las 
Mujeres.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca, en 
conjunto con mujeres empoderadas, 
celebró la tercera edición de la Expo 
Venta Mujeres Emprendedoras.

Hicieron mujeres
emprendedoras
una Expo Venta



M. Sabido 
prepara su 
despedida
▪  Miguel Sabido 
piensa en 
despedirse del 
público con La 
pastorela de Sor 
Juanita y su abuelo 
y un mural de sus 
obras históricas 
montadas una tras 
otra o  en la 
cartelera 
mexicana. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
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Farándula:
Yuridia se alejará de los escenarios 
temporalmente tras concluir gira. 2

Cine:
"Godzilla vs. Kong" retrasa su 
estreno ocho meses. 2

Música:
El Grupo OV7 está fuera de la gira de 
despedida del 90’s Pop Tour. 2

Cines británicos
RETIRAN PELÍCULA 
REDACCIÓN. Dos cadenas de cine británicas 
defendieron su decisión de retirar una 
película sobre las pandillas callejeras de 
Londres tras desatarse una pelea en un 
cine donde se exhibía. – Especial

HISTORIAS DE LA MAFIA
NO PIERDEN ATRACTIVO
REDACCIÓN. Las historias sobre la mafi a 
se han convertido en ofertas que 
Hollywood no rechaza. The Irishman, 
dirigida por Martin Scorsese, marca la 
más reciente entrega del género. – Especial
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PARA FLORINDA MEZA, LOS MOMENTOS 
INOLVIDABLES, LAS COSAS INEXPLICABLES, LOS 
HECHOS INCOMPARABLES LOS VIVIÓ CON ROBERTO 
GÓMEZ BOLAÑOS “CHESPIRITO”, QUIEN LE DIO 
INTENSIDAD A SU EXISTENCIA E HIZO QUE SU VIDA 
FUERA INTERESANTE. 2

FLORINDA MEZA

Premios AARP 
FUERON

ELEGIDOS
AP. Una nueva tanda de 

películas nominadas 
por una organización 
mediática infl uyente 

ha sido anunciada, y las 
cintas de superhéroes y 
“Frozen 2” no aplican en 

este caso.
– AP

Cadena BET 
PASARÁN 
PREMIOS
AP. Los Premios Image 
de la NAACP serán 
televisados por primera 
vez por la cadena BET. 
Anunciaron que la 
entrega dserá el 22 de 
febrero en Pasadena, 
California.
– AP

RECUERDA A 
"CHESPIRITO"
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de un incidente con una 
reportera en el aeropuerto de 
Mérida, Yucatán, la cantan-
te Yuridia anunció, a través 
de un video publicado en sus 
redes sociales, que se tomará 
un descanso de los escenarios 
tras concluir su actual gira.

Vestida con una bata de ba-
ño blanca, la intérprete gra-
bó un mensaje en el que di-
ce que su decisión se debe a 
que sufre de fobia social. “Es-
toy tratando de ser feliz y echarle muchas ga-
nas a la vida, pero se me está difi cultando mu-
chísimo la vida”, dijo visiblemente afectada.

Mencionó que el percance con la reportera, 
a quien acusó de seguirla y tirarse en el suelo 
como si la estuvieran agrediendo, le provocó 
mucho estrés, nerviosismo y miedo. Asegura 
que no le gusta que le pregunten de su vida pri-
vada. También afi rma que es cantante por pu-
ra casualidad, "porque siempre fue una per-
sona muy tímida, me daba vergüenza la vida”.

Se alejará
En otra parte del video, confesó: “Me cues-
ta mucho trabajo comunicarme con la gente, 
me cuesta mucho socializar, salir a la calle, y 
me cuesta más trabajo todavía dar entrevis-
tas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé 
porque leo sus comentarios y yo sé que quie-
ren mucho más de mí, pero la verdad es que 
no está en mi poder dárselos”. Indicó que una 
vez terminada la gira se alejará del escenario.

La actriz asegura que Roberto Gómez Bolaños hizo que su vida fuera interesante; 
a casi cinco años del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 28 de noviembre de 
2014, compartió un video en el que recordó cuando Bolaños llegó a su casa

Estoy tratando 
de ser feliz y 
echarle mu-

chas ganas a 
la vida, pero 
se me está 

difi cultando 
muchísimo la 

vida"
Yuridia

Cantante

Florinda Meza recuerda a 
"Chespirito" con un video

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Para la productora y actriz Florinda Meza, los 
momentos inolvidables, las cosas inexplica-
bles, los hechos incomparables los vivió con 
Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien 
le dio intensidad a su existencia e hizo que su 
vida fuera interesante.

A casi cinco años del fallecimiento de su 
esposo, ocurrido el 28 de noviembre de 2014, 
Florinda Meza compartió un video en el que 
recordó cuando Gómez Bolaños llegó a su casa 
“llevando únicamente consigo una maleta pe-
queña con libros, algunos escritos, papel cua-
driculado, muchos lápices y una máquina de 
escribir portátil”.

“Desde que llegó, implantó en mi mundo 

Florinda Maza asegura que los hechos incomparables los vivió con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A unos días de que concluya la gira del espec-
táculo 90’s Pop Tour, el grupo OV7 no se pre-
sentará en las fechas previstas para la Ciudad 
de México, Torreón, Coahuila, y Monterrey, 
Nuevo León.
      Así lo dieron a conocer representantes del 
show a través de sus redes sociales al argumen-
tar que se debe a causas de fuerza mayor aje-
nas a BOBO Producciones, Ari Boroboy y al 
elenco de la gira.
      Precisó que los conciertos de los días 28 y 
29 de noviembre (Ciudad de México), 4 y 11 de 
diciembre en Torreón y Monterrey, respecti-
vamente, estarán integrados por Kabah, JNS, 
Magneto, Mercurio, Caló, The Sacados y otros 
artistas que hayan sido invitados.
      Hasta hace unas horas, OV7 colgó en sus re-
des sociales un cartel en el que se anuncia el 
“fi nal inminente” del 90’s Pop Tour que inició 
en marzo de 2017. Todos sus integrantes apa-
recen en la imagen.
      Tras el reclamo de varios de los fans de la 
agrupación, incluso algunos exigiendo reembol-
so, Erika, Mariana, Lidia y Oscar reaccionaron. 

Yuridia se 
alejará de los 
escenarios 

OV7, fuera de 
90’s Pop Tour

OV7 ya no estará en la gira fi nal del espectáculo 90’s 
Pop Tour.

De manera temporal la cantante mexicana dejará la 
música.

La cantante toma la decisión tras 
supuesto percance con reportera

"Godzilla vs  Kong" retrasa 
su estreno ocho meses

▪  La película Godzilla vs Kong se retrasará ocho 
meses de la fecha prevista. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A casi dos meses de la muerte de José José, sa-
lió a la luz un audio en el que sus hijos José Joel 
y Marysol Sosa discuten con Sara, su hermana, 
cuando ésta les informa, vía telefónica, que el can-
tante mexicano había fallecido, el pasado 28 de 
septiembre.
En la llamada, difundida en el programa que con-

Nueva polémica 
surge con hijos 
de José José

Hubo pleito

“Te amamos y bendecimos 
porque Dios es nuestro 
señor, Sarita. Por favor 
contáctame con las 
personas encargadas para 
que podamos llegar lo más 
pronto posible y saber qué 
tenemos que hacer con 
nuestro padre”: 

▪ En otro momento, la hija 
menor del artista pide a sus 
hermanos que no lleguen 
acompañados de Laura 
Núñez. “Sólo ustedes dos”, 
insiste. José Joel vuelve 
a tomar la llamada para 
decirle que la aman como su 
hermana.

ducen Javier Ceriani y Elisa Beristain, los hijos 
mayores del llamado “Príncipe de la canción”, 
le piden a Sara Sosa que les comunique al direc-
tor general del Hospital Homestead, donde ha-
bía fallecido su padre, pues querían conocer los 
detalles del deceso y solicitarle que no traslada-
ran el cuerpo a la morgue sin antes verlo.
“Estoy muy estresada ahora, ¿van a venir?”, les 
responde ella en una aparente crisis de llanto. En 
spanglish, la joven le dice a su hermano que des-
conoce el paradero del director ante lo cual, Jo-
sé Joel le insiste que desean ver a José José “an-
tes de que hagan una tontería”.
Molesta, Sara le responde: “¿Cómo que una ton-
tería?”, ante lo cual él le dice: “Pues una tonte-
ría, mi amor. Queremos ver el cuerpo de papá an-
tes de que vayan a hacer algo con él”. A partir de 
ese momento, se escucha tensa la conversación.

Diferentes 
personajes
Florinda Meza García es 
una actriz, guionista, 
escritora, directora, 
productora y locutora 
mexicana: 

▪ Más conocida por inter-
pretar a Doña Florinda 
y la Popis en la comedia 
televisiva El Chavo del 8, 
a Cándida en La chicha-
rra, a Chimoltrufi a en Los 
caquitosy y La Vecina 
en Los Chifl aditos del 
programa Chespirito.

nuevas y diferentes costumbres, por ejemplo, yo 
nunca duermo siesta, porque siento que al des-
pertar me robaron un pedazo del día; en cambio, 
Roberto siempre dormía siesta, un viernes a las 
13:26 horas del día 28 de noviembre de 2014 Ro-
berto Gómez Bolaños durmió la siesta más lar-
ga de su vida”, dijo.

En el audiovisual de poco más de cuatro mi-
nutos, la actriz de 70 años señaló que desde la 
muerte de “Chespirito”, la ausencia llena todos 
los espacios de su existencia; “cinco años han pa-
sado, no sé cómo he podido o cómo todos hemos 
podido estar sin él, si tenemos algo de él, claro su 
legado, ese legado donde nos mostró un mundo 
con humanidad”.

“Ahora, la nostalgia y la añoranza son la mi-
graña de mis recuerdos, nuestro tiempo juntos 
fue memorable, porque aun cuando cada día pa-

recía igual que otros... no lo era, porque nos encar-
gábamos de que fuera diferente y la sorpresa y el 
instante mágico se presentaban porque nosotros 
queríamos que así sucediera”, apuntó.

En el audiovisual, Florinda Meza, quien estuvo 
casada con Roberto Gómez Bolaños de 2004 a 2014 
y trabajaron juntos en la televisión, compartió fo-
tografías en las que se aprecia a la pareja en distin-
tos momentos que la pasaron juntos.

“Ahora cada día me parece tan igual al anterior. 
¿Será que en mis días ya no hay bendiciones? ¿Se-
rá que se acabaron las promesas para mí? ¿O será 
que con tu partida perdí la habilidad de encontrar 
la magia de la vida? Mi Robert, tú hiciste del mun-
do algo mejor, pero desde que te fuiste ya nada es 
igual, la vida tiene otro sabor, el mundo tiene otro 
color, todo ha cambiado, ya nada es igual todo es 
diferente, yo soy diferente”, añadió.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A los 30 años, el actor español Álvaro Morte fue 
diagnosticado con un tumor cancerígeno en la 
pierna izquierda y aunque le dieron pocas es-
peranzas de vida, jamás tuvo miedo de experi-
mentar la muerte.

“Quizá eso es lo que me curó, que no le tuve 
miedo. Mi relación con la muerte viene desde 
siempre y considero que es parte de la vida, es 
algo que debemos aceptar porque tarde o tem-
prano va a suceder”, expresó Morte en entre-
vista con Notimex.

Afamado a nivel mundial por su personaje 
de “El profesor” en la serie española La casa de 
papel, afi rmó que existen quienes piensan que 
la muerte es el fi nal del viaje.

“O quizá el arranque de un viaje nuevo, pero 
yo no le tengo miedo, al menos no en mí, pero 
si me hablas de mis hijos, es otra cosa”, sostu-
vo el hoy protagonista de la serie El embarca-
dero y próximo a presentar la cuarta tempora-
da de La casa de papel.

Álvaro Morte prefi ere no abundar en una 
historia que poco se conoce de su vida perso-
nal, pero si es necesario hablar de ella, jamás 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Marina de Tavira, nominada al Oscar en la ca-
tegoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel 
de “Sofía” en la cinta Roma, se unió a la #Cru-
zadaConNosotras, contra la violencia de género.

La campaña, promovida por la plataforma El 
Día Después, que encabeza el actor Diego Luna, 
busca sensibilizar sobre las distintas violencias 
de las cuales son víctimas las mujeres.

Marina de Tavira compartió en sus redes so-
ciales una fotografía en la que aparece ella y en 
una puerta pegada una cartulina con una cruz 
rosa y se lee “Cruzada con nosotras”.

El portal eldiadespues.mx, cuyo contenido fue 
habilitado en mayo pasado, periódicamente pre-
senta una causa social a la que se le dará visibili-
dad y será acompañada de una campaña de co-
municación para generar acciones que contribu-
yan a conseguir logros puntuales.

El tema eje de sus acciones son los feminici-
dios en México; en ese sentido, convocó a la ciu-
dadanía a alzar la voz contra la violencia de gé-
nero a través de esta cruzada.

De acuerdo con la plataforma, la violencia con-
tra las mujeres y las niñas es una de las violacio-
nes a los derechos humanos más comunes y de-
vastadoras de nuestra sociedad.

En el marco del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, que se con-
memora el 25 de noviembre, El Día Después invitó 
a la ciudadanía a sumarse a la #CruzadaConNo-
sotras, como un llamado a la acción para concien-
tizar sobre el feminicidio, la forma más extrema 
de violencia cintra la mujer.

La actividad consiste en pegar, pintar o cla-
var una cruz rosa en la casa, el lugar de trabajo o 
en plazas públicas para evidenciar que se está en 
contra de la violencia de género; se pidió subir la 
imagen a las redes sociales y etiquetar a la plata-
forma con los hashtags de la campaña.

lo hará en plan de víctima no obstante que, en 
aquel entonces, los especialistas le decían que 
tenía amplias posibilidades de morir.

“Recuerdo al médico con la bata blanca y el 
estetoscopio colgante que vino a decirme sin 
anestesia: 'Mira, te pasa esto y esto, y te queda 
tanto tiempo de vida. Me lo tomé como si fue-
ra algo pasajero, por ejemplo, una gripe.

“En lugar de aceptar que tenía pocas posibi-
lidades de sobrevivir, intenté darle la vuelta, a 
lo que, en principio, la lógica me decía que no", 
contó en julio pasado al diario El Observador.

A 14 años de haber recibido la noticia, Mor-
te asegura que su acercamiento con la muer-
te fue superado en su totalidad y hoy sólo vive 
confi ado en el futuro y con una carpeta de pro-
yectos para analizar.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor Juanes se pronun-
ció por Colombia luego de las ma-
nifestaciones en contra del go-
bierno de Iván Duque; aplaudió 
que se levante la voz para exigir 
lo justo y lamentó la situación 
de Dilan, el estudiante herido en 
una manifestación.

“Colombia, este es un mo-
mento histórico para mirarnos 
a los ojos como hermanos, para 
reconocernos como sociedad y 
entender que no somos seres in-
dividuales o aislados, sino que 
hacemos parte de un todo, que 
somos imperfectos y que como 
tales debemos revisarnos”, es-
cribió el artista colombiano en 
sus redes sociales.

Recién homenajeado como 
Persona del Año 2019 por la Aca-
demia Latina de la Grabación du-
rante la vigésima ceremonia del 

Latin Grammy, dijo que le llena 
de esperanza el despertar de la 
conciencia colectiva y que se le-
vante la voz para exigir lo justo.

Sin embargo, resaltó que al 
mismo tiempo le llena de ra-
bia y frustración ver la violen-
cia sistemática usada para des-
viar y deslegitimar las manifes-
taciones pacífi cas.

Luego del paro en Colombia, 
que ya suma cuatro días y que ha 
dejado al menos 300 policías he-
ridos, así como a Dilan Mauri-
cio Cruz, de 18 años, quien reci-
bió el impacto de un artefacto de 
los agentes del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) duran-
te las protestas de este sábado 
en Bogotá, el cantante conside-
ró que algunos grupos quieren 
ver al país en caos.

“Pienso en Dilan y su familia, 
como también pienso en todos 
los policías y sus familias. No es 
fácil para nadie”, sostuvo el in-

térprete de éxitos como “A Dios 
le pido” y “Mala gente”.

También señaló que como so-
ciedad no se le ha dado al cam-
pesino la importancia que me-
rece y tampoco a los indígenas, 
“quienes son nuestros ances-
tros y la base de lo que somos”.

“Son muchas las razones que 
hoy nos unen en la frustración y 
la rabia, pero también en la es-
peranza de fi nalmente tener la 
posibilidad de cambiar las reglas 
del juego, de tener una voz más 
allá de un voto en unas eleccio-
nes”, refi rió. El artista, que a lo 
largo de su trayectoria ha desta-
cado por sus labores de activis-
mo y fi lantropía, exhortó a que 
se aproveche con mucha inte-
ligencia emocional para que no 
termine aquí sino para que se lo-
gre trascender y cambiar lo que 
no está bien. “Nuestro imagina-
rio se está alimentando, más que 
nunca, de información".

De Tavira alza 
la voz contra 
la violencia

Marina de Tavira se une a #CruzadaConNosotras de El 
Día Después.

El actor Álvaro Morte considera que a la muerte se le 
debe ver de manera natural.

Álvaro Monte  
no se perturba 
con la muerte

“Nuestro imaginario se 
está alimentando, más que 
nunca, de información y 
esto nos hace tener un libre 
albedrío amplio y potente, 
pero al mismo tiempo, 
puede confundirnos. No 
permitamos que ese ruido 
nos aturda y caigamos en 
la rabia que no nos llevará 
a nada. El mensaje para 
quienes legislan y para el 
gobierno en general está 
claro". Por Notimex

Ciudadanos deben unirse
Finalmente, Juanes mencionó que los ciudadanos deben unirse : 

▪ Y liderar para poner propuestas claras sobre la mesa. Con las 
palabras “Te amo, Colombia. Siempre ha sido y será así”, cerró su 
mensaje. El artista, a lo largo de su trayectoria ha destacado por 
sus labores de activismo y fi lantropía.

BIEN QUE 
COLOMBIA 
LEVANTE LA 
VOZ: JUANES 
Imaginario
se alimenta

RECIÉN 
HOMENAJEADO 

COMO PERSONA DEL 
AÑO 2019 POR LA 

ACADEMIA LATINA 
DE LA GRABACIÓN 

DURANTE LA 
VIGÉSIMA 

CEREMONIA DEL 
LATIN GRAMMY, 

JUENES DIJO 
QUE LE LLENA DE 

ESPERANZA EL 
DESPERTAR DE 

LA CONCIENCIA 
COLECTIVA Y QUE 

SE LEVANTE LA 
VOZ PARA EXIGIR 

LO JUSTO, AL 
MISMO TIEMPO LE 

LLENA DE RABIA 
Y FRUSTRACIÓN 

VER LA VIOLENCIA 
SISTEMÁTICA USADA 

PARA DESVIAR Y 
DESLEGITIMAR LAS 
MANIFESTACIONES
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Per cápita:
El presidente electo Alberto Fernández 
anunció que no le pedirá al FMI. Página 3

Vox:
Hoy escribe Viridiana García y Erika 
Ramírez. Página 8

Orbe:
Acusa Bolivia a México de dar asilo a exfuncionarios 
prófugos. Página 4

“No quiere decir que no va-
mos a brindar los servicios, pero 
sí nuestra operación va a estar 
en permanente riesgo, porque 
estaremos obligados a trabajar 
siempre en el límite presupues-
tal”, recalcó.

El presidente consejero del 
INE alertó que otro de los ru-
bros que se vería afectado sería 
el monitoreo a partidos políticos 
en medios electrónicos y asegu-
ró que actualmente se tiene un 
sistema obsoleto.

“El Instituto Nacional Elec-
toral tiene que monitorear más 
de dos mil 200 señales de radio y televisión, per-
manentemente, y nuestros equipos ahorita están 
en una etapa de obsolescencia, y en cualquier mo-
mento podrían dejar de funcionar. Esto no quie-
re decir que se vayan a apagar mañana, pero en 
cualquier momento podría verse afectado el mo-
nitoreo”, concluyó el funcionario.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con 40 votos a favor, 12 en contra y cero absten-
ciones, el Congreso de la Ciudad de México apro-
bó la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Co-
munidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 
México, lo que significa dotar de garantías cons-
titucionales a dichos grupos.

La discusión y aprobación del dictamen fue 
uno de los temas centrales de la sesión del pleno 
en este recinto, al que incluso acudieron más de 
200 integrantes del Consejo Autónomo de Pue-
blos y Barrios Originarios de la capital.

Aunque con algunas reservas y propuestas de 
modificación, las fracciones parlamentarias re-
presentadas en el Congreso capitalino aprobaron 
dicha ley, que era un reclamo ciudadano.

La presidenta de la Comisión de Pueblos, Ba-
rrios Originarios y Comunidades residentes del 
Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe 
Chávez, destacó la importancia de la ley, que es 
resultado de una amplia consulta que se llevó a 
cabo a más de 200 comunidades.

La diputada Lilia Rossbach Suárez, de Morena, 
sustentó su voto a favor y argumentó que esa ley 
es un primer paso para hacer justicia a las deman-
das históricas de los grupos indígenas y comen-
zar a transitar hacia una ciudad de derechos que 

reconozca su historia y a quie-
nes la han constituido, que por 
vez primera reconozca el poder 
de decisión de quienes siempre 
lo han tenido, pero se les ha si-
do usurpado.

Destacó el trabajo de consul-
ta que sobre la propuesta se rea-
lizó en distintos foros con esos 
sectores de la población capita-
lina, por lo que, aseguró, es una 
ley que “permite garantizar un 
nuevo marco para una ciudad pluricultural, mul-
tidimensional, de derechos, incluyente, plural y 
democrática”.

El legislador del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jorge Gaviño Ambriz, a quien 
el pleno le rechazó una moción suspensiva para 
ampliar la discusión del debate, señaló que con 
esta ley se reglamentan los derechos de esos gru-
pos, una deuda histórica con ellos por lo que es-
tamos a favor de reglamentar esos derechos”.

Sin embargo, manifestó sus reservas al Artícu-
lo 60, que se refiere a un consejo consultivo, que 
en su opinión debe ser ejecutivo. “La Constitu-
ción de la Ciudad de México habla de una serie 
de derechos que tienen que reglamentarse y con 
esta ley reglamentamos esos derechos”, explicó.

Margarita Saldaña Hernández, del Partido 

Acción Nacional (PAN), consideró que se ha da-
do un paso importante en favor del respeto a los 
derechos progresivos y se genera justicia a ese 
sector de la población como lo marca la Cons-
titución local.

Afirmó que su partido ratifica con su voto su 
compromiso con los pueblos originarios, con el 
ánimo de que se les haga justicia. “Les decimos 
que vamos a favor de este dictamen y vamos a 
apoyar la implementación de esta ley”, detalló.

Mientras se discutía el análisis, integrantes de 
pueblos originarios se manifestaron afuera del re-
cinto de Donceles y Allende para avalar el trabajo 
legislativo, aunque algunos manifestantes trata-
ron de ingresar a la fuerza y elementos de seguri-
dad tuvieron que cerrar las puertas del Congre-
so un par de horas, por lo que solo una comisión 
presidida por Juan Anaya y Berenice González 
ingresó al recinto, mientras las fracciones par-
lamentarias presentaron sus posicionamientos. 
Ambos celebraron la aprobación de la ley. 

El dictamen es resultado de seis meses de tra-
bajo y análisis que trata derecoge los derechos 
humanos de estas comunidades.

Aprueban ley 
de indígenas
La Ley de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes dotará 
garantías constitucionales a dichos grupos.

Con 40 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el 
Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral llevará “a lími-
te presupuestal” el proceso electoral del 2021, 
ante el recorte de mil 72 millones de pesos en 
el Presupuesto del año 2020, advirtió su el con-
sejero presidente del órgano electoral nacional, 
Lorenzo Córdova.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, pa-
ra Imagen Radio, Córdova Vianello expresó que 
a partir de septiembre del próximo año arranca 
la elección federal y existen una serie de activi-
dades, marcadas por ley, aunque subrayó que ya 
analizan los calendarios con el objetivo de pos-

poner los gastos los más que se pueda.
Manifestó además la importancia de generar 

ahorros que permitan enfrentar el déficit y expli-
có que, de lo contrario, no lograran salvar el dé-
ficit que ya existe en el INE, aunque aclaró que 
eso no significa que el organismo deje de cum-
plir con sus obligaciones.

Advierte el INE 
riesgo en áreas por 
presupuesto 2020

Garantía de gratuidad 
en IES, sería gradual
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el anteproyecto de la Ley General de Edu-
cación Superior, la gratuidad en los servicios 
de las universidades es un tema prioritario, y 
el no cobro de cuotas para cursar estos estu-
dios sería un proceso gradual, sin afectar las 
finanzas ni la independencia de estas institu-
ciones autónomas.

Así lo expuso el subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP, Luciano Concheiro 
Bojórquez, quien reiteró que toda la educa-
ción debe sea gratuita, toda vez que el acceso 
a la misma es un derecho humano.

En entrevista luego del foro de consulta del 
anteproyecto de dicha ley, convocado por la 
Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (Anuies), di-
jo que en algunos sistemas, las cuotas repre-
sentan entre 15 o 20 por ciento de sus ingre-
sos, y en otras sólo es de 2.0 a 3.0 por ciento.

Subrayó que una de las metas del gobierno 
federal es eliminar el cobro de cuotas para el 
acceso a los estudios universitarios, y aclaró 
que “no se trata de un problema de dinero, se 
trata de un derecho humano. Cuando se ele-
vó la educación a derecho humano se elevó 
con la gratuidad”.

El funcionario de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) explicó que con una nueva 
Ley General de Educación Superior, que será 
analizada en diversos foros en varuis estados 
del país, la dependencia busca “eliminar todo 
reflejo del clientelismo” en el sector.

“Las disposiciones para la gradualidad en 
la gratuidad y obligatoriedad de la educación 
superior serán establecidas por la secretaría, 
dando prioridad a los estudiantes provenientes 
de regiones indígenas y hogares con los meno-
res niveles de ingreso y en situación”, subrayó.

Ebrard: México 
cumplió con el  
tratado T-MEC

Con la aprobación del PEF 202, México ya cumplió 
con su parte dijo el canciller. 

Lorenzo Córdoba expresó que ante la próxima elección 
federal ya analizan los calendarios. 

Concheiro Bojórquez expuso que toda la educación 
debe sea gratuita pues es un derecho humano.

El canciller dijo que informará  a 
Nancy Pelosi de la postura del país  
sobre el tratado comercial 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
aseguró que México ya cum-
plió con todos los compro-
misos asumidos para que el 
Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá 
sea ratificado por las instan-
cias parlamentarias de esos 
países.

En la conferencia de pren-
sa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el canciller 
que anunció que se informará a la presiden-
ta de la Cámara de Representantes de Esta-
dos Unidos, Nancy Pelosi, la posición de Mé-
xico sobre este tema.

En Palacio Nacional, explicó que con la apro-
bación del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para 2020 y sus previsiones para la 
implementación de la reforma laboral, Méxi-
co ya cumplió con su parte.

Señaló que durante un año de negociacio-
nes, México ha sido el país que ha tomado la 
delantera para hacer cambios y promover re-
formas para que el Tratado de Libre Comer-
cio entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) fuera aprobado en beneficio de mi-
llones de familias.

Esto, abundó, empezando por la ratificación 
del Tratado, la reforma constitucional laboral 
y la legislación laboral, que es mas avanzada 
que Estados Unidos, y ahora las previsiones 
presupuestales y el plan de implementación 
por entidad federativa para que dicha refor-
ma entre en vigor y tenga éxito.

Marcelo Ebrard dijo que este martes se da-
rán los detalles a la autoridad referida de todo 
el esfuezo que ha hecho México en este perio-
do, que “consideramos que ha quedado con-
cluido con la aprobación presupuestal”.

“Mexico ha hecho un cambio enorme en su 
legislación que no es comparable con los es-
fuerzos de los otros dos paíse”, sostuvo.

Confió en que las decisiones que se tomen 
(en Estados Unidos) sean las adecuadas, pero 
“ojalá que no se acerque demasiado a los pro-
cesos electorales de 2020 porque puede que se 
compliquen muchas de las decisiones", dijo. 

200
personas

▪ que integran 
el Consejo Au-

tónomo de Pue-
blos y Barrios 

Originarios 
de la capital, 

acudieron

2020
año

▪ que será 
decisivo para 

la concretación 
del tratado 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá

No quiere decir 
que no vamos 
a brindar los 

servicios, pero 
sí nuestra 
operación 

va a estar en 
permanente 

riesgo"
Lorenzo
 Córdova

Consejero presi-
dente del INE

Ejército encuentra y quema 9 toneladas de marihuana
▪ El ejército mexicano informó el martes que encontró y quemó casi nueve toneladas de marihuana en el 
estado de Durango, en el norte del país. Una patrulla terrestre encontró el lunes la marihuana que fue dejada 
a secar cerca de Tepehuanes, un municipio ubicado en el “Triángulo Dorado”. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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El Programa de la reforma rducativa ejerció 16 mil 
267 millones 700 mil pesos en 4 años, evidencia el 
Informe individual del resultado de la fi scalización 
superior de la Cuenta Pública 2018, elaborado por la 

Auditoría Superior de la Federación. Este proyecto fue impulsado 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y formó parte de las 
llamadas reformas estructurales.

El desglose de los más de 16 mil 200 millones de pesos, 
reportados por el máximo órgano de � scalización del país, 
indica que fueron ejercidos: 7 mil 505 millones 100 mil pesos, 
en 2015; 4 mil 311 millones 900 pesos, en 2016; 2 mil 685 
millones 300 mil pesos, en 2017; 1 mil 765 millones 400 mil 
pesos, en 2018.

La ASF indica que la Secretaría de Educación Pública –
dependencia encabezada por uno de los hombres más cercanos al 
expresidente Peña Nieto: Aurelio Nuño Mayer– “no acreditó que 
erogó los recursos con efi cacia y efi ciencia”.

Desde su campaña, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió la abrogración de esta reforma, que puso en 
resistencia a los integrantes del movimiento magisterial (adheridos, 
principalmente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, CNTE).

El pasado 15 de mayo, en la conferencia matutina del 
titular del Ejecutivo, el actual secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, indicó que con la abrogación 
de la reforma educativa “se elimina totalmente el texto 
constitucional previo y se abrogan las leyes secundarias 
que lastimaron a nuestro magisterio”. Además de que en “el 
Acuerdo Educativo Nacional los derechos del magisterio quedan 
perfectamente protegidos”.

Cabe destacar que, durante la promoción de esta reforma, miles 
de integrantes de la CNTE salieron a las calles en los diferentes 
estados del país y de la

Ciudad de México, impusieron amparos en contra de ésta y 
realizaron foros informativos para dar a conocer el trasfondo 
de la estrategia peñista. La inconformidad manifestada, pues 
consideraban que se trataba de una reforma laboral más que 
educativa, implicó que decenas de maestros fueran despedidos de 
sus fuentes de empleo, investigados y encarcelados.

El 19 de abril, López Obrador fi rmó un memorándum, dirigido a 
los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, y de Hacienda, entonces Carlos 
Urzúa, con el que cancela la reforma educativa y en el que destaca: 
“Como es de público conocimiento, las reformas conocidas 
como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero 
durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, 
violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, 
la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una 
mejoría de calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de 
modifi caciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias 
y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio 
nacional, ha causado una indeseable polarización de la sociedad, así 
como una manifi esta erosión institucional…”

En dicho memorándum gira instrucciones para que la 
SEP reinstale a los educadores cesados por la aplicación de 
“evaluaciones punitivas” y a Gobernación para que realice las 
diligencias y acciones necesarias para liberar a los maestros que 
todavía se encontraban en prisión por “haberse opuesto a susodicha 
reforma”.

En el tercer tri-
mestre de 2019, 
los ingresos pre-
supuestarios del 
sector público su-
maron 3 billones 
976 mil 514 millo-
nes de pesos, cifra 
menor en 12 mi-
llones 6 mil pesos 
en comparación 
con lo progra-
mado en la Ley 
de Ingresos de la 
Federación de es-

te año; ello, como resultado de una reducción 
de 63 mil 943 millones de pesos de los ingre-
sos petroleros y un incremento de 50 mil 387 
millones de los ingresos no petroleros.

Con respecto a los ingresos petroleros, la in-
vestigación plantea que por parte del gobier-
no federal sumaron tan sólo de 329 mil 472 
millones de pesos, esto es 63 mil 943 millones 
menos a lo estimado en Ley. Al contrario de 
los ingresos petroleros por parte de Petróleos 
Mexicanos, que alcanzaron 378 mil 124 millo-
nes de pesos, es decir, 1 mil 550 millones más 
de lo programado.

Según el análisis, la menor recaudación de 
ingresos petroleros del gobierno federal fue 
causada por la disminución en la percepción 
de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, el cual 
va destinado a los fondos de estabilización con 
destino específi co (ciencia y tecnología, audi-
toría y municipios) y a la Tesorería de la Fede-
ración, para cubrir el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019.

En cuanto a los ingresos no petroleros, el 
Instituto Belisario Domínguez apunta que su-
maron 3 billones 268 mil 876 millones de pe-
sos, lo que implicó un monto mayor en 50 mil 
387.1 millones respecto al estimado, y ello se de-
be a las mayores entradas del gobierno federal 
de ingresos no tributarios y de los organismos 
de control presupuestario directo.

Los ingresos no tributarios, detalló la inves-
tigación, fueron superiores en 109 mil 565.8 mi-
llones como resultado de la recepción de ma-
yores derechos, productos y aprovechamien-
tos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público. Así como los organismos 
de control presupuestario directo registraron 
ingresos superiores en 17 mil 665.6 millones 
de pesos.

Aunado a ello, el órgano del Senado de la 
República explica que dentro del incremen-
to del 2.3 por ciento en los ingresos no petro-
leros se destaca el crecimiento anual del im-
puesto especial sobre producción y servicios, 
por 63.9 por ciento a gasolinas y diésel; el cre-
cimiento en la recaudación del impuesto por 
la actividad de exploración y extracción de hi-
drocarburos, por 7.4 por ciento; y el crecimien-
to de 2.4 por ciento del impuesto sobre la renta.

Reforma educativa gastó 
más de $16.2 mil mdp

Ingresos del sector 
público cayeron
El ingreso presupuestal 
del sector público sufrió 
una disminución de 
12 millones de pesos 
durante el periodo 
enero-septiembre 
de 2019 debido a 
la variación de los 
ingresos petroleros y 
no petroleros, indica un 
análisis del Instituto 
Belisario Domínguez, 
órgano dependiente del 
Senado de la República.

opinión 
erika ramírez

el cartón
luy

opinión 
viridiana garcía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.02 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.72 (+) 19.92 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 25.11 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.95 dólares por barril. indicadores

financieros

Campaña de Trump critica política de Google
▪  La campaña de reelección del presidente Donald Trump y el Comité Nacional 

Republicano lanzaron duras críticas contra Google por hacer más difícil que 
los creadores de anuncios políticos los dirijan a tipos específi cos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Arranca el Plan 
Nacional para la 
Infraestructura
Este miércoles inician algunos de los proyectos 
de construcción establecidos en dicho plan 
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Este miércoles inician algunos 
de los proyectos de construcción 
establecidos en el Plan Nacional 
de Infraestructura que hoy fi r-
maron empresarios y el gobier-
no federal, anunció el presiden-
te del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelín.

“Muchos de ellos ya están li-
citados, no tengo el número en la 
cabeza, sobre todo los que están 
para 2020. (Mañana) inician, sí 
ya hay proyectos. El secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (Javier Jiménez Espriú) es-
tá trabajando todos los días, desde hace mucho 
tiempo, en movilizar todos estos proyectos”, co-
mentó el coordinador.

Al concluir la presentación del acuerdo en Sa-
lón Tesorería de Palacio Nacional, encabezado 
por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el líder empresarial comentó que han tenido 
reuniones con el funcionario y en su momento 
informarán de las obras, las carreteras y su ubi-
cación, para luego verlo de manera particular.

Salazar Lomelín mencionó que además de 
los 147 que fueron anunciados este martes, hay 
más proyectos que son parte de una mecánica de 
trabajo que, dijo, busca se establezca de manera 
constante con la autoridad para que se concreten 
las obras necesarias en diversos puntos del país.

Como presidente del CCE, se comprometió 

Muchos de 
ellos ya están 
licitados, no 

tengo el núme-
ro en la cabeza, 
sobre todo los 
que están para 

2020..."
Carlos Salazar 

Presidente del 
Consejo Coor-

dinador Empre-
sarial 

Alibaba debuta en 
Hong Kong y triunfa
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Las acciones de Alibaba debutaron este mar-
tes en la Bolsa de Hong Kong y aumentaron 6,6 
por ciento, un comienzo auspicioso para el gi-
gante del comercio en línea chino en momen-
tos que la antigua colonia británica está reme-

El CCE, se comprometió a que todos los empresarios 
que participen lo hagan apegados al código de ética. 

Las acciones de la empresa ya cotizan en Nueva York, 
donde su OPI logró recaudar un récord de 25 mil mdd. 

El organismo de crédito tenía prevista una partida 
por unos 5 ,400 millones de dólares para diciembre. 

El país se encuentra entre las 10 naciones con mayor 
desigualdad en materia de salud, educación y otros. 

Argentina 
no solicitará 
más dinero

México rezagado 
en competitividad

Alberto Fernández, presidente 
electo, dijo que no pedirá más al 
Fondo Internacional Monetario 
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

El presidente electo 
Alberto Fernández 
anunció el martes que 
no le pedirá al Fondo 
Monetario Interna-
cional un desembol-
so pendiente del prés-
tamo por más de 56 
mil millones de dóla-
res que le otorgó a Ar-
gentina en 2018.

“¿Tengo un pro-
blemón y voy a pe-
dir 11.000 millones 
de dólares más?", se 
preguntó Fernández 
en una entrevista con radio Con Vos. "Es co-
mo un tipo que tomó mucho y está un poco 
borracho. La solución no es seguir tomando. 
La solución es dejar de tomar".

El organismo de crédito tenía prevista una 
partida por unos 5.400 millones de dólares que 
estaba programada originalmente para media-
dos de septiembre, pero decidió postergar el 
giro hasta la asunción del nuevo gobierno ar-
gentino el 10 de diciembre.

“Si vos tenés un problema porque estás muy 
endeudado, creo que la solución no es seguir 
endeudándote”, refl exionó Fernández, el di-
rigente de centroizquierda que derrotó en las 
elecciones generales de octubre al presidente 
conservador Mauricio Macri.

Macri había cerrado el préstamo a media-
dos de 2018 luego de una crisis cambiaria que 
devaluó en 50 por ciento la moneda argentina 
y recalentó la infl ación hasta 47,6 por ciento a 
fi n de ese año. El organismo exigió a cambio 
un fuerte ajuste fi scal que terminó por pro-
fundizar la recesión económica.

Las metas del acuerdo original se renego-
ciaron durante el último año tras nuevas tor-
mentas en el mercado cambiario por la incer-
tidumbre de los inversores sobre el futuro po-
lítico del país sudamericano.

Fernández, quien tiene como vicepresiden-
ta a la exmandataria Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2015), tendrá como desafíos 
reactivar la economía y controlar la infl ación, 
que se estima que estará en 55 por ciento a fi -
nes de este año, así como lidiar con una pobre-
za que afecta al 35,4 por  de la población, se-
gún los registros del primer semestre del año.

El presidente electo había confi rmado la se-
mana pasada en un diálogo por teléfono con la 
directora gerente del FMI, Kristalina Georgie-
va, que está dispuesto a cumplir con los com-
promisos asumidos con el organismo, pero pu-
so como condición que no aceptará más ajus-
te fi scal.

“Yo intento ser una persona seria. Una per-
sona que te dice 'voy a hacer tal cosa' y vos sa-
bés que lo va a cumplir”, explicó Fernández.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México sigue rezagado en ma-
teria de competitividad inter-
nacional, al colocarse en el lu-
gar 34 de 43 países estudiados 
y analizados por el Instituto 
Mexicano de la Competitivi-
dad (Imco).

Esto lo coloca entre las 
10 naciones con mayor des-
igualdad en materia de salud, 
educación, de procuración de 
justicia y con altos niveles de 
inseguridad, advirtió el direc-
tor general del Imco, Manuel 
Molano.

La situación que se vive en 
el país "se debe, en parte, a la falta de opor-
tunidades en (esos sectores)”, argumentó al 
presentar los resultados del Índice de Com-
petitividad Internacional (ICI) 2019 “Méxi-
co: sueños sin oportunidades”.

De acuerdo con los resultados, México per-
dió tres posiciones en el subíndice de derecho 
derivado por el deterioro del Estado de dere-
cho, la confi anza en la policía y una tasa alta 
de homicidios.

Esto afecta en mayor proporción a la po-
blación con menores ingresos y podría alejar 
inversiones ante un contexto de mayor inse-
guridad e incertidumbre, advirtió el directi-
vo en rueda de prensa.

Dijo además que México es el segundo país 
con mayor prevalencia en diabetes y uno de 
los que tiene mayor gasto de bolsillo en ma-
teria de salud.

En México es 
difícil que la 

gente brinque 
las condiciones 

iniciales en 
las que nació 
y esto es un 

problema 
grave no sólo 
de bienestar" 

Manuel 
Molano

Director Imco

Préstamos

Argentina ha recurrido 
en los últimos años 
a préstamos del 
Fondo Internacional 
Monetario:

▪ Macri había cerrado el 
préstamo a mediados 
de 2018 luego de una 
crisis cambiaria que de-
valuó en 50 por ciento 
la moneda argentina y 
recalentó la infl ación 
hasta 47,6 por ciento a 
fi n de ese año. 

a que todos los empresarios que participen en 
los proyectos lo hagan apegados al código de éti-
ca del Consejo y los organismos que lo integran 
y rechazó que en las obras se busque ocultar al-
gún tipo de información.

“Estamos aquí anunciando los proyectos, si-
no fueran transparentes se estarían asignado sin 
que se hiciera público; lo que queremos es que to-
do sea de acuerdo al código de ética que tiene el 
CCE y los organismos que lo integran. Que todo 
mundo esté enterado y que se liciten como de-
ben de ser”, subrayó.

El líder empresarial agregó que será hoy o ma-
ñana cuando el CCE dé a conocer la lista de obras 
en las que participará, pero adelantó que entre 
las que se contemplan es la del Viaducto Eleva-
do en la zona de Indios Verdes, en el norte de la 
Ciudad de México.

cida por los disturbios políticos.
El papel de Alibaba cerró en 187,60 dólares de 

Hong Kong (23,96 dólares estadounidenses. El 
precio de oferta fue 176 dólares de Hong Kong.

Las acciones de la empresa ya cotizan en Nue-
va York, donde su OPI logró recaudar un récord 
de 25.000 millones de dólares.

La oferta de 500 millones de acciones nuevas 
recaudó 11.000 millones de dólares, el debut más 
grande en Hong Kong desde 2010 y un aliento para 
la ciudad después de meses de malestar político.

Charles Li, quien es el director ejecutivo 
de la Bolsa de Hong Kong, elogió a la empre-

sa por enlistarse en la bolsa local.
“Estoy muy agradecido porque Alibaba, des-

pués de cinco años de viajar por el exterior, re-
gresó por fi n a casa. Estoy agradecido también 
porque optan por regresar a pesar de las difi cul-
tades, a pesar de los retos que estamos enfren-
tando en Hong Kong”, dijo Li.

El precio de cierre el lunes de las acciones de 
Alibaba en Nueva York fue de 190,45 dólares por 
acción. Cada título en Estados Unidos equivale a 
ocho de Hong Kong, lo que signifi ca que el pre-
cio en términos de Hong Kong es de 186,30 dó-
lares locales por acción.
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nacional” que el presidente ha 
comenzado con varios sectores.

“Nosotros estamos dispuestos 
a seguir dialogando”, dijo Medi-
na. “Le hemos planteado al go-
bierno una mesa independien-
te y estamos esperando la res-
puesta”.

Las conversaciones parecían 
la vía más prometedora para po-
ner fin a una semana de mani-
festaciones diarias que unió en 
las calles a estudiantes, traba-
jadores y otros colombianos in-
satisfechos con el gobierno de 
Duque. Ante la ausencia de una 

solución rápida, los organizadores dijeron que in-
tensificarán sus protestas en los próximos días.

“El gobierno no dio respuesta a los puntos que 
presentamos”, dijo el líder estudiantil José Cár-
denas. “Los motivos del paro se mantienen”.

La nueva huelga sucederá casi una semana des-
pués de que 250 mil colombianos marcharon en 
una de las manifestaciones más grandes del país 
en la historia reciente. Desde entonces, ha habi-
do protestas más pequeñas, en las que se regis-
tró la muerte de tres personas.

Por Notimex

El papa Francisco se dispone 
a modificar la doctrina oficial 
de la Iglesia Católica a fin de 
declarar que poseer y usar ar-
mas atómicas es "inmoral", 
una medida que consagraría 
como enseñanza eclesiástica 
la oposición a la doctrina de 
la disuasión de la Guerra Fría.

Ya el domingo el papa ha-
bía dicho que tener armas 
atómicas es inmoral, al participar en una emo-
tiva ceremonia en Hiroshima, en la que se re-
unió con sobrevivientes de la bomba atómi-
ca que Estados Unidos arrojó allí a fines de la 
Segunda Guerra Mundial.

El martes, durante una conferencia de pren-
sa en el avión, mientras viajaba de regreso de 
Japón a Roma, el papa opinó que sus decla-
raciones en Hiroshima deberían ser parte de 
su magisterio, es decir, de su enseñanza ofi-
cial de la Iglesia.

“Este debería ser incluido en el Catequis-
mo de la Iglesia Católica", expresó el pontífice.

“No solamente el uso, también la posesión", 
añadió, "porque un simple accidente, o la de-
mencia de un líder o de alguien puede destruir 
a la humanidad entera".

Francisco ya había expresado su oposición 
a la justificación de tener armas nucleares co-
mo método disuasivo en una conferencia en 
el Vaticano en 2017, cuando dijo que la pose-
sión de armas nucleares "debe ser condenada".

Armas atómicas, 
'inmoral', dice el 
papa Francisco

Cárteles mexicanos serán considerados terroristas: Trump
▪ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que designará a los cárteles mexicanos de 
la droga como terroristas por su papel en el tráfi co drogas y personas. "Serán designados (...) He estado 
trabajando en eso durante los últimos 90 días", dijo Trump . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Huelguistas se reunieron con el 
presidente colombiano  
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente colombiano Iván Duque se reunió 
el martes durante dos horas con miembros de un 
grupo de coordinación de huelga, pero no logra-
ron llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir, 
y los manifestantes prometieron que llevarán a 
cabo otra huelga nacional.

Diógenes Medina, un organizador sindicalis-
ta del Comité Nacional del Paro, dijo que los ma-
nifestantes quieren un diálogo separado con Du-
que, en lugar de participar en la “conversación 

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Unos 20 exfuncionarios del go-
bierno de expresidente Evo Mo-
rales y del ente electoral están 
asilados en la embajada de Mé-
xico en Bolivia, dijo este mar-
tes la canciller Karen Longaric, 
señalando que cuatro de ellos 
tienen orden de detención y no 
pueden beneficiarse de esa pro-
tección diplomática.

“Tenemos un grupo más o 
menos de 20 asilados diplomático en la residen-
cia de México (...) continúa mucha gente y ya han 
salido órdenes de detención de la Fiscalía para 
algunos asilados", señaló la jefe de la diplomacia 
boliviana, entrevistada por la radio privada Fides.

“Por el momento cuatro tienen orden de de-
tención", añadió.

Longaric acotó que hará conocer formalmente 
la medida de la Fiscalía sobre esos cuatro exfun-
cionarios a la embajadora de México en La Paz, 

20
personas

▪ exfuncio-
narios del 

gobierno de 
Evo Morales 

están asilados 
en México

2017
año

▪ en el que el 
papa Francis-
co dijo que la 
posesión de 
armas "debe 

ser condenada"

Las conversaciones parecían la vía más prometedora para poner fi n a una semana de manifestaciones diarias. 

Autoridades bolivianas denuncian que cuatro de los asi-
lados en México tienen orden de detención. 

No se espera que el recuento altere la posición del 
candidato opositor Luis Lacalle Pou.

CORTE ELECTORAL INICIA 
CONTEO EN URUGUAY
Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

La Corte Electoral comenzó el martes el 
llamado “segundo escrutinio” de los votos del 
balotaje realizado el domingo en Uruguay, en 
el cual se incorporarán al conteo los llamados 
“votos observados” y los partidos podrán 
impugnar los votos anulados.

No se espera que el recuento altere la 
posición del candidato opositor Luis Lacalle 
Pou, quien lleva 28.666 votos de ventaja 
sobre el ofi cialista Daniel Martínez, lo que 
representa un 1,2% del electorado. Se estima 
que el viernes la Corte Electoral proclame 
al ganador de la elección. Lacalle Pou dijo 
el domingo que su ventaja es “irreversible”. 
Martínez, sin embargo, no ha admitido su 
derrota. Los funcionarios de la Corte Electoral 
no trabajaron el lunes, para reponerse del 
desgaste de la jornada de votación del 
domingo. La sociedad uruguaya ha esperado 
el conteo defi nitivo en calma y sin incidentes.

Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

La organización no guberna-
mental Human Rights Watch 
(HRW) aseguró que recabó 
pruebas consistentes de que la 
policía nacional de Chile utili-
zó la fuerza de manera excesi-
va en respuesta a las protestas 
antigubernamentales e hirió a 
miles de personas, sin impor-
tar si habían o no participado 
en hechos violentos.

“Los servicios de urgencias 
médicas del país atendieron a 
11 mil 564 personas heridas en 
relación a las manifestaciones entre el 18 de oc-
tubre y el 22 de noviembre” de este año, infor-
mó el director para las Américas de HRW, José 
Miguel Vivanco, en rueda de prensa.

De esas 11 mil 564 personas heridas, “más de 
mil 100 presentaban lesiones moderadas o gra-
ves”, precisó Vivanco al presentar su informe 
sobre la situación en Chile luego de dos sema-
nas de visita en este país sudamericano.

Indicó que si bien la mayoría de los mani-
festantes actuaron de manera pacífica, algunos 
grupos civiles cometieron graves actos de vio-
lencia como ataques a la policía “y a comisarias 
con piedras y bombas molotov, saqueos y que-
ma de bienes públicos y privados”.

“El 21 de noviembre pasado, la Dirección Ge-
neral de Carabineros -la policía nacional de Chi-
le-, indicó que mil 896 agentes resultaron he-
ridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviem-
bre, y que 127 de estos presentaban lesiones 
graves”, agregó.

Recordó que en Chile comenzaron las ma-
nifestaciones antigubernamentales el 18 de oc-
tubre pasado, que en un inicio eran en contra 
del alza en el costo del pasaje del Metro, medi-
da que canceló el presidente Sebastián Piñe-
ra, pero las protestas siguieron en contra de las 
política económicas y sociales implementadas 
por el gobierno.

El director para Américas de HRW señaló 
que una situación alarmante durante las pro-
testas “es el uso de escopetas que disparan per-
digones en forma indiscriminada y que, depen-
diendo de la distancia, pueden herir gravemente 
a aquellos que se encuentren dentro de su am-
plia zona de impacto”.

En su informe denunció que la escopeta 
antidisturbios fue una de las principales cau-
santes de más de 220 lesiones oculares docu-
mentadas por el Instituto Nacional de Dere-

chos Humanos (INDH) de Chile.
“El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud 

reportó que 16 personas habían perdido la vi-
sión total en un ojo y que 34 habían sufrido he-
ridas graves en un ojo que podrían resultar en 
pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con 
su evolución en los siguientes tres meses”.

Vivanco comentó que el 19 de noviembre Ca-
rabineros “suspendió en forma provisoria el uso 
de escopetas antidisturbios durante las mani-
festaciones, mientras no se determine la com-
posición de los perdigones”.

Expuso que debido a la falta de precisión pro-
pia de estas armas, “su impacto indiscriminado 
y las pruebas de las graves lesiones que han cau-
sado, su uso debería suspenderse en forma in-
definida en todas las circunstancias, hasta que 
autoridades idóneas e independientes lleven a 
cabo una amplia auditoría para determinar los 
riesgos que entrañan”.

Human Rights Watch denunció que la poli-
cía también golpeó “ferozmente” a manifestan-
tes, les disparó municiones “bean bag”, que son 
varios perdigones de plomo dentro de una bol-
sa de tela, les lanzó gases lacrimógenos y algu-
nos manifestantes fueron atropellados por ve-
hículos o motocicletas oficiales.

En su reporte el organismo afirmó que la Fis-
calía Nacional investiga 26 muertes ocurridas 
durante las protestas ocurridas en el lugar, en-
tre ellas el de un manifestante que fue golpea-
do por carabineros en la calle, y el fallecimiento 
de tres personas que habrían recibido disparos 
con armas de fuego por militares y una perso-
na que fue atropellada por un vehículo de In-
fantería de Marina.

Hubo violencia 
en Chile: HRW
El organismo dio a conocer su informe, en el 
que constata que la policía uniformada "utilizó 
la fuerza de manera excesiva", en las protestas

La comitiva llegó al país para investigar en terreno las 
denuncias por violaciones a los derechos humanos. 

Miembros de la 
policía nacional 
de Chile (Cara-
bineros) come-

tieron graves 
violaciones 

de derechos 
humanos"

José Miguel 
Vivanco

Director HRW

Nosotros esta-
mos dispues-

tos a seguir 
dialogando 

(...)Le hemos 
planteado al 
gobierno una 
mesa y esta-

mos esperando 
la respuesta"

Diógenes 
Medina

Huelguista

María Teresa Mercado, "de modo que de acuer-
do a reglas de asilo, la embajada no puede per-
mitirles salir".

La canciller mencionó el caso específico del 
poderoso exministro de la Presidencia, Juan Ra-
món Quintana, brazo derecho de Morales, de-
nunciado por el Ministerio Público por los deli-
tos de sedición y terrorismo.

Quintana había dicho a principios de noviem-
bre que Bolivia se iba "a convertir en un gran cam-
po de batalla, un Vietnam moderno" si Morales 
resultaba destituido, a raíz de los conflictos pro-
pagados por sus adversarios, en rechazo a un po-
lémico conteo de votos que le dio como ganador 
el 20 de octubre.

En un marco de protestas por el escrutinio, 
Morales finalmente renunció el 10 de noviembre, 
tras perder el apoyo de la policía y los militares.

Acusa Bolivia a 
México de dar 
asilo a prófugos

Manifestantes 
colombianos 
harían huelga



NFL  
REVELAN SEMIFINALISTAS 
AL SALÓN DE LA FAMA 2020
NOTIMEX. Como cada año, la NFL reveló la lista de 
25 ex jugadores que tendrán la posibilidad de 
ingresar al Salón de la Fama en 2020, de los 
cuales, los cinco elegidos se darán a conocer la 
víspera de la edición LIV del Súper Tazón.

Para que un jugador sea candidato para 
ingresar a tan distintiva selección, deben 

transcurrir cinco años desde su retiro para que 
pueda ser contemplado.

En este 2019, el profundo Troy Polamalu 
(Pi� sburgh), el receptor Reggie Wayne (Colts) 
y el apoyador Patrick Willis (49ers) fueron 
elegidos por primera vez en esta lista.

Además, 18 de los 25 jugadores que han sido 
tomados en cuenta ya fueron considerados en 
años anteriores, destacando la presencia de  
Edgerrin James, el defensivo Clay Ma� hews y el 
receptor Hines Ward. foto: Especial

LAS CHIVAS 
RENOVADASRENOVADAS

El presidente de Chivas, Amaury Vergara, 
presentó ofi cialmente a Ricardo Peláez 

como director deportivo del rebaño, 
quien ratifi có como técnico de Luis 

Fernando Tena . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
27 DE NOVIEMBRE 

DE 2019
MIÉRCOLES

Con gran actuación de Keylor 
Navas, Paris Saint-Germain 
sustrajo el martes un empate 
2-2 en la visita al Madrid, 
asegurándose el primer lugar 
de su grupo. – foto: AP
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Como fi era
En León saldrá en el Morelos a buscar
la ventaja en la serie de cuartos. Pág. 2

Queda limpio
El exjugador Xabi Alonso fue absuelto 
de evasión fi scal en España. Pág. 3

A entregarse
El boxeador mexicano Andy Ruiz aspira a 
repetir lo épico ante Anthony Joshua. Pág. 4
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El presidente de Chivas, Amaury Vergara, presentó 
ofi cialmente a Ricardo Peláez como director 
deportivo del rebaño, quien ratifi có a "El Flaco"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: MexsportSíntesis

Amaury Vergara, presidente de las Chivas Raya-
das del Guadalajra, presentó ofi cialmente a Ri-
cardo Peláez como director deportivo del Reba-
ño Sagrado. Si bien, el directivo ya había esta-
do trabajando con el club, fue hasta terminado 
el torneo para el ciuadro tapatía cuando su diri-
gente hizo la presentación de Peláez, quien a su 
vez ratifi có a Luis Fernando Tena como técnico 
de los jaliscienses. 

"Es un orgullo regresar a esta hermosa ciudad 
de Guadalajara tras 21 años. Chivas fue mi últi-
mo equipo, tuve la oportunidad de terminar mi 
carrera en un equipo grande como Chivas. Para 
mi regresar es un orgullo, me siento muy com-
prometido e ilusionado. 

"Estamos conformando junto con la directi-
va un gran plantel, vamos a tener un gran plantel 
competitivo y Luis Fernando será el técnico jun-
to a Beto Coyote y Chava Reyes. Quiero confi r-
mar la continuidad de Luis Fernando Tena como 
técnico de las Chivas y ojalá sea por mucho tiem-
po", mencionó Peláez, al momento de ser presen-
tado y de, a su vez, ratifi car al "Flaco" 

Sobre los refuerzos que lleguen al equipo, Pe-
laéz aclaró que se darán a conocer cuando ya ten-
gan contrato fi rmado.

“No los vamos a dar a conocer hasta que sean 
ofi ciales y que estén fi rmados los contratos y ce-
rradas las negociaciones”, declaró.

Y explicó que entre tantos rumores que hay 
sobre elementos que supuestamente interesan 
a la institución “de repente ya ni tiempo ni ga-
nas de andar aclarando cosas”.

El mandamás del Rebaño Sagrado aseguró que buscarán la gloria de los campeonatos.

Luis Fernando Tena podrá conformar un plantel a la altu-
ra del prestigio del equipo.

Explicó que quiere que cada vez que Tena "va-
ya a hacer un cambio, volteé a la banca y vea mu-
chos jugadores de buen nivel y lo vamos a lograr. 
Chivas, muy pronto, tendrá que ser el equipo más 
ganador del futbol mexicano y lo volverá a ser".

Sobre la posible salida de Pulido, Peláez expli-
có que el ex jugador del Olympiacos de Grecia to-
davía tiene contrato con la institución rojiblanca.

En tanto, Amaury resaltó que serán autocrí-
ticos. “Estoy más comprometido que nunca, lle-
vo cinco meses en la presidencia del club y me he 
dado a la tarea de reformular qué es lo que nos 
hacía falta, criticarnos duro y replantearnos el 
camino hacia la gloria”, aseveró.

Asimismo, el mandamás rojiblanco descartó 
que la franquicia esté en venta y, por el contrario, 
afi rmó que está comprometido con la institución 
y con cumplir la promesa que le hizo a su padre.

"Estoy convencido de mi misión con todas las 
enseñanzas y el legado de mi padre, y no pienso 
descansar hasta cumplirle".

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Julio 
Furch señaló que más allá de 
que la posición en la tabla le 
da ventaja a Santos Laguna, 
la característica de este equi-
po es siempre ir al frente, algo 
que harán este jueves, cuan-
do visiten a Monterrey en la 
ida de cuartos de fi nal.

“Nosotros siempre salimos 
a ganar en todas las canchas, 
somos un equipo dinámico y 
que va al frente. La idea es ga-
nar los dos partidos y primeramente el del jue-
ves”, dijo.

Destacó que si no es posible ganar, al me-
nos deberán marcar un gol en el estadio de 
“Rayados”, ya que puede ser lo que marque 
la diferencia en la serie.

“Siempre ese gol de visita que da confi an-
za, quizás empezando a pegar de entrada sería 
bueno para nuestro estado anímico”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, que no será un due-
lo sencillo ante un rival que sabe cómo hacer 
pesar su condición de local y donde buscarán 
sacar ventaja.

“Sabemos que es una cancha complicada, 
difícil y ellos lo hacen muy bien de local pero, 
con nuestro planteamiento y la parte ofensi-
va va a ser muy importante para nosotros”, 
estableció.

Por otra parte, el ariete sudamericano espe-
ra terminar con la sequía goleadora que arras-
tra desde la fecha 14 y qué mejor que hacerlo 
en esta etapa del certamen.

“Llego bien, por ahí no se me ha dado el 
gol en las últimas fechas y quizás no he teni-
do las situaciones de gol para poder marcar, 
se le han presentado a mis compañeros y eso 
me tiene conforme también, que el equipo ga-
ne es lo que más busco”, sentenció.

Los de la Comarca cierran hoy sus traba-
jos de preparación de cara al duelo de ida de 
cuartos de fi nal frente a Monterrey.

Desde la ida, 
Santos saldrá 
por la victoria
Julio Furch aseguró que dejan de 
lado su liderato y se enfocan en 
mantener la fi losofía ofensiva

El goleador santista aceptó que no será un duelo sen-
cillo ante un rival como los Rayados.

Nosotros siem-
pre salimos a 

ganar en todas 
las canchas, so-
mos un equipo 
dinámico y que 

va al frente”
Julio 

Furch
Delantero de 

Santos Laguna

breves

Liga MX / Viñas hizo trabajo 
diferenciado con América
El delantero uruguayo, Federico Viñas, 
trabajó por separado durante la práctica 
de ayer con América, por lo que podría 
estar en duda para la ida de cuartos de 
fi nal frente a Tigres de la UANL.

Viñas presenta molestias 
musculares, por lo que trabajó por 
separado durante el entrenamiento que 
realizó el equipo en Coapa.

Por su parte, el atacante chileno 
Nicolás Castillo sigue con su proceso 
de recuperación, pero tal y como lo dijo 
el pasado viernes el técnico Miguel 
Herrera, es difícil que llegue para los 
primeros 90 minutos de esta serie.

El resto del equipo está en 
condiciones para ser tomado en cuenta, 
ya que no hay jugadores suspendidos.
Por Notimex

Liga MX / Nahuel volvería con 
Tigres hasta semifinales
Debido a que el arquero argentino 
Nahuel Guzmán presenta una lesión 
en el bíceps femoral derecho, está 
descartado para jugar incluso los 
partidos de la ronda semifi nal, si Tigres 
de la UANL avanza en la Liguilla del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El reporte médico dado a conocer 
por el club felino confi rmó que Guzmán 
presenta “lesión grado uno del bíceps 
femoral derecho”, y su pronóstico es que 
la recuperación llevará de 10 a 15 días.

Tigres visitará el jueves al América 
en el Estadio Azteca y el domingo 
será anfi trión de las Águilas, en la 
ronda de cuartos de fi nal por llegar al 
bicampeonato, y desde ayer el técnico 
Ricardo Ferre� i empezó a dilucidar 
quién va a ser su arquero. Por Notimex

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de que aceptó que otros 
equipos, por nombre, pueden te-
ner la etiqueta de favorito en la 
liguilla, el defensa Ignacio Gon-
zález afi rmó que León tiene argu-
mentos para pelear por el título.

“Mediáticamente podrían ser 
otros equipos los favoritos, pero 
creo que León ha dado de qué 
hablar por su gran futbol y, con-
tra Morelia, creo que va a ser un 
gran partido, una gran fase y es-
tamos mentalizados para ganar-
la”, aseguró.

Destacó que desde que “La Fiera” regresó al 
máximo circuito ha sido un equipo protagonista 
y que es un cuadro al que los demás equipos no 
se quieren enfrentar en estas instancias.

“Ha sido un León en crecimiento, que se ha 
vuelto un rival complicado al que nadie quiere en-
frentar en liguillas, por los antecedentes que he-
mos hecho en las últimas que hemos entrado; creo 
que somos un rival bastante incómodo”, apuntó.

De cara a la serie de cuartos de fi nal ante Mo-

"León tiene para 
pelear por título"

González consideró que son un rival incómodo.

relia, reconoció que no será sencilla porque los 
“purépechas” tienen calidad individual y colec-
tiva, aunado a que en estas instancias todos los 
juegos son de alta exigencia.

“Es un gran equipo, con grandes individuali-
dades, juegan bastante bien al futbol y en la ligui-
lla no hay rival fácil; hoy por hoy, los ocho que es-
tán son los ocho mejores del torneo”, sentenció.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz cerraron su 
preparación de cara al duelo de ida ante los mi-
choacanos, que se llevará a cabo hoy en el More-
los a las 19:00 horas.

Necaxa, por primer golpe
Necaxa necesita sacar ventaja de su condición de 
local este miércoles, cuando le haga los honores al 
Querétaro en los primeros 90 minutos de esta se-
rie de cuartos de fi nal. El árbitro Diego Montaño se-
rá el encargado de aplicar el reglamento en el en-
cuentro que se llevará a cabo en el estadio Victoria.

FINAL DE IDA FEMENIL SE 
DISPUTARÁ EL VIERNES 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El primer duelo de la fi nal de la Liga MX Femenil, 
entre Tigres de la UANL y Rayadas del Monterrey, 
se disputará este viernes a las 21:05 horas, 
informó la Federación Mexicana de Futbol.

El Apertura 2019 de la Liga MX Femenil 
está por culminar y este viernes 29 iniciará la 
serie para conocer a las campeonas de esta 
temporada, en duelo entre los dos mejores 

equipos de la temporada regular, luego que las 
de la pandilla terminaron primeras y las felinas, 
segundas.

Por tercera vez en la historia de la Liga 
Femenil, desde que se inició en el Apertura 2017, 
se jugará una fi nal regia, en dónde los equipos 
de Nuevo León se disputan el campeonato, pero 
sobre todo el orgullo de una ciudad.

Las universitarias han vencido en dos 
ocasiones, pero este torneo se verá si Rayadas 
es capaz de vencer al acérrimo rival para 
conseguir su primer campeonato y confi rmar 
que son las mejores de 2019.

Ha sido un 
León en cre-

cimiento, que 
se ha vuelto un 

rival compli-
cado al que 

nadie quiere 
enfrentar en 

liguillas"
Ignacio

González
Club León

Dudan de su titularidad
▪ El argentino Rogelio Funes Mori dejaría a Rayados sin su 

potencial goleador para el partido del jueves ante el visitante 
Santos, en el inicio de la Liguilla por el campeonato del Torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX, debido a que aún no se 
determina su recuperación. El martes fue el segundo día 

seguido que Mori no entrenó al parejo de sus coequiperos. POR 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Tena seguirá 
como técnico 
de las Chivas
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La Liga / De Jong cumple 
sueño en Ciudad Condal
El mediocampista holandés del FC 
Barcelona Frenkie de Jong expresó 
su felicidad por ser jugador del club 
catalán, un deseo que tenía desde niño 
y que ahora disfruta, incluso como 
pieza importante en el esquema del 
entrenador español Ernesto Valverde.

“No me arrepiento de haber fi chado 
por el Barça, esto es lo que siempre 
soñé, estamos trabajando duro para 
mejorar. Tenemos un gran equipo, 
muchos de los mejores del mundo".

Respecto a la competencia que tiene 
en la mitad del campo blaugrana con 
jugadores como el brasileño Arthur 
Melo, el croata Iván Rakitic, el español 
Sergio Busquets o el chileno Arturo 
Vidal, De Jong aceptó que es algo que lo 
motiva a mejorar. Por Notimex

Bundesliga / Analizarán la 
salud de exjugadores
Alemania inició un estudio sobre la 
salud de los futbolistas profesionales 
retirados a fi n de entender los efectos a 
largo plazo del deporte.

La federación alemana de fútbol, la 
liga, y una importante institución de 
seguros unieron fuerzas para invertir 
450 mil euros (495 mil dólares) para 
analizar a 300 exjugadores durante tres 
años. Los jugadores de entre 40 y 69 
años deben de haber competido en las 
dos principales divisiones masculinas 
de Alemania, la principal liga femenina o 
liga extranjera del mismo estatus.

A todos se les hará los mismos 
exámenes de horas de duración  que se 
usaron en un estudio de larga duración 
de más de 200.000 personas en toda 
Alemania. Por AP

El equipo merengue desaprovechó su mejor futbol 
y ocasiones de gol, lo que le permitió a PSG venir de 
atrás para rescatar el empate 2-2, en Champions

Real Madrid 
subestimó a 
los parisinos 

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Paris Saint-Germain amargó al 
Real Madrid con un par de goles 
en el tramo fi nal para sustraer 
el martes un empate 2-2 en la 
visita al estadio Santiago Ber-
nabéu, asegurándose el primer 
lugar de su grupo en la Liga de 
Campeones.

Karim Benzema tenía bien en-
caminado al Madrid con un do-
blete, pero los tantos de Kylian 
Mbappé y Pablo Sarabia a los 81 y 
83 minutos decretaron la repar-
tición de puntos. Los merengues se habían cla-
sifi cado de antemano a los octavos de fi nal gra-
cias a que el Brujas de Bélgica no pasó del em-
pate 1-1 de visita a Galatasaray en el otro partido 
del Grupo A.

Con gol de Paulo Dybala desde un ángulo im-
posible, Juventus también amarró la primera pla-
za de su llave al vencer de local 1-0 al Atlético de 
Madrid.

Al fi lo del primer tiempo, Dybala clavó un tiro 
libre casi desde la línea de fondo. El disparo del 
delantero argentino fue tan fuerte que el arque-

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El portero alemán del FC Bar-
celona, Ter Stegen, reveló que 
él y su equipo ansían conquis-
tar de nueva cuenta la Liga 
de Campeones de Europa, la 
cual no obtienen desde 2015.

“En este club siempre que-
remos ganar todos los títulos 
en juego. Todos son impor-
tantes y la Champions, ob-
viamente, aún más. Hemos 
empezado bien y queremos 
recorrer un largo camino en 
la competición europea”, co-
mentó.

El guardameta teutón y el atacante argen-
tino Lionel Messi son considerados lo mejor 
del club blaugrana en la presente tempora-
da, en la que sus compañeros han mostrado 
un nivel irregular, pero ellos han logrado que 
el equipo se mantenga a fl ote como el líder de 
la competencia.

“Siempre tenemos presión. La gente quiere 
que ganemos, están acostumbrados a que ga-
nemos. Pero no siempre es fácil, y mucho me-
nos con un equipo tan joven", agregó el cam-
peón europeo Sub-17 en 2009.

Ter Stegen y compañía buscarán amarrar 
su pase a la siguiente ronda en la disputa de 
la “orejona” este miércoles ante el Borussia 
Dortmund ante su gente en el Camp Nou y 
así dar un golpe de autoridad en el certamen 
continental.

Un valiente Dortmund
Para el mediocampista alemán Marco Reus, el 
Borussia Dortmund tendrá que jugar de for-
ma valiente en el Camp Nou ante el Barcelo-
na para intentar obtener los tres puntos y po-
ner distancia del Inter de Milán en el sector F 
de la Liga de Campeones de Europa.

Sabedor de que habrá sufrimiento en el ca-
mino, el seleccionado teutón e ídolo de los afi -
cionados del Borussia consideró que para tener 
posibilidades el equipo debe jugar con mucha 

Ter Stegen y 
Barza aspiran 
a la Orejona
El portero alemán de los culés 
resaltó que el equipo está 
enfocado a ganar Champions

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Xabi Alonso fue absuelto de eva-
sión fi scal en España.

El exmediocampista del Real 
Madrid y de la selección de Es-
paña había sido acusado de de-
fraudar al fi sco en unos dos mi-
llones de euros (2,2 millones de 
dólares) entre 2010 y 2012, por 
lo que hubiera podido ser sen-
tenciado a cinco años de prisión.

La fi scalía también quería 
que Alonso pagara una mul-
ta de 4 millones de euros (4,4 millones de dóla-
res), aparte de los impuestos que supuestamen-
te no había pagado. Las presuntas irregularida-
des estaban relacionadas a ingresos por derechos 
de imagen del jugador.

Alonso, quien ahora se desempeña como en-
trenador, jugó en el Madrid entre 2009-2014. 
También militó con Liverpool y Bayern Múnich.

Este caso inicialmente fue desestimado pero 
fue reabierto a pedido de la fi scalía.

Alonso nunca quiso llegar a un acuerdo con 
el Ministerio, algo que sí hicieron otros futbolis-
tas acusados de fraude fi scal, como Messi y CR7.

Alonso, absuelto 
de evasión fi scal

Stegen y compañía buscarán amarrar su pase a la si-
guiente ronda este miércoles ante Dortmund.

MUERE JAKOB KUHN, EXTÉCNICO DE SUIZA
Por AP/Berna, Suiza

Jakob Kuhn, quien dirigió 
a la selección nacional de 
Suiza durante tres grandes 
torneos consecutivos entre 
2004 y 2008, ha fallecido. 
Tenía 76 años.

La federación suiza 
de fútbol dijo que Kuhn 
“sucumbió a una larga 
enfermedad” el martes en 
Zurich, donde jugó durante 
toda su carrera.

Conocido cariñosamente como "Köbi," 
Kuhn ganó seis veces el título de la liga suiza 

como jugador con el FC Zurich y jugó en dos 
semifi nales de la Copa de Europa (ahora UEFA 
Champions League). Fue el capitán del equipo 
que perdió ante el eventual campeón Liverpool 
en 1977.

Kuhn también participó en la Copa 
Mundial de 1966 en Inglaterra, aunque fue 
enviado a casa antes de tiempo por razones 
disciplinarias.

Fue nombrado técnico de la selección 
nacional en 2001 y llevó al equipo a la Eurocopa 
de 2004 y a la Copa Mundial 2006, la cual se 
realizó en Alemania.

Renunció tras la eliminación del equipo en 
la fase de grupos de Eurocopa 2008, en la que 
Suiza fue coanfi trión.

2008
edición

▪ de la Euro en 
que Kuhn renun-

ció al cargo de 
seleccionador 
por la elimina-
ción en fase de 

grupos

Los colchoneros plantaron cara a la Juventus pero el es-
fuerzo no les alcanzó para sumar puntos.

Kylian Mbappé y Pablo Sarabia se encargaron de rescatar el empate del PSG en el Bernabéu.

ro Jan Oblak no tuvo tiempo para alzar los brazos 
antes que el balón se anidara en el segundo palo.

“Nos ha faltado precisión en los metros fi nales. 
Hay que generar ocasiones para convertirlas”, se-
ñaló Diego Simeone, técnico de los colchoneros.

La victoria dejó a la Juve con una cosecha de 
13 puntos, imposible de alcanzar en la cima del 
Grupo D. El Atlético, que se hubiera clasifi cado 
con un triunfo, le escolta con siete puntos y ten-
drá que esperar a la última fecha para certifi car 
su boleto. Bayer Leverkusen quedó tercero con 
seis puntos tras vencer 2-0 al Lokomotiv Moscú.

Kane abandera a los Spurs
El doblete de Harry Kane coronó una gran re-

montada de Tottenham, que de ir perdiendo 2-0 
derrotó 4-2 a Olympiakos. En el debut en casa de 
su nuevo técnico José Mourinho, el club inglés 
aseguró el pase a la siguiente ronda.

Dele Alli y Serge Aurier también anotaron para 
los Spurs, victoriosos en los dos partidos que han 
disputado tras el despido del entrenador Mauri-
cio Pochettinho la semana pasada.

Al compás de cuatro goles de Robert Lewan-
dowski en 15 minutos, Bayern Múnich arrasó 6-0 
a Estrella Roja en Belgrado y aseguró ser primero 
en el Grupo B, por delante de Tottenham.

Bayern enfrentará en la última fecha a Totten-
ham; mientras Estrella Roja se disputará su pase 
a la Europa League cuando reciba a Olympiacos.

Es extraño que 
una de las me-
jores actuacio-
nes del Madrid 

en la tempo-
rada no haya 

terminado con 
victoria”

Guille 
Honrubia
Reportero

En este club 
siempre 

queremos 
ganar todos los 

títulos en jue-
go. Todos son 
importantes y 
la Champions, 
obviamente, 

aún más”
Ter Stegen
Portero del 
Barcelona

El exfutbolista no quiso llegar a un acuerdo.

2
millones

▪ de euros 
era el monto 
que exigía el 
fi sco por las 

irregularidades 
por derechos 

de imagen
A escoger favoritos
▪ La UEFA reveló el martes a los 50 jugadores 
nominados para formar parte del Equipo del Año 
2019, el cual se elegirá mediante una votación 
abierta. A partir de este día y hasta el 9 de enero, 
los afi cionados tendrán la oportunidad de 
formar su propio once. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Lozano es multado 
por Napoli

▪ La indisciplina de los jugadores del Napoli les saldrá muy 
costosa, pues algunos tendrán que pagar el 50 por ciento 

de su salario mensual, mientras que otros sólo el 25%, 
siendo éste el caso de Hirving Lozano.. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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La Agencia Mundial Antidopaje cuenta con un 
documento detallado de diversas manipulaciones 
de Rusia para descreditar acusación de dopaje

Detallan las 
mentiras en 
dopaje ruso
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Los rusos se estaban quedan-
do sin tiempo. Expertos de la 
Agencia Mundial Antidopaje 
iban rumbo a Moscú a recibir 
finalmente toda la informa-
ción que habían buscado du-
rante dos años.

En vez de alistarse para en-
tregarla, las autoridades rusas 
se mantuvieron ocupadas todo 
el tiempo para cambiar, borrar 
y manipular datos constante-
mente. Los detalles del com-
plot aparecen por todo un in-
forme confidencial de 89 pági-
nas de la AMA, obtenido por 
The Associated Press.

Uno de los proyectos más 
desfachatados, dice el reporte, 
consistió en reescribir memo-
randos para hacer como si el 
informante que expuso el com-
plot estuviera propiciando el 
fraude de dopaje ruso para lle-
narse los bolsillos. Los memos 
reescritos tenían también el 
objetivo de eliminar cualquier 
registro acerca de que uno de 
los testigos clave de la defensa de Rusia en el 
caso hubiera hecho algo malo.

“Trata todos los archivos de la misma mane-
ra, y puedes llevarte tu Bono a casa”, dice uno de 
los mensajes alterados, que el denunciante Gri-
gory Rodchenkov supuestamente envió a otro 
trabajador, Timofey Sobolevsky, en el labora-
torio antidopaje de Moscú, ahora hundido en 
el descrédito.

De hecho, los mensajes originales fueron en-
viados a Sobolevsky de parte de un testigo cla-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de 17 ponentes, 26 marcas patrocina-
doras, así como diversos talleres serán parte del 
Primer Congreso del Deporte “Rompiendo Pa-
radigmas”, que se desarrollará en San Andrés 
Cholula, el cual tiene como objetivo generar es-
pacios académicos en donde se puedan propor-
cionar capacitación, actualización y superación 
profesional a los involucrados en el deporte.

En rueda de prensa, la secretaria de Bienes-
tar Social del municipio sanandreseño, Sonia 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Ante la determinación del 
Congreso del Estado de des-
centralizar al Instituto Pobla-
no del Deporte de la Secreta-
ría de Educación Pública, la 
titular de este organismo, Ya-
dira Lira Navarro dio a cono-
cer que han entregado el plan 
deportivo para el año 2020 y 
confió en que recibirán un in-
crementó en el recurso para 
este organismo.

Aseveró que al convertir-
se es un organismo autónomo podrán tener la 
posibilidad de “sacar al deporte del hoyo” en 
que se encuentra y dar mayor prioridad a los 
deportistas, con la finalidad de mejorar el ren-
dimiento, “aplaudo y felicito la decisión de los 
diputados (…) ya presentamos plan de trabajo, 
ya está en manos de la Secretaría de Finanzas”.

Agregó que se requiere de un mayor pre-
supuesto ya que Puebla es una de las entida-
des que tiene pobres recursos para el impul-
so de la actividad deportiva y existen estados 
que tienen un presupuesto entre cien hasta 
300 millones de pesos, por lo que espera se 
fortalezca el recurso.

“Queremos un incremento del 50 por cien-
to al recurso que hoy tenemos, son más o me-
nos 45 millones lo que se dio para este 2019 y 
ahora esperamos llegar a los cien millones pa-
ra poder hacer algo por el deporte”.

Lira, en otro orden de ideas, dio a conocer 
que todo se encuentra listo para el Maratón 
de Puebla 2019, que ya está a la vuelta de la es-
quina, “ahorita se abrieron 500 inscripciones 
para Maratón y Medio Maratón".

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

 
El relevista Sam Dyson fue acusado de vio-
lencia doméstica y las Grandes Ligas inicia-
ron una investigación.

La oficina del comisionado informó en un co-
municado que tienen “conocimiento del asun-
to y están investigando”. La agencia ISE, que 
representa a Dyson, no respondió de inme-
diato a un mensaje solicitando un comentario.

The Athletic publicó el martes que su ex-
novia Alexis Blackman lo acusó en mensajes 
en su cuenta personal de Instagram y en otro 
perfil que ella maneja en nombre de su gato, 
Snuckles.

El sitio indicó que los mensajes en redes 
sociales que aluden a un individuo no identificado se refieren 
a Dyson y citan a una fuente no identificada.

Dyson fue adquirido por los Mellizos de Minnesota, pro-
veniente de los Gigantes de San Francisco, el 31 de julio, fe-
cha límite para canjes y se convirtió en agente libre al termi-
nar la temporada.

El derecho de 31 años tiene marca de 5-1 con efectividad de 
3.32 en 61 apariciones como relevista este año.

Presentan 
Rompiendo 
Paradigmas

Inpode entrega 
plan deportivo

MLB abre investigación 
contra relevista Dyson

Trata todos los 
archivos de la 

misma manera, 
y puedes lle-

varte tu Bono a 
casa”

Mensaje  
alterado

entre Rod-
chenkov a traba-

jador

De hecho, Rusia alteró archivos hasta el 16 de enero del 
2019, cuando equipo de la AMA ya estaba en el edificio.

Foto de archivo del 2016 muestra a empleados trabajando en laboratorio nacional de pruebas de drogas de Rusia.

INVITAN A LA 1ER EDICIÓN DE CARRERA CECYTE  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Este 15 de diciembre, se vivirá una carrera 
histórica al celebrarse la primera edición de la 
Carrera CECyTE, que espera recibir a más de mil 
500 exponentes.

Carlos Ignacio Mier Bañuelos, director de 
este sistema, dio a conocer que el objetivo es 
lograr que la ciudadanía conozca las actividades 
de estas instituciones y a la vez, obtener 
recursos que serán destinados al impulso de los 

proyectos productivos de los estudiantes.
La carrera se realizará en 5 y 10 kilómetros 

y desde las 7:00 horas, iniciará el desafío en 
la Unidad Deportiva Quetzalcóatl, en de San 
Andrés Cholula.

Detalló que espera recaudar hasta 600 mil 
pesos, recurso que será destinado para que 
los estudiantes asistan a pruebas nacionales e 
internacionales para los más de 6 mil 700 en los 
18 planteles en Puebla.

Mier Bañuelos precisó que la aportación para 
la carrera es de 180 pesos.

Del 29 al 30 de septiembre se 
realizará primer edición de este 
congreso deportivo en San Andrés

ve ruso y participante del complot, Evgeny Ku-
dryavtsev. Estos mensajes sólo decían, “OK”, y 
“Tim, pronto entregaremos esto”.

Kudryavstev ha tachado de mentiroso a Ro-
dchenkov, quien se encuentra oculto en Esta-
dos Unidos. Rodchenkov no fue parte de la co-
municación original.

El mensaje alterado fue una de miles de ma-
nipulaciones fraguadas mucho después de que 
Rusia aceptó entregar la información en su for-
ma original. 

De hecho, Rusia alteró archivos hasta el 16 
de enero del 2019, cuando el equipo de la AMA 
ya estaba en el edificio, a un día de irse de Ru-
sia con los datos alterados.

Los detalles del engaño, calificados por inves-
tigadores de la AMA como una evidencia con-
tundente en el caso de manipulación rusa, es-
tán incluidos en el informe, que detalla la mane-
ra como Rusia alteró la información que debía 
usarse para sustentar los casos de dopaje deri-
vados de su sistema operado por el Estado pa-
ra obtener medallas olímpicas.

Por Notimex/Riad, Arabia
Foto: Especial/Síntesis

El boxeador mexicano Andy Ruiz 
ya se encuentra en Arabia Sau-
dita, listo para nuevamente ha-
cer historia y darle la revancha 
al británico Anthony Joshua, se-
guro de que regresará a casa con 
los títulos de peso completo en 
su poder.

Seis meses después de destro-
nar a Joshua contra todo pronós-
tico para arrebatarle los cetros de 
la Organización Mundial de Bo-
xeo (OMB), Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) y Federación 
Internacional de Boxeo (FIB), 
el mexicano aterrizó en la sede 
de su pelea del 7 de diciembre.

A su llegada al país asiático, 
Ruiz dejó en claro que hizo his-
toria en Nueva York para que-
darse con los títulos y que vol-
verá a triunfar en Arabia Sau-
dita, para seguir en el trono de 
los completos.

“Saben que hice historia en 
Nueva York y haré historia de 
nuevo en Arabia Saudita”, co-
mentó el carismático pugilista, 
quien sobrevivió a una caída en 
EU para tirar cuatro veces a Jos-
hua y vencerlo por nocaut téc-
nico en siete rounds.

Ambos pugilistas ya están en 
Riad, el ex campeón quien ate-
rrizó la víspera en el Aeropuer-
to Rey Khalid rumbo a la vela-
da “The Clash on the Dunes”.

La Diriyah Arena, escenario 
que se está construyendo para 
albergar la velada y donde se es-
peran 15 mil espectadores, está 
cerca de quedar lista.

Ruiz hará 
historia  
en Dubai

Andy Ruiz logró campanada al no-
quear el británico Anthony Joshua.

Los poblanos amantes del running tienen un nuevo desa-
fío con esta carrera que se celebrará el 15 de diciembre.

Juárez Tecpoyolt, dio a conocer los pormeno-
res de esta justa, la cual se realizará este 29 y 
30 de noviembre en esta demarcación, donde 
el deporte, la cultura y las artes se han conver-
tido en una prioridad.

“Es el primer congreso que se llevará a cabo, 
es la primera vez que se tendrá un evento de es-
ta magnitud y calidad, trataremos cuatro temas 
primordiales, tales como marketing deportivo, 
psicología del deporte, entrenamiento y dere-
cho, esperamos a más de 500 participantes”.

Por su parte, José Inés Vargas Flores, res-
ponsable del departamento de responsabilidad 
social de la Dirección del Deporte en el muni-
cipio, explicó que el congreso será totalmente 
gratuito y contará con ponentes de amplia tra-
yectoria en el deporte.

“Tenemos la presencia de Rubén Ortiz Pu-
lido, quien fue subdirector del CNAR, atleta de 
alto rendimiento y abundará en torno a la psi-
cología en el deporte; y cerraremos con el maes-
tro de educación física y preparador físico de 
Cruz Azul Femenil, Darío Hernández Bautis-
ta, así como la presentación del libro “El de-
porte es nuestro derecho”, elaborado por Pa-
tricia Muñiz".

Es el primer 
congreso que 

se llevará a 
cabo, es la 

primera vez 
que se tendrá 
un evento de 

esta magnitud 
y calidad”

Sonia Juárez  
Secretaria de 

Bienestar Social 
de San Andrés 

Cholula

El pitcher de Mellizos es acusado por violencia doméstica.

Aplaudo y 
felicito la 

decisión de los 
diputados (…) 

ya presenta-
mos el plan de 

trabajo”
Yadira Lira  

Navarro
Titular del

Inpode

dato

Experiencia 
en Mayores
Dyson lleva ocho 
temporadas en 
las mayores, lan-
zando también 
para los Azule-
jos de Toronto, los 
Marlins de Miami 
y los Rangers.
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Liderará la LMB
▪ La Asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol nombró a 

Horacio de la Vega Flores como nuevo Presidente Ejecutivo 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Fungió como Director 

General del Deporte de la Ciudad de México y ha operado 
eventos de clase mundial, entre ellos: Fórmula Uno, Fórmula 
E, NFL, NBA, MLB, UFC, PGA, LPGA, Maratón CDMX Telcel. 
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