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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El delito de feminicidio en el estado presenta una 
tendencia a la baja: existen 17 registros de enero a 
octubre de 2019, cifra menor a la de años anterio-
res: 20 en 2018 y 22 en 2017. En este rubro, Hidal-
go se encuentra por debajo de la media nacional, 
la cual es de 25.2 hasta el pasado mes de octubre.

Lo anterior, de acuerdo a las cifras que el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública da a conocer los días 20 de cada 
mes (actualizadas hasta octubre de 2019).

El Consejo Estatal de Seguridad Pública de 
Hidalgo se reunió en Sesión Ordinaria presidida 

Feminicidios, a la baja: SNSP
Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública revelan una disminución en delitos 

El Consejo Estatal de Seguridad  Pública de Hidalgo se reunió en Sesión Ordinaria presidida por el gobernador.

por el gobernador Omar Fayad, donde se analizó 
el cierre de los recursos federales del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempe-
ño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), 
avance del Registro Público Vehicular (Repuveh), 
Diagnóstico y Programa de fortalecimiento de los 
estados de fuerza, y los datos correspondientes 
a la incidencia delictiva estatal.

También se precisó que pese a que Hidalgo se 
encuentra rodeado de las entidades con mayor 
incidencia delictiva, se ubica como el quinto es-
tado más pacífi co del país de acuerdo al Índice de 
Paz México 2019, realizado por el Instituto para 
la Economía y la Paz. METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

No será necesaria la presentación de pruebas 
para corroborar ante los agentes del Ministe-
rio Púbico los dichos de una víctima sobre pre-
sunta violencia, para otorgar medidas de pro-
tección tanto a mujeres, niños, niñas o ado-
lescentes, que se consideren en riesgo de ella.

Con base en el acuerdo por el que se emite 
el protocolo para la tramitación, expedición 
y cumplimiento de las órdenes y medidas de 
protección de mujeres, niñas, niños, adoles-
centes y personas adultas mayores, víctimas 
de violencia, publicado en el Periódico Ofi cial 
del estado, se pretende contribuir a que las y 
los agentes del Ministerio Público soliciten y 
apliquen órdenes o medidas de protección an-
te un riesgo inminente en contra de la seguri-
dad de la víctima directa o indirecta.

Además, que las víctimas recuperen la se-
guridad frente a posibles amenazas. METRÓPOLI 2

Protegerán a las 
víctimas aún sin 
presentar pruebas

Se determinó  un plazo de seis me-
ses para el cierre de la investigación.

Participan 24 países en Festival de Poesía 
▪  Del 26 al 30 de noviembre se lleva a cabo el Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván 
2019, con la participación de 90 poetas provenientes de 24 países, evento con el cual se busca motivar a la 
nueva generación de escritores y reconocer a los artistas locales. FOTO: ESPECIAL

Inauguran Hidalgo libera tus ideas 
▪  El Cecyteh llevó a cabo la apertura del evento “Hidalgo libera tus 
ideas 2019”, el cual reúne a diversas instituciones, estudiantes, 
docentes, micro y pequeños empresarios, así como visitantes 
interesados en la innovación, con el objetivo de promover e impulsar 
el talento y creatividad en el estado. FOTO: ESPECIAL

A PROCESO, 
EXDIRECTOR DE 
SEGURIDAD
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

El exdirector de la Policía Munici-
pal de Zimapán, G.T.T., fue vincu-
lado a proceso por el delito de 
secuestro agravado en contra de 
A.P.A., cuyo cuerpo fue encontra-
do sin vida en tres bolsas de 
plástico en Ixmiquilpan.
La semana pasada, el imputado 
fue presentado ante el Poder Ju-
dicial, sin embargo su defensa 
solicitó el benefi cio de acogerse 
a la duplicidad del término con-
stitucional de 144 horas, motivo 
por el que dicha audiencia entró 
en un receso que concluyó este 
jueves 26 de noviembre, donde 
un juez de control le dictó la vin-
culación a proceso por el delito 
de secuestro agravado; además 
se determinó un plazo de seis 
meses para el cierre de la inves-
tigación complementaria. 
METRÓPOLI 2

Itzayana Gutiérrez Martínez e Isolda Mauuad 
Rodríguez fueron ganadoras de la 19 Bienal 

Kanagawa Exposición de Arte Mundial 
Infantil de Japón. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Ganan Bienal 
de Dibujo niñas

pachuqueñas
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Medidas

Las medidas 
de protección 
pueden ser:

▪ Temporales

▪ Inmediatas

▪ Personales

▪ Precautorias

El sexto será cam-
peón
A Miguel “El Piojo” Herrera no le pre-
ocupan las maldiciones; asegura que 
a pesar de que ningún club que haya 
clasificado como sexto ha levantado el 
trofeo, esta será la primera vez que se 
logre. Cuartoscuro

Reconoce AMLO 
pendientes 
El presidente aseguró que el 
episodio de Tlahuelilpan ha sido 
el momento más complicado en su 
administración.  Notimex

Notificación  de 
Interpol contra 
Evo
El expresidente de Bolivia dice 
que la notificación se debió 
a denuncias por una serie de 
delitos, tras verse obligado a 
abandonar su cargo y el país. AP
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tección. Por lo que para 
garantizarlo, la Procura-
duría General de Justi-
cia del Estado presentó 
dicho acuerdo para ga-
rantizar su otorgamien-
to y cumplimiento, eli-
minando algunos obs-
táculos. 

El documento señala 
que algunas de las razo-
nes por las que las auto-
ridades no dictan de manera inmediata las ór-
denes de protección son por desconfi anza en 
el dicho de la víctima y la exigencia de prue-
bas que corroboren su dicho, la percepción de 
las autoridades ante la situación sufrida por la 
víctima, percibir dicha violencia como un asun-
to privado, o el desconocimiento por parte de 
las autoridades del marco normativo aplicable 
y sus alcances.

La falta de aplicación de las órdenes o medi-
das de protección obedece, entre otros factores, 
al desconocimiento de las autoridades sobre la 
problemática de la violencia contra la mujer, lo 
que se traduce en un no actuar o un actuar ne-
gligente al atender a una mujer que está en ries-
go o peligro de sufrir un daño en la esfera de sus 
derechos humanos.

Por ello se pretende que con este acuerdo se 
garantice el derecho de las víctimas, tanto de mu-
jeres, niños, niñas y adolescentes a una protec-
ción que puede ser temporal, inmediata, perso-
nales o precautorias.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

No será necesaria la presentación de pruebas 
para corroborar ante los agentes del Ministe-
rio Púbico los dichos de una víctima sobre pre-
sunta violencia, para otorgar medidas de protec-
ción tanto a mujeres, niños, niñas o adolescen-
tes, que se consideren en riesgo de ella.

Con base en el acuerdo por el que se emite 
el protocolo para la tramitación, expedición y 
cumplimiento de las órdenes y medidas de pro-

tección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y 
personas adultas mayores, víctimas de violen-
cia, publicado en el Periódico Ofi cial del esta-
do, se pretende contribuir a que las y los agen-
tes del Ministerio Público soliciten y apliquen 
órdenes o medidas de protección ante un riesgo 
inminente en contra de la seguridad de la vícti-
ma directa o indirecta.

Además de lograr que las víctimas recuperen 
la seguridad frente a posibles amenazas o re-
presalias del agresor, mediante la tramitación y 
otorgamiento de las órdenes o medidas de pro-

Protegerán contra 
la violencia sin 
pedir pruebas
Se pretende contribuir a que las y los agentes 
del Ministerio Público soliciten y apliquen 
órdenes o medidas de protección

Imparte STPSH 
prevención de 
riesgos laborales

Vinculan a 
proceso al 
exdirector de 
Seguridad

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El exdirector de la Policía Municipal de Zima-
pán, G.T.T., fue vinculado a proceso por el delito 
de secuestro agravado en contra de A.P.A., cuyo 
cuerpo fue encontrado sin vida en tres bolsas de 
plástico en el municipio de Ixmiquilpan.

La semana pasada, el imputado fue presenta-
do ante el Poder Judicial, sin embargo su defen-
sa solicitó el benefi cio de acogerse a la duplicidad 
del término constitucional de 144 horas, motivo 
por el que dicha audiencia entró en un receso que 
concluyó este jueves 26 de noviembre, donde un 
juez de control le dictó la vinculación a proceso 
por el delito de secuestro agravado; además se 
determinó un plazo de seis meses para el cierre 
de la investigación complementaria.

PorSocorro Ávila

Un total de 128 Decálogos de 
Prevención de Riesgos en el 
Trabajo se han impartido por 
parte de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH) a 81 empresas 
del ámbito local dentro de las 
ferias de empleo que organiza 
la dependencia, con el fi n de 
generen una cultura de pre-
vención de riesgos laborales.

Por ello se busca sumar a los jóvenes estu-
diantes de ingenierías afi nes a la seguridad y 
salud en el trabajo, para incentivar una cultu-
ra de prevención de riesgos laborales, de ma-
nera que durante el mes de diciembre, la Uni-
versidad Politécnica de la Energía, en el mu-
nicipio de Tula de Allende, será la sede para 
llevar acabo el evento.

De acuerdo con la Directora General, Ivon-
ne Montiel Ángeles, se busca abordar la impor-
tancia que implica la prevención de los riesgos 
laborales, por lo que en esta ocasión se preten-
de llevar a cabo la celebración de un Conver-
satorio, durante la Segunda Sesión Ordinaria 
2019 de la Comisión Consultiva Estatal de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (COCOESST).

El conversatorio tendrá por objeto que estu-
diantes de ingenierías afi nes a la seguridad y sa-
lud generen una cultura de prevención de riesgos 
laborales, además se enfocará en cuatro temas de 
debate interdisciplinar que son: la importancia 
de la prevención de riesgos, normatividad y ges-
tión de seguridad y salud en el trabajo y lo mis-
mo pero en las pequeñas y medianas empresas.

En tanto, se invitó a las representantes de 
la Delegación del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y la Delegación del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores en el Estado de Hidalgo (ISSSTE), 
a compartir las estrategias que tienen para la 
prevención de accidentes.

Hasta la fecha se han realizado 128 Decá-
logos de Prevención de Riesgos en el Traba-
jo, impartidos a 81 empresas del ámbito local, 
informó la dependencia, cuyo objetivo es fo-
mentar una cultura de prevención de riesgos 
laborales y de igual manera promover la se-
guridad laboral.mentos que se consumen en 
la ciudad, provienen del exterior y que a ni-
vel doméstico, el 40 por ciento de alimentos 
es desperdiciado por un mal manejo.

Estos trabajos forman parte del proyecto 
“Sistemas Alimentarios sostenibles en pequeñas 
y medianas ciudades del Estado de Hidalgo”.

Algunas de las razones por las que las autoridades no dictan órdenes de protección, son por desconfi anza.

Los hechos que fueron materia de la 
imputación, ocurrieron la noche del 
27 de octubre pasado, en el 
municipio de Ixmiquilpan

El  extitular de  la dirección de la Policía Municipal de Zimapán, Gustavo T.T., fue detenido por elementos de la SSPH.

Se manifi estan 
simpatizantes 
de C. Charrez 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Simpatizantes del 
exdiputado fede-
ral, Cipriano Cha-
rrez Pedraza, se ma-
nifestaron ayeren 
las instalaciones de 
la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del 
Estado para pedir su 
liberación; sin consi-
derar su responsabi-
lidad en la muerte de 
una persona señala-
ron que  es un preso 
político.

Con una carta diri-
gida al gobernador del 
estado, así como a los 
titulares de la PGJEH 
y el Tribunal Estatal Electoral, fi rmada por los 
hijos del también legislador desaforado, sus 
familiares pidieron su liberación: Señalaron 
que no existen pruebas para asegurar que él 

Los hijos del exlegislador desaforado, pidieron su liberación a través de una carta.

Los hechos que fueron mate-
ria de la imputación, ocurrieron 
la noche del 27 de octubre pasa-
do, en Ixmiquilpan, al privar de 
su libertad a un hombre de inicia-
les A.P.A., utilizando dos camio-
netas, una CRV y una tipo Lobo.

Al día siguiente, la víctima apa-
reció muerta y su cuerpo en tres 
bolsas de plástico, mientras que 
una de sus prendas fue hallada en 
Tasquillo. Por esos hechos, agen-
tes de la Policía Investigadora adscritos a la Unidad 
Especializada de Combate al Secuestro (UECS), eje-
cutaron el 21 de noviembre en Actopan una orden 
de aprehensión en contra de G.T.T., quien fue pues-
to a disposición de un juzgado de control en Pachu-
ca para decidir su situación jurídica.

El  extitular de la dirección de la Policía Munici-
pal de Zimapán, Gustavo T.T., fue detenido por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado el pasado 29 de octubre, mientras conducía 
una camioneta con alternación en sus medios de 
identifi cación, la cual está relacionada con hechos 
delictivos ocurridos en el municipio de Ixmiquil-
pan, donde fungió como Secretario de Seguridad.

Posteriormente fue reaprehendido el 21 de no-
viembre en Actopan, pero en esta ocasión por el 
delito de secuestro agravado en contra de A.P.A., 
en el municipio de Ixmiquilpan.

De acuerdo con su curriculum, Gustavo T.T., 
fue director de la policía municipal de Alfajayu-
can en el 2012, y ese mismo año renunció a su 
cargo para posteriormente ostentarse como co-
misario y coordinador operativo en el municipio 
de Tepeji del Río por el mismo tiempo.

conducía la camioneta al momento de impactar 
contra la unidad que le provocó la muerte a un 
joven en el municipio de Ixmiquilpan.

Lo anterior pese a lo vertido en la audiencia 
del pasado lunes, donde fue vinculado a proceso 
por el delito de homicidio y además se refi rió que 
al  momento del accidente dos testigos lo vieron 
como piloto de la unidad.

El documento señala que a pesar de las inves-
tigaciones en criminalística y tránsito, de explo-
sivos, e incendios, fotográfi co, dactilar, y pruebas 
testimoniales, no se ha podido acreditar el delito, 
a un año de que ocurriera el accidente.

“De manera premeditada y con ventaja le clasi-
fi can un dolo y con ello la prisión preventiva ofi cio-
sa como medida cautelar", señalaron los parientes 
de Charrez, quien se encuentre recluido en el Ce-
reso de Pachuca. 

Apenas el martes pasado, la familia acudió a las 
instalaciones de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos en la Ciudad de México para en-
tregar una carta a la titular, pidiendo su interven-
ción en el caso, pues señalan que es un preso po-
lítico de las actuales autoridades.

Medidas

Las medidas de 
protección pueden ser:

▪ Temporales

▪ Inmediatas

▪ Personales

▪ Precautorias

Pruebas

El documento señala 
que no se ha podido 
acreditar el delito, a un 
año de que ocurriera el 
accidente a pesar de las 
investigaciones en:

▪ Criminalística y 
tránsito

▪ De explosivos

▪ Incendios

▪ Fotográfi co

▪ Dactilar

▪ Pruebas testimoniales

Piden apoyo

Apenas el martes pasado, la familia acudió a 
las instalaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos en la Ciudad de México 
para entregar una carta a la titular, pidiendo su 
intervención en el caso, pues señalan que es un 
preso político de las actuales autoridades.
Por Socorro Ávila
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ámbito local.
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Gestionan visas gratuitas 
para reencuentros familiares

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo So-
cial reconoció que derivado de 
las rígidas políticas migratorias 
de los Estados Unidos, la obten-
ción de una visa para ingresar 
en aquel país ha sido una tarea 
complicada para los familiares 
de los migrantes hidalguenses, 
quienes aun contando con los 
recursos económicos para sol-
ventar el costo del documento, 
algunos no lo han podido lograr. 

Sin embargo, esa situación 
cambió gracias a las gestiones 
de la administración que encabeza el goberna-
dor Omar Fayad ante la Embajada de EU, con lo 
cual más de 800 personas ahora cuentan con una 
visa de 10 años de vigencia y cientos de familias se 
han vuelto a encontrar con sus seres queridos gra-
cias al programa Abrazando Destinos.

Sedeso ha sido parte importante de esta tarea, 
ya que recibe, orienta y coordina a las familias de 
personas migrantes para que puedan participar 
en este programa a fin de obtener su visa ante la 
Embajada de los Estados Unidos, además de que 
se coordina con los clubes de migrantes radica-
dos en el país vecino para reunir y guiar a las per-
sonas beneficiadas por este programa.

Las gestiones realizadas por la Sedeso son total-
mente gratuitas, ninguno de los procesos de ges-
tión u orientación tiene costo para los migrantes 
o sus familias, e incluso se apoya a estas personas 
con cinco traslados terrestres y una ceremonia 
de bienvenida durante la experiencia.

Para el secretario de Desarrollo Social de Hi-
dalgo, Daniel Jiménez Rojo, es muy importante 

la transparencia del actuar de funcionarios esta-
tales como de los clubes de migrantes.

Por ello, hizo una invitación a que los mismos 
usuarios de este programa sean partícipes de la 
vigilancia y contraloría de este apoyo, ya que nun-
ca se debe de perder de vista el sentido humano 
que tienen estas acciones. En caso de notar irre-
gularidades, el funcionario invitó a denunciarlas.

Explicó que para que este programa sea posi-
ble, se necesita de tres partes, primero de la ase-
soría y acompañamiento del gobierno de Hidal-
go; segundo, de la coordinación y contactos de los 
Clubes o Federaciones de Migrantes que traba-
jan en Estados Unidos, y finalmente, el apoyo de 
los migrantes, quienes costean el boleto de avión 
de sus padres para que puedan visitarlos en la 
Unión Americana, cerrando así un círculo virtuo-
so de coparticipación en beneficio de este sector.

El programa Abrazando Destinos está dirigido 
a personas adultas mayores, padres o madres de 
migrantes, mayores de 65 años de edad, que du-
rante más de 10 años no hayan visto a sus hijas 
e hijos radicados en EU, que sean originarios de 
Hidalgo o por lo menos cuenten con cinco años 
de radicación en la entidad y no contar con an-
tecedentes de cruce al país del norte.

Hasta el momento son 24 viajes realizados a la 
Unión Americana.

Con el programa Abrazando 
Destinos cientos de familias de 
migrantes se han vuelto a encontrar 
con sus seres queridos

El programa Abrazando Destinos está dirigido a perso-
nas adultas mayores, padres o madres de migrantes.

24 
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▪ a la Unión 
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donde se 
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Texas, Arizona, 
Nevada, Nueva 

York, etc.

187 
mil 807

▪ mujeres de 15 
años de edad y 
más indicaron 

haber vivido 
al menos un 
incidente de 
violencia por 
parte de su 

pareja

Se lleva a  cabo el Festival Internacional de Poesía Ig-
nacio Rodríguez Galván 2019.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Del 26 al 30 de noviembre se lleva a cabo el 
Festival Internacional de Poesía Ignacio Ro-
dríguez Galván 2019, con la participación de 
90 poetas provenientes de 24 países, evento 
con el cual se busca motivar a la nueva gene-
ración de escritores, reconocer a los artistas 
locales y acercar a la ciudadanía al talento de 
Hidalgo, de México y el mundo.

El secretario de Cultura estatal, José Olaf 
Hernández Sánchez, detalló que el arranque del 
Festival se realizó de manera exitosa el martes 
26 de noviembre con la presentación en pia-
no de Roberto Aguilar Arellano, de guitarra a 
cargo de Martín Candelaria, quienes acom-
pañados de la soprano Alondra Barquera in-
terpretaron ¡Adiós, oh patria mía! Barcarola.

Esta canción es de la autoría de Ignacio Ro-
dríguez Galván, quien fuese narrador, poeta, 
dramaturgo, periodista y político hidalguen-
se, originario de Tizayuca, quien da nombre 
a este festival cultural. 

Hernández Sánchez dijo que en el trans-
curso de esta fiesta cultural se han realizado 
lecturas a cargo de reconocidos poetas como 
Zingonia Zingone proveniente de Italia, de los 
mexicanos Félix Suárez, Kary Cerda, Natalia 
Toledo y Jorge Contreras.

También han participado poetas como Ah-
mad Zaabar, proveniente de Túnez y Uchechi 
Kalu, de Nigeria, además de presentaciones mu-
sicales a cargo de Zaira Franco, Flora de Chazal, 
Joseba Gotzon, Lorenzo Topete, entre otros. 

Explicó que en esta novena edición del festi-
val, las sedes son el Centro Cultural del Ferro-
carril, en Pachuca; la Casa de Cultura de Real 
del Monte, el Centro Cultural de Huichapan, 
la Plaza Cívica de Tizayuca y la casa del Poeta 
Ramón López Velarde en Ciudad de México. 

“Esta gran fiesta de poesía, letras y senti-
miento nació bajo la visión del poeta Jorge Con-
treras, con la intención de difundir la poesía 
de un hidalguense originario de Tizayuca, que 
es Ignacio Rodríguez Galván”.

Destacó que ahora este festival se combi-
na con la presencia de poetas de talla nacional 
e internacional que abona al intercambio de 
ideas, de pensamientos y de poesía.

Este evento contó con la realización de co-
loquios como el de “Poesía Prehispánica”, y 
lectura de poemas en voz de diversos autores.

Participan 24 
países en Festival 
de Poesía 2019

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El delito de feminicidio en el estado presenta una 
tendencia a la baja: existen 17 registros de enero a 
octubre de 2019, cifra menor a la de años anterio-
res; 20 en 2018 y 22 en 2017. En este rubro, Hidal-
go se encuentra por debajo de la media nacional, 
la cual es de 25.2 hasta el pasado mes de octubre.

Lo anterior, de acuerdo a las cifras que el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública da a conocer los días 20 de cada 
mes (actualizadas hasta octubre de 2019).

El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Hi-
dalgo se reunió en Sesión Ordinaria presidida por 
el gobernador Omar Fayad, donde se analizó el 

cierre de los recursos federales 
del Fondo de Aportaciones pa-
ra la Seguridad Pública (FASP), 
Subsidio para el Fortalecimien-
to del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública (Fortaseg), 
avance del Registro Público Ve-
hicular (Repuveh), Diagnóstico 
y Programa de fortalecimiento 
de los estados de fuerza, y los da-
tos correspondientes a la inci-
dencia delictiva estatal.

También se precisó que pese a que Hidalgo se 
encuentra rodeado de las entidades con mayor 
incidencia delictiva, se ubica como el quinto es-
tado más pacífico del país de acuerdo al Índice de 

Feminicidios, a       
la baja; señalan 
datos del SNSP
Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública revelan una disminución en delitos como 
feminicidio y homicidio en Hidalgo

Paz México 2019, realizado por 
el Instituto para la Economía y 
la Paz; ya que, de los posibles de-
litos cometidos hasta octubre de 
2019, la media nacional reportó 
140.5 delitos por cada 100 mil ha-
bitantes, mientras que para Hi-
dalgo se reportaron 134.9.

En 2018 se reportaron 733 
casos de homicidios en Hidal-
go, mientras que hasta octubre 
de 2019 se registran 566, lo cual 
representa un decremento de 167 
asuntos, siendo la media nacio-
nal de homicidio durante 2019 
de mil 156 hechos. Siendo el homicidio culposo 
es el más frecuente.

Fenómeno delictivo, focalizado
Los integrantes del Consejo confirmaron que 

la incidencia delictiva no se minimiza ya que to-
dos los hechos delictivos son atendidos, según 
su competencia, por los tres órdenes de gobier-
no; el fenómeno delictivo en Hidalgo está foca-
lizado en regiones específicas, no es una tenden-
cia generalizada y reiteraron la importancia de 
eliminar la politización de la seguridad pública.

En su intervención, Eduardo Bonilla Magaña, 
representante de Leonel Cota Montaño, secreta-
rio ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, reconoció los esfuerzos coordinados y 
el trabajo realizado en el cumplimiento de me-
tas para Hidalgo, así como las acciones para dis-
minuir los índices delictivos.

Asimismo, se hizo un llamado a la población 
para no compartir información de fuentes no ofi-
ciales y evitar temor en la población que afecta la 
paz social y las actividades económicas.

Secretarías se unen 
contra violencia 
hacia las mujeres
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las secretarías de Salud, Con-
traloría y Cultura organiza-
ron un evento conjunto para 
conmemorar el Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
con una suma de actividades 
culturales que invitan a la re-
flexión del personal de go-
bierno que a su vez impac-
tará con acciones específicas 
en la población en general.

Diana Reyes Gómez, titu-
lar de la Unidad de Igualdad 
entre las Mujeres y Hombres de la Secretaría 
de Salud estatal, en representación del secre-
tario, Marco Antonio Escamilla Acosta, expu-
so que esta actividad se suma a los 16 días de 
activismo en contra de la violencia de género, 
orientados a promover acciones concretas que 
pongan fin a este problema social que afecta 
a una de cada tres mujeres de todo el mundo.

Aseguró que actualmente en Hidalgo este 
tipo de acciones coordinadas se apegan a la in-
dicación del secretario Marco Antonio Esca-
milla, en materia de igualdad y equidad de gé-
nero, y se apoyan en la política instruida desde 
el gobierno de Omar Fayad, que establece en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 po-
líticas transversales que contribuyan a cerrar 
las brechas de desigualdad, romper los des-
equilibrios y favorecer las condiciones para 
el ejercicio de los derechos humanos de ni-
ñas, niños, adolescentes y mujeres.

La funcionaria dijo que en la SSH, en estricto 
apego a la norma NOM 046 sobre violencia fa-
miliar y sexual hacia las mujeres, criterios para 
la prevención y atención, se ejecutan acciones 
de prevención como pláticas, talleres y sensibi-
lización a los trabajadores además de detección 
en las unidades de Primer y Segundo Nivel, con 

El encuentro interinstitucional sirvió de marco para la 
Exposición Fotográfica “Aliadas: combatiendo la violencia”.

su posterior referencia a la Unidad Especializada 
para la Prevención y Atención de la Violencia Fa-
miliar y Sexual (UEPAVFS), en caso de ameritarlo.

Las cifras de la violencia contra las mujeres y 
las niñas son una violación a los derechos huma-
nos, ya que es un problema de justicia social y de 
salud pública que representa en México que cer-
ca del 63 por ciento de las mujeres mayores de 
12 años hayan sufrido algún tipo de violencia, en 
tanto que en Hidalgo, 3 de cada 10 han sido víc-
timas de este tipo de eventos. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) reve-
ló que 187 mil 807 mujeres de 15 años de edad y más 
indicaron haber vivido al menos un incidente de vio-
lencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, 
siendo la de mayor incidencia la psicológica, segui-
da por la económica, la física y finalmente la sexual.

Específicamente en lo que se refiere al aco-
so y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, 
de acuerdo al Informe estadístico de registro de 
casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en 
la administración pública federal 2017, el 3.6 por 
ciento de las mujeres ha sido víctima alguna vez 
en su vida de este acoso, y hasta el 15 por ciento 
de las mujeres en la Administración Pública fue-
ron víctimas de hostigamiento o acoso.

En su mensaje, el secretario de Cultura, José 
Olaf Hernández Sánchez, coincidió al celebrar el 
acuerdo de emparejar políticas de esta índole que 
permitan recordar que el 25 de noviembre es una 
fecha de protesta contra la violencia de género.

De acuerdo a la ONU, el tema de la campaña 
para 2019 es “Pinta el mundo de naranja: Gene-
ración igualdad se opone a la violación”, y la fe-
cha marca el lanzamiento de los 16 días de ac-
tivismo, que concluirán el 10 de diciembre del 
2019, coincidiendo con la observación del Día de 
los Derechos Humanos.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo se reunió en Sesión Ordinaria presidida por el gobernador Omar Fayad.

Reconozco 
los esfuerzos 
coordinados 
y el trabajo 

realizado en el 
cumplimiento 
de metas para 

Hidalgo
Eduardo 
Bonilla 
Magaña

Representante 

2018 
reportaron

▪ 733 casos 
de homicidios 

en Hidalgo, 
mientras que 

hasta octubre 
de 2019 se 

registran 566
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Ordena TEEH 
al IEEH que se 
cambien reglas 
de postulación

Por Jaime Arenalde
 

El Tribunal Electoral del estado (TEEH) orde-
nó al Instituto Estatal Electoral (IEEH) mo-
dificar el acuerdo asentado en el expediente 
IEEH/CG/030/2019, así como las reglas para 
la postulación a fin de garantizar la paridad de 
género y la postulación de personas menores 
de 30 años e indígenas para el proceso electoral 
de presidentes municipales del próximo año.

En sesión pública, encabezada por la ma-
gistrada presidenta del organismo electoral, 
María Luisa Oviedo Quezada, el magistrado 
ponente Manuel Alberto Cruz Martínez dio 
cuenta del resultado del análisis del expedien-
te TEEH-NAH-016/2019, integrado por los re-
cursos de apelación y juicios para la protec-
ción de los derechos político-electorales del 
ciudadano, presentados por representantes 
de los partidos Nueva Alianza Hidalgo, PRD 
y Verde Ecologista.

“Respecto a los Juicios para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciu-
dadano con número TEEH-JDC-143 /2019 y el 
TEEH-JDC-145/2019, se determinó que fue-
ran desechados por haber sido presentados de 
manera extemporánea, en tanto que los agra-
vios presentados por el Partido Nueva Alian-
za Hidalgo en materia de paridad de género 
fueron declarados parcialmente fundados”.

Con relación a los resolutivos presentados 
por Nueva Alianza Hidalgo y PRD respecto a 
la postulación de planillas incompletas fueron 
declarados como fundados, y también fueron 
declarados de la misma forma los agravios pre-
sentados por el PVEM en materia de autoads-
cripción calificada.

Respecto a la resolución de ordenar al IEEH 
modificar el acuerdo antes mencionado, dio a 
conocer que la solicitud es para que cambien 
las reglas de postulación para garantizar la pa-
ridad de género, así como para la postulación 
de las personas menores de 30 años e indíge-
nas para el proceso electoral 2020.

Ordenó al IEEH modificar 
acuerdos sobre postulaciones en 
paridad de género, indígenas y 
menores de 30 años

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Como parte de las acciones de activismo en el 
Congreso del estado por el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en el tercer día de actividades fue presentada la 
conferencia magistral “Prevenir la violencia en 
tiempos violentos: lo complejo también es posi-
ble”, y el libro “#NiUnaMás”.

La conferencia magistral fue dictada por el 
investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, José del Tronco Paganelli, quien 
destacó que la forma más típica de prevención de 
la violencia son las fuentes de control externo.

“Pensar que el comportamiento de los seres hu-
manos está solo motivado por premios y castigos. En-
tonces, prevenir la violencia implica cambiar com-
portamientos violentos, desde esa lógica cambian 
cuando aumenta la sanción, aumenta el castigo o au-

Urgen emprender  
acciones efectivas   
para erradicar la 
violencia de género 
En el tercer día de actividades fue presentada la 
conferencia magistral “Prevenir la violencia en 
tiempos violentos: lo complejo también es 
posible”, y el libro “#NiUnaMás”

El Congreso realizó  el tercer día de actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

menta el premio por comportarse de otra manera”.
Añadió que lo anterior tiene dos problemas; en 

primer lugar, los seres humanos 
no solamente se comportan en 
relación a premios y castigos, y 
que las motivaciones de la con-
ducta tienen otras raíces, no só-
lo son externas, no sólo lo hace-
mos mediante a lo que vamos a 
obtener o por temor a las represa-
lias. Cuando estas motivaciones 
ya no existen, la conducta vuel-
ve a ser la original.

Más tarde, también en el ves-
tíbulo del Salón de Plenos y como 
segunda actividad del tercer día 
de activismo, se realizó la presen-
tación del libro “#NiUnaMás”, 
de la periodista y activista con-
tra el feminicidio, Verónica Vi-
llalvazo, conocida como Frida 
Guerrera, donde el tema cen-
tral es el feminicidio en México.

Afirmó que es un tema urgente 
en la agenda nacional, y también se destaca la indi-
ferencia del gobierno y el pésimo manejo de las au-
toridades, es cruelmente normal que mueran mu-
jeres violadas, secuestradas, lapidadas, estrangula-
das, a manos de asaltantes, violadores, familiares, 
incluso de sus esposos o parejas sentimentales, dijo.

“La publicación no solo presenta numerosos ca-
sos de feminicidios, también comparte la experien-
cia de padres de familia y seres queridos de las mu-
jeres sacrificadas, testimonios de las sobrevivientes, 
hondas reflexiones sobre las mujeres desapareci-
das y una guía indispensable para evitar más vícti-
mas con datos precisos sobre los lugares que ase-
soran a mujeres violentadas, herramientas necesa-
rias para evitar el maltrato y la violencia de género”.

Estas activida-
des que realiza 
el Poder Legis-

lativo buscan 
impulsar una 
concientiza-
ción entre la 

sociedad sobre 
el problema 

que por años 
ha afectado a 
las mujeres”

María 
Luisa Pérez 
Perusquía
Pdta. Junta 

de Gobierno 
Congreso 
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De nueva cuenta las relaciones entre México y Estados Unidos 
parecen estar bajo el fuego electoral estadunidense, en particular 
de los deseos reeleccionistas del presidente Donald Trump, y del 
posible juicio político que lo desalojaría de la Casa Blanca. 

Pero vayamos por partes. En este tiempo son dos las 
condicionantes que guían la actividad del mandatario 
estadunidense: su reelección y echar por tierra el proceso que 
lo llevaría a un juicio político. 

En el primer caso, sondeos de principios de este mes lo colocan 
como favorito para ganar las elecciones de noviembre de 2020, con dos 
quintos de interrogados por el sitio especializado Político y la fi rma 
Morning Consult dando la respuesta de que el primer nombre que 
vendría a su mente al ir a las casillas el año próximo sería el de Trump. 

Se agrega que los 19 precandidatos presidenciales del Partido 
Demócrata no parecen crecer, y si bien es cierto que el proceso 
del cual saldrá el abanderado de ese partido será en los primeros 
meses del año entrante, ahora no se ve quien podría crecer. 
Cierta reserva habría que guardar con Michael Bloomberg, 
el empresario y � lántropo exalcalde de Nueva York que este 
domingo hizo o� cial sus aspiraciones. 

Lo más duro podría venir del proceso se sigue en la Cámara de 
Representantes el cual determina si Trump presionó al gobierno 
ucraniano para investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo 
Hunter, de supuestos actos de corrupción y así descarrilar las 
aspiraciones presidenciales de Biden. 

Se sabe que lo más probable es que los Representantes 
concluyan que sí hay elementos de juicio, pero al pasar el 
expediente al siguiente nivel en el Senado, se señala que la 
mayoría de senadores de � liación republicana lo detendría. 
Muy probablemente así sería, pero con un gran desgaste político 
porque hasta ahora los testigos, todos de alto impacto, han 
reconocido que fueron presionados para a su vez presionar a 
Ucrania, o bien que atestiguaron tales presiones. 

¿Y si Trump parece tener un margen razonable para su 
reelección, para que presionar a México con la advertencia 
de que pronto serán declarados como terroristas los carteles 
mexicanos de la droga? 

México, desde antes de la primera campaña electoral del 
jefe del gobierno estadunidense, ha sido una fi gura preferida 
por Trump para golpear y ganar popularidad o reafi rmarla. La 
subordinación económica y fi nanciera de nuestro país hacia 
Estados Unidos, junto con el cambio del discurso ofi cial en esta y 
la anterior administraciones, que ya no ve a Washington bajo la 
óptica del discurso nacionalista militante y lo han cambiado por el 
de amor y paz, han colocado al país en una condición objetiva de 
vulnerabilidad. 

A ello se suma que revivir ese discurso no sería fácil cuando 
la aprobación del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y 
Canadá sigue pendiente e ir a una nueva negociación o aún más, 
anular lo alcanzado –que podría suceder aunque parezca muy, 
muy lejano- sería un grave golpe para el actual gobierno mexicano. 

Y también aquí se inserta el nombramiento de Jared Kurschner, 
asesor central de Trump además de su yerno, para supervisar el 
avance del muro que se construye en la frontera con México. Con 
Jared al frente, será como si Trump estuviera colocando la valla, y 
ese es el mensaje que se desea mandar. 

Que Trump vaya a declarar organizaciones terroristas a los 
carteles mexicanos de la droga, ya ha hecho daño aún antes de 
que suceda. Y es así porque demuestra que varias líneas de acción 
gubernamental mexicana no son tan exitosas como se proclama. 

Queda claro que el jefe de la Casa Blanca es todo menos 
amigo ni respeta a México, pues de serlo se hubiera esperado 
algún tipo de negociación previa a menos que sí haya existido 
y no se haya dado a conocer. 

También es obvio que la estrategia hacia esos carteles no parece 
estar siendo aprobada por Estados Unidos, que solo ve como opción 
combatir la violencia con más violencia, justo lo que el gobierno 
mexicano descarta por completo. 

En esta nueva coyuntura, el canciller Marcelo Ebrard tendrá que 
recurrir a todos sus recursos. 

j_esqueda8@hotmail.com

Este hecho se entiende 
en proporción de dos 
factores: el monopo-
lio de la fuerza en ma-
nos del Estado y la le-
gitimidad del sistema 
estatal de orden y jus-
ticia retributiva. Muy 
lamentablemente en 
los tiempos que vivi-
mos, la violencia es el 
primer problema o el 

más grave de la política pública. Se le atribuye a la 
delincuencia organizada y a la no organizada. Los 
delitos que les resultan tan redituables, son el trá-
fi co de drogas, la extorsión, robo de combustible, el 
tráfi co de personas, el secuestro, asalto a pasajeros 
o transeúntes, robo a vehículos y a casa habitación, 
entre los más observables. Todo indica, que el go-
bierno no anticipó que la delincuencia escalaría a 
niveles altos de violencia y daño social (*).

Es una realidad la debilidad del Estado y la fal-
ta de un sistema legal efectivo, a base de cuerpos 
policiales profesionales, éticos, confi ables; pro-
curadores honestos y autónomos, tribunales y 
cortes capaces de resolver los confl ictos sociales.

Sin embargo, es importante destacar, ¿por qué 
se genera tanta violencia? Nosotros como familias 
integrantes de la sociedad, ya como padres o hijos, 
¿qué hacemos o qué dejamos de hacer, para que el 
fl agelo de la violencia esté tan presente en nues-
tra vida cotidiana? Me pregunto si solo el Estado 
mexicano es el responsable o nosotros como socie-
dad, también tenemos parte de responsabilidad. 
Vivimos rodeados de violencia. Si observamos con 
un poco de calma, apreciaremos que muchos ni-
ños se entretienen con equipos electrónicos, que 
contienen una buena dosis de juegos con violen-
cia, ante la complacencia de los padres. 

Si encendemos la pantalla, encontramos un 
sinfín de películas, telenovelas o series vincu-
ladas directamente con la violencia. Comenta-
mos sobre ellas, en particular las relacionadas 
con las mafi as del tráfi co de drogas. Esto genera 
condiciones para sentirla, vivirla y pasa, de ma-
nera inconsciente, a formar parte de nuestra vida. 
La refl ejamos desde el tráfi co vehicular y, hasta 
en nuestra relación familiar, o de pareja, pasan-
do por las agresiones (bullying) en las escuelas.

En verdad es rara la conducta del ser humano, 
por ejemplo: si nuestra vida depende del agua, que 
es cristalina, insabora y nutritiva, entonces ¿por 
qué se prefi ere ingerir bebidas de color negro, ga-
sifi cadas, saturadas de azúcar y conservadores a 
base de sodio, dañinas para la salud? Si nuestras 
fuentes principales de vitaminas, son las frutas y 
verduras, ¿por qué preferimos las frituras llenas de 
sal, grasas saturadas, sin aporte nutritivo, tan no-
civas a nuestra salud? ¿Por qué preferimos entre-
tenimientos violentos, la ingesta de bebidas alco-
hólicas o consumo de drogas, en lugar de la prácti-
ca deportiva, la meditación, el arte, la disciplina? 

Considero que buena parte de vivir en paz, es-
tá en nuestras manos, enseñando a nuestros hi-
jos, con nuestro ejemplo, el tener buenos princi-
pios antes que bellas maneras, que conserven una 
doctrina esclarecida en los valores humanos y no 
una frívola y absurda elegancia, socialmente in-
sensible. Que sean personas honradas en lugar de 
personas hábiles para engañar, mentir, defraudar.

Está en nuestras manos vivir en paz y recha-
zar la violencia, ¿O no?

(*) Beatriz Magaloni: Las bases sociales 
del crimen organizado.

De igual manera, es 
de suma importan-
cia recalcar que en la 
actualidad no sólo se 
celebra dicho movi-
miento cada año, sino 
cada 25 de mes, esto 
con el objetivo de ha-
cer visible la violen-
cia que sufren las mu-
jeres y para lo cual se 
han creado campañas 
como “ÚNETE para 
eliminar la violencia 
contra mujeres y ni-
ñas”, iniciada en el 
año 2008 por el se-
cretario general de 
las Naciones Uni-
das, con la fi nalidad 
de concientizar a los 
gobiernos, sociedad 
civil, organizaciones 
de mujeres, al sector 
privado, medios de 
comunicación y en 
general a toda la po-
blación tanto hom-
bres como mujeres, 
adultos o menores, 
para sumar esfuer-
zos a fi n de prevenir 
y eliminar la violencia 

y discriminación hacia mujeres y niñas. 
La citada campaña ha designado el 25 de cada 

mes como “Día Naranja” teniendo como objeti-
vo que la fecha debe ser un día para generar con-
ciencia para prevenir la violencia contra muje-
res y niñas, teniendo distintas formas en las que 
la población en general podemos ser partícipes; 
de igual manera, difundir en redes sociales la re-
ferida campaña, así como asumir compromisos 
públicos para el acceso de las mujeres y niñas a 
una vida libre de violencia. 

Ahora bien, hablaremos sobre los derechos de 
las mujeres, ya que si bien pueden gozar de todos 
los derechos que se relacionan con la igualdad y 
la no discriminación, también es cierto que por 
su condición de mujer tienen derechos específi -
cos, relacionados con su sexualidad, la reproduc-
ción y la protección de la maternidad; por ejem-
plo, tienen derecho a la información y educación 
sexual, a que se les permita ejercer su sexualidad 
responsablemente, a decidir por propia elección 
la maternidad, así como a informarse sobre los 
diversos tipos de métodos anticonceptivos y a su 
vez decidir usar el que mejor les parezca, de igual 
manera, a no sufrir violencia obstétrica y a no su-
frir violencia sexual. 

Asimismo, es de resaltar que existen diversos 
instrumentos internacionales, nacionales y esta-
tales que reconocen y protegen los derechos hu-
manos de las mujeres, por mencionar algunos de 
ellos, la Convención para la Eliminación de to-
das las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer, por sus siglas “CEDAW”, que es un tratado in-
ternacional que salvaguarda los derechos y liber-
tades de las mujeres y que desde el año 1979 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas apro-
bó; otro de ellos es la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mis-
ma que fue publicada en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 1 de febrero de 2007, teniendo co-
mo objeto lograr una coordinación entre la fede-
ración y las entidades federativas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres, así como garantizar para ellas un desarro-
llo pleno; de igual manera, su homóloga en el Es-
tado de Hidalgo. 

Posteriormente, mencionaremos que es de su-
ma importancia que todas las personas conozcan 
los derechos humanos y en este tema en especí-
fi co, que las mujeres sepan a qué dependencias 
pueden acudir a solicitar su intervención en caso 
de sufrir algún tipo de violencia. Por mencionar 
algunos de ellos, el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres que tiene diversos módulos de atención 
en el territorio de nuestra entidad federativa, así 
como el Centro de Justicia para Mujeres ubica-
do en la ciudad de Pachuca de Soto, y Ciudad de 
las Mujeres en Tepeji del Río, Hidalgo; en las cua-
les brindan una atención integral a las mujeres. 

* Promoción y Difusión de la CDHEH

La lucha por la 
Casa Blanca de 
nuevo llega a 
México 

Día Internacional 
para la Erradicación 
de la Violencia 
contra las Mujeres. 
Antecedentes y 
derechos

La paz, su antivalor, 
la violencia

Es importante 
mencionar que el 
25 de noviembre es 
considerado como el 
Día Internacional para 
la Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres; sin embargo, en 
este artículo hablaremos 
sobre los antecedentes 
más relevantes de 
esta fecha y por qué se 
originó. 
El 25 de noviembre de 
1960, tres personas 
conocidas como las 
hermanas Mirabal, 
mismas que se oponían 
a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo, 
dictador dominicano, 
fueron asesinadas, por lo 
cual en 1999 la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas decretó que 
cada 25 de noviembre 
se conmemore el Día 
Internacional para 
la Erradicación de la 
Violencia Contra las 
Mujeres, esto debido a 
un movimiento feminista 
latinoamericano. 

Paradójicamente, el 
ser humano durante su 
desarrollo ha peleado 
mucho por vivir en 
paz. El psicólogo 
Steven Pinker, sostiene 
que las sociedades 
contemporáneas tienen 
niveles de violencia entre 
diez y cincuenta veces 
menores que las de la 
antigüedad.

jorge 
esqueda 
hernández 

méxico en el mundo global 
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vez concluido el proceso de revi-
sión, se determinó que 52 perso-
nas cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria 
y en la ley de la materia”, señaló. 

En la selección de aspiran-
tes, las y los integrantes de la 
Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción del Congreso 
local, detectaron la presencia 
de 43 postulantes con solidez 
profesional que, sin embargo, 
no cubrieron la totalidad de re-
quisitos establecidos en la Con-
vocatoria, por lo que quedaron 
sin posibilidad alguna de po-
der participar en este proceso.

Ángeles Quezada, como ti-
tular de la Comisión encargada 
del proceso de selección, infor-
mó que para toda persona interesada al respec-
to, el informe, la versión pública del currículum 
y la carta de motivos de las y los aspirantes selec-
cionados, serán publicados en su momento en 
la página del Congreso del estado (http://www.
congreso-hidalgo.gob.mx).

De igual manera dijo que durante las entrevis-
tas, los 52 aspirantes tendrán hasta diez minu-
tos para presentar su perfil y su idoneidad para 
ocupar el cargo de comisionada o comisionado 
del Instituto, para que después de su exposición, 
las y los integrantes de la Primera Comisión Per-
manente de Transparencia y Anticorrupción, 
formulen preguntas que la o el aspirante deberá 
responder y cada intervención tendrá un tiem-
po máximo de tres minutos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Un total de 95 personas se registraron al cierre 
de la convocatoria para ocupar cinco cargos de 
comisionadas o comisionados propietarios y cin-
co suplentes del Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública, Gubernamental 
y Protección de Datos Personales del estado de 
Hidalgo; sin embargo, solo 52 cumplieron con 
los requisitos estipulados en la convocatoria.

Así lo dio a conocer la diputada Susana Ara-
celi Ángeles Quezada, quien anunció los resul-
tados de la primera parte de la Convocatoria 
Pública para la designación de cinco personas 
que ocupen el cargo de comisionadas o comi-
sionados en el Itahi, para lo cual en breve ini-
ciarán las entrevistas para la elección de los 
mejores perfiles.

“De acuerdo con el registro, llevado a cabo del 
día jueves 7 hasta el jueves 21 de noviembre de 2019, 
se inscribieron 95 aspirantes, de los cuales, una 

Pretenden 52 
personas tener 
cargo en el Itahi
De 95 personas que se registraron para ser 
comisionadas o comisionados en el Instituto de 
Transparencia, sólo 52 cumplieron los requisitos 

La evaluación 
se realizará 
aplicando el 
instrumento 

técnico y 
conforme a los 

criterios de 
formación aca-
démica, expe-
riencia laboral, 
conocimiento 
en aspectos 

de acceso a la 
información…

Susana 
Ángeles

Diputada local

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local sesionó para realizar la primera jornada de comparecencias.

Acusa Patiño 
desorganización 
para proceso de 
elección interna

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

 
En Morena hay una total desorganización para la 
elección de las dirigencias nacional y estatal, se-
ñaló el consejero nacional de ese instituto políti-
co, Francisco Patiño Cardona, quien afirmó que 
en el estado no dejarán que se les imponga a un 
priista para dirigir a su partido, como es el caso 
de Canek Vázquez Góngora, quien aspira al car-
go en la entidad.

Manifestó que la desorganización, que calificó 
de preocupante, afecta a la entidad, ya que ade-
más de que les fueron canceladas las elecciones 
internas de octubre pasado, actualmente persis-
ten las pugnas entre las aspirantes a la dirigen-
cia nacional de Morena, Bertha Lujan y Yeidckol 
Polevnsky, quienes no se ponen de acuerdo pa-
ra un congreso nacional y así dar cumplimiento 
al mandato del Tribunal Electoral.

“Todo indica que en el estado no vamos a te-
ner elecciones internas de aquí hasta julio o agos-
to del 2020, solamente porque estas compañe-
ras no se ponen de acuerdo y por eso nos vamos 
a tener que dedicar a la elección constitucional 
local para poder definir respecto a las candidatas 
y candidatos a presidentes municipales, lo que va 
a un ambiente como el de hace dos años en el que 
a río revuelto se aparecen los oportunistas y sin 
escrúpulos, como el caso de la mafia de la UAEH 
para quedarse, como la vez pasada, con la mayo-
ría de las candidaturas”.

Afirmó que en esta coyuntura se tendrá que 
nombrar a un dirigente en el estado, pero que en 
este caso hay coincidencias entre los integran-
tes de su instituto político respecto a que no van 
a dejar que les impongan a nadie que no sea un 
verdadero militante de su partido.

“A los fundadores de Morena no nos pueden 
quitar esa posibilidad de que el próximo delega-
do nacional que va a llegar al estado y que la va 
a hacer de dirigente máximo de forma interina 
por más de ocho meses, que sea de Hidalgo y de 
Morena, y por eso les decimos que no queremos 
a Canek Vázquez, ni lo vamos a admitir”.

Francisco Patiño afirmó que “no 
queremos a Canek Vázquez, ni lo 
vamos a admitir”
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Por Dolores Michel
 

Filas de consumidoras tan largas que salen del 
establecimiento hasta la calle, se observan en 
estos días en las tiendas de telas del centro de 
Pachuca; manteles con motivos navideños, te-
las para cortinas también con estos motivos, 
“pies de árbol”, coronas de adviento y una infi-
nidad de productos para adornar los hogares, 
esta próxima navidad, es lo que más se consume.

Las familias pachuqueñas se preparan para 
adornar el hogar y conmemorar, dignamente, el 
nacimiento de Jesús, el próximo 24 de diciembre.

Entre esta decoración destaca el árbol de 
navidad, considerado por todos como el máxi-
mo símbolo de una fiesta popular, así como 
los “nacimientos”, en este caso, montados por 
quienes profesan la religión católica.

Contrario a lo que muchos piensan, sí existe 
fecha para instalar el árbol de Navidad y es el día 8 
de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Fue el Papa Pío IX quien definió este dog-
ma, en 1854, quien la decretó como fecha exac-
ta para conmemorar la inmaculada concep-
ción de María.

Pero decorar un pino en esta fecha no es 
una costumbre originada dentro del catolicis-
mo;  la tradición se remonta a la cultura nór-
dica de decorar árboles para celebrar a Frey, 
el Dios del Sol y la Fertilidad, a mediados del 
milenio anterior.

Para la cultura nórdica, el árbol simbolizaba 
el Universo, mientras que su copa era el hogar de 
los dioses. Debajo se encuentra el palacio de Odín 
y en sus raíces se localiza el reino de los muertos.

Al llegar los europeos a la región nórdica, adop-
taron la hermosa tradición pero la acondiciona-
ron a los festejos propios de la Natividad católica.

Con la evangelización llegó a América la tra-
dición de montar representaciones de pasajes 
evangélicos y el nacimiento de Jesús, los na-
cimientos, pero también, la de decorar el ár-
bol. La religión católica agregó el elemento de 
colocar una estrella, la estrella de Belén, en la 
rama más alta del árbol.

Con el paso del tiempo, las velas que eran 
encendidas en el árbol, y que simbolizan la luz 
que trajeron las enseñanzas de Jesús, fueron 
sustituidas por las pequeñas “series” de mi-
núsculos y coloridos focos, una vez que se pro-
duce electricidad.

En México, el primer árbol de Navidad da-
ta de 1864 y fue montado, para deleite de to-
dos, por los emperadores Maximiliano y Car-
lota, que buscaron con ello replicar en el cas-
tillo de Chapultepec la celebración europea.

En América –en las Colonias de migrantes 
en Norteamérica, hoy Estados Unidos-, y de 
ahí al resto del mundo, se le añadieron al ár-
bol navideño más elementos de decoración co-
mo listones, figuras de personajes navideños 
como Santa Claus, renos y paisajes nevados, 
moños y esferas de colores.

Hidalgo es una de las ocho entidades 
federativas que consiguieron abatir 
su índice de desocupación laboral

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Una plataforma digital que po-
drá ser consultada a nivel mun-
dial, y conocer con ella la ubi-
cación y los servicios que ofre-
cen una docena de balnearios 
en Ixmiquilpan, será lanzada 
en breve por la Asociación de 
Balnearios de Hidalgo.

Es esta plataforma el resul-
tado de un esfuerzo conjunto de 
los balnearios y parques acuá-
ticos en ese municipio, de los más concurridos 
en la entidad, con la que esperan un incremen-
to del 15 por ciento en la demanda de servicios.

La presidenta del organismo, Anel Torres Bi-
ñuelo, anticipó el  lanzamiento de esta herra-
mienta que permitirá una promoción turística 
moderna, innovadora y muy eficaz.

Informó la empresaria, que la plataforma se-
rá lanzada en un evento especial que tendrá lu-
gar en el Auditorio Gota de Plata el próximo 2 
de diciembre, a partir de las 10:00 horas.

Torres Biñuelos informó que esta herramien-
ta de promoción permitirá a los interesados ob-

tener información, también, sobre tarifas, ho-
rarios de servicio, ofertas y promociones.

Ofrecerá también un mapa interactivo que per-
mitirá conocer las rutas a seguir para llegar al des-
tino seleccionado, con información adicional sobre 
servicios que pudieran ser requeridos en el viaje.

La asociación, adelanto además Torres Biñue-
los, trabaja también en el diseño de una plata-
forma digital que difundirá los servicios de los 
65 balnearios y parques acuáticos afiliados a la 
misma, lo que permitirá una mayor promoción 
de estos establecimientos.

La empresaria subrayó el esfuerzo económico 
que realizan los balnearios y parques acuáticos 
para promocionar sus establecimientos, no só-
lo a nivel nacional sino también internacional.

A este esfuerzo se suma también el que rea-
lizan diversos parques acuáticos para ofrecer o 
incrementar su oferta en el servicio de hospe-
daje, tan solicitado por las familias que llegan a 
descansar procedentes de la Ciudad de México 
y el Estado de México, principalmente.

Por lo menos media docena de establecimien-
tos están reinvirtiendo utilidades y han contra-
tado líneas de financiamiento bancarias para in-
vertir en la construcción de hoteles o cabañas.

Afecta al turismo la 
violencia en Ixmiquilpan
Torres Biñuelos aceptó que los hechos de vio-
lencia que se han suscitado en Ixmiquilpan sí 
pudieran llegar a intimidar al turismo, “aunque 
una vez con nosotros, dentro de nuestros par-
ques, su seguridad ya corre por nuestra cuenta”.

Los parques acuáticos cuentan con suficien-
te personal destinado a la seguridad y bienestar 
de sus usuarios, subrayó la empresaria.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El desempleo en Hidalgo disminuyo 0.7 puntos 
porcentuales de octubre del 2018 al mismo mes 
del presente año, al reducirse de 3.1 a 2.4 por cien-
to, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), del Inegi.

Esta reducción permitió a la entidad ubicarse 
dentro de las ocho entidades federativas que consi-
guieron abatir su índice de desocupación laboral y 
ostentar la mayor baja de desempleados en la lista.

De igual manera, contrasta con el índice pro-
medio de desempleo en el país, que creció en el 
pasado mes de octubre a 3.6 por ciento del total 
de la Población Económicamente Activa (PEA), 
0.4 décimas de punto por encima del registrado 
en octubre de 2018.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), reportó, igualmente, que en materia 
de Tasa de Subocupación, esta creció también en 
el país, al pasar de 6.7 a 7.5 por ciento en el mis-

mo lapso de tiempo.
Creció también en el último 

año la informalidad laboral –tra-
bajadores sin prestaciones de 
ley ni vínculo laboral recono-
cido con la empresa en la que 
prestan sus servicios-, al pasar 
de 55.6 a 56 puntos porcentua-
les de octubre a octubre.

Asimismo, la Tasa de Ocupa-
ción en la Economía Informal cre-
ció 0.5 por ciento en los últimos 
doce meses, al crecer en 0.5 pun-
tos porcentuales, si bien su índice 
fue el mismo en los últimos meses de septiembre y 
octubre, situándose en 27.6 por ciento.

Reporta además el Inegi que en octubre del 
año en curso, el 60.3 por ciento de la población 
de 15 años o más en el país se ubicó como econó-
micamente activa. Esta tasa es superior a la del 
mes de septiembre del presente año.

Por sexo, la Tasa de Desocupación en los hom-
bres se estableció en 3.6 por ciento, ligeramente 
mayor que la del mes precedente, y en las mujeres 
fue de 3.5 por ciento, igual que la de un mes antes.

El resto de la población se dedica al hogar, es-
tudia, está jubilado o pensionado, entre otras.

Disminuye en Hidalgo  
la tasa de desempleo

Se preparan las 
familias para la 
fiesta navideña

Lanzarán los 
balnearios una  
una plataforma 
a nivel mundial

La plataforma será lanzada en un evento especial que tendrá lugar en el Auditorio Gota de Plata.

El Inegi reportó que en materia de Tasa de Subocupación, esta creció también en el país, igual que el desempleo.

0.7 
puntos 

▪ porcentuales 
de octubre 
del 2018 al 

mismo mes del 
presente año, 

es lo que dismi-
nuyó la tasa de 
desempleo en 

Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) llevó a cabo 
la apertura del evento “Hidalgo libera tus ideas 
2019”, el cual reúne a diversas instituciones, es-
tudiantes, docentes, micro y pequeños empre-
sarios, así como visitantes interesados en la in-
novación, con el objetivo de promover e impul-
sar el talento y creatividad en el estado, creando 
un ecosistema emprendedor.

Dicha actividad fue inaugurada este miércoles 

por el secretario de Educación Pública de Hidalgo, 
Atilano Rodríguez Pérez, quien destacó el gran com-
promiso del gobernador, Omar Fayad Meneses, con 
el sector educativo, al señalar que una de las políti-
cas públicas prioritarias del mandatario estatal es 
la de otorgar mayores recursos para la educación.

Prueba de ello son los apoyos que han recibi-
do las y los estudiantes de Educación Media Su-
perior, como el caso de los libros de texto gratui-
to, las aulas digitales, así como los cerca de 70 mil 
uniformes para todo el alumnado de bachillera-
to al inicio del actual ciclo escolar. 

Destacó que estos y otros apoyos hacen la diferen-

cia para que las y los jóvenes ten-
gan mejores oportunidades de de-
sarrollo, hecho que ha llevado a la 
entidad a ser referente nacional. 

Por su parte, el director gene-
ral del Cecyte Hidalgo, Sergio Ale-
jandro Arteaga Carreño, expresó 
que las y los jóvenes están cam-
biando al mundo y que éste es un 
evento que materializa el manda-
to del gobernador, Omar Fayad.

De lo anterior deriva la im-
portancia de que se articule el 
aparato productivo del estado, 
así como el conocimiento, ta-
lento y creatividad de las y los emprendedores, 
hecho que se pone al alcance de las y los estu-
diantes para consolidar su formación integral. 

“Hidalgo libera tus ideas 2019” tiene programa-
das 18 conferencias magistrales y talleres en los que 
se involucra a los principales actores del ecosiste-
ma emprendedor. En este evento se compartirán 
experiencias y conocimientos para la integración 
de la economía naranja, la innovación y la transi-
ción a emprendimientos sociales y sustentables. 

El Cecyte Hidalgo invita a las y los interesa-
dos a formar parte de las actividades programa-
das para el 27 y 28 de noviembre en el TuzoFo-
rum, a partir de las 10:00 y hasta las 16:00 horas.

Inaugura titular 
de SEPH edición 1 
de ‘Hidalgo libera 
tus ideas 2019’
Atilano Rodríguez Pérez destacó el gran 
compromiso del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, con el sector educativo

Los organizadores del  evento “Hidalgo libera tus ideas 2019” tienen programadas 18 conferencias magistrales y talleres.

Experiencias y 
conocimientos
En "Hidalgo libera tus ideas 2019” se compartirán 
experiencias y conocimientos para la integración 
de la economía naranja, la innovación y la 
transición a emprendimientos sociales y 
sustentables. 
Por Redacción

70 
mil 

uniformes

▪ para todo el 
alumnado de 

bachillerato al 
inicio del actual 

ciclo escolar, 
fueron los que 

recibieron 
por parte del 

Gobierno.

Una vez con 
nosotros, den-

tro de nuestros 
parques, su 

seguridad ya 
corre por nues-

tra cuenta”.
Anel Torres

Presidenta ABH
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Realizan un vuelo para 
actualizar la cartografía
La información que se obtenga 
será de utilidad para contar con 
datos nuevos en torno a 
construcciones
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Desde temprana hora de este 27 
de noviembre y con una duración de tres ho-
ras y media se realizó un vuelo para actuali-
zación cartográfi ca, con el apoyo de la empre-
sa Sistemas de Inteligencia Geográfi ca Apli-
cados (SIGA).

La información que se obtenga será de uti-
lidad para contar con datos nuevos en torno 
a construcciones, así como crecimiento de la 
mancha urbana en una extensión de 45 kiló-
metros.

El vuelo abarcó una poligonal propuesta por 
el Instituto Catastral del Estado, en acuerdo 
con el departamento de Catastro del muni-
cipio, tuvo entre el itinerario algunas colo-
nias como Rojo Gómez, Guadalupe, Napate-
co y Jaltepec, incluyendo también zona cen-
tro del municipio.

En los puntos ya mencionados se coloca-
ran placas de referencia como apoyo topográ-
fi co para el ingreso de información al siste-
ma digital.

Estas placas también serán utilizadas por 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-

El monto no ejercido deberá ser reintegrado a fi nales de año sin posibilidad de que el municipio pueda recuperarlo.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Aun y cuan-
do el municipio ha cum-
plido en tiempo y forma 
con el ingreso de proyec-
tos de obra y validación 
de expedientes ante el 
gobierno estatal, exis-
te atraso en la emisión 
de 29 folios de bienestar 
para la ejecución de in-
fraestructura básica del 
programa Faism 2019.

Esto imposibilita 
continuar con el proce-
dimiento administrativo 
de contratación de obra 
y por ende la inversión 
por 24 millones 983 mil 
737 pesos podrían perderse pues deberá ser de-
vuelta a la federación, al no haber sido ejercida.

El escenario que priva actualmente, preocupa y 
ocupa al mandatario local, Fernando Pérez Rodrí-
guez, quien ha reconocido la solidaridad y respal-
do del gobierno del estado, para que el factor tiem-
po no sea el detonante en la pérdida del recurso.

Y es que, el monto no ejercido deberá ser re-
integrado a fi nales de año sin posibilidad de que 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Cuatro asuntos fueron turnados a las co-
misiones respectivas al interior de la Asamblea 
Municipal, así acordado en la 72 sesión ordina-
ria de cabildo, para analizar los asambleístas en 
mesas de trabajo los temas del reglamento de 
Seguridad Pública Municipal, el reglamento de 
Tránsito y Vialidad, y los trámites para la emi-
sión de licencias de construcción, y el Proyec-
to de Egresos para el año 2020.

Fue turnado a la comisión de Asentamientos 
Humanos, Fraccionamientos y Licencias, Re-
gulación de la Tenencia de la Tierra; y a la co-
misión de Desarrollo Urbano; la presentación 
del acuerdo por el que se establecen los trámi-
tes para la emisión de  licencias de construcción 
para edifi caciones hasta de mil metros cuadra-
dos con uso de suelo de bajo impacto en predios 
urbanizados, dirigidos a actividades comercia-
les de nulo o bajo impacto y de naturaleza habi-
tacional unifamiliar; además de las construccio-
nes industriales de hasta mil 500 metros cua-
drados en giros de bajo riesgo.  

En este punto, el presidente municipal de 
Tula, Gadoth Tapia Benítez, dijo que el avan-
ce que se ha tenido en materia de Mejora Re-
gulatoria, ha puesto al municipio como uno de 
los pioneros en este tema, como parte de los 
ejes rectores y el seguimiento en la ley de Me-
jora Regulatoria.

Para su análisis se presenta este proyecto-
acuerdo, entregado por el alcalde al secretario 
municipal, el cual contiene disposiciones gene-
rales y facultades, entre ellas la de los requisitos 
para licencias de construcción, de los tiempos 
de resolución, de la factibilidad de uso de sue-
lo. Más el anexo del manual de procedimientos 
para edifi caciones de hasta mil metros cuadra-
dos con uso de suelo de bajo impacto.

Lo anterior, dijo el alcalde, forma parte de 
los tres compromisos realizados ante el Con-

Atraso en folios 
imposibilita el 
ejercicio de obras
Se dio a conocer que se corre el riego de que se 
pierda un recurso por 24.9 millones de pesos, 
pues deberá ser devuelto a la federación

El avance en la Mejora Regulatoria, ha puesto al muni-
cipio como uno de los pioneros en este tema.

el municipio pueda recuperarlo.
Se resaltó el apoyo de la Unidad de Validación 

del gobierno del estado para ganar tiempo, sin 
embargo la última palabra para el desarrollo de 
la obra es con el folio de bienestar del Gobier-
no de México.

La problemática se atribuyó al cambio de es-
tructura en la plataforma digital habilitada por el 
orden federal (con cambios diversos a lo largo del 
año), aunado a que no tiene un diseño adecuado 
para la introducción de información. 

De las 59 obras consideradas en el programa 
Faism, 30 de ellas ya están validadas y en actual 
ejecución y algunas cercanas a su término, por 
ello es importante que la federación considere 
y tome en cuenta que hay responsabilidad ins-
titucional para que la obra se materialice y lle-
gue a donde más se necesita.

Las 29 obras en riesgo por no tener folio de au-
torización son: 18 drenajes, cinco redes de agua 
potable, tres techumbres,  un aula, 1 benefi cio de 
guarniciones y banquetas y una pavimentación.

El factor tiempo se complica aún más cuan-
do el proceso de contratación de obra requiere 
de otro mecanismo diferente a la adjudicación 
directa, pues hay que agotar otros lineamientos.

El gobierno municipal de Tulancingo es so-
lo un ejemplo de lo que se replica en otras ad-
ministraciones, al ser una problemática de ín-
dole nacional.

sejo Estatal de Mejora Regu-
latoria que son: contar con el 
Sistema de Apertura Rápida 
de empresas (SARE) ya apro-
badas en el cabildo de Tula. 

Contar con un modelo de 
atención ágil y para el sector 
de infraestructura pasiva para 
telecomunicaciones, ya apro-
bado el reglamento, informó el alcalde y en un 
tema en el que esta semana se recibe la certifi -
cación Pro-reforma por parte de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Además, el contar con un modelo de atención 
ágil para la  expedición de licencias de construc-
ción para edifi caciones de hasta mil metros cua-
drados de bajo impacto, con lo que se cumple pa-
ra poder posicionar a Tula como el primer mu-
nicipio que cumple con la Mejora Regulatoria.

En los dos siguientes puntos de la orden del 
día, fueron turnados a la comisión de Policía 
Preventiva, Tránsito y Vialidad, tanto la inicia-
tiva con proyecto de decreto del reglamento de 
Seguridad Pública Municipal de Tula; así como 
el reglamento de Tránsito y Vialidad para es-
te municipio y en el cual se ha trabajado al in-
terior de la Asamblea Municipal y direcciones 
implicadas  que han participado incluso en ca-
pacitaciones y recomendaciones abordadas en 
el foro de legislación de seguridad vial.

Ante el crecimiento registrado en años recientes, se tornaba necesario poner al día la información del Catastro.

ca (Inegi) para nutrir de 
nueva información sus 
bases de datos.

La última actualiza-
ción cartográfi ca data del 
2015 y ante el crecimien-
to registrado en años re-
cientes, se tornaba nece-
sario poner al día la in-
formación del Catastro, 
siendo este un elemento 
decisivo en la construc-
ción de políticas públi-
cas más apegadas al Tu-
lancingo actual.

El Catastro municipal es un importante refe-
rente para ubicar el desplazamiento de la mancha 
urbana, así como en identifi car áreas en las que 
pueda desarrollarse infraestructura que abone a 
la compacidad, es decir, a un municipio con densi-
dad poblacional equilibrada y con apego a los ob-
jetivos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

Cabe mencionar que la actualización carto-
gráfi ca no implica costo alguno para el munici-
pio, ya que fue un incentivo que otorga el Insti-
tuto Catastral del Estado de Hidalgo a munici-
pios con los que tiene convenio de colaboración 
institucional. 

Es interés del presidente municipal, Fernan-
do Pérez Rodríguez, mantener alianza institucio-
nal para que la administración local avance en te-
mas torales y que también representan apoyo a 
la cultura tributaria municipal.

Inicia primera etapa 
de pavimentación de 
vialidad  Las Partidas
Por Redacción
 Síntesis

Tizayuca.- Autoridades municipales y ejidatarios 
llegan a un acuerdo e inician los trabajos para la 
construcción de la Primera Etapa de la Avenida 
Las Partidas en su tramo Eje Oriente-Poniente 
a la carretera El Carmen, en la que se invertirán 
más de 13 millones de pesos, provenientes de re-
cursos estatales y municipales.

El banderazo de inicio de obra estuvo a cargo 
el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel Gar-
cía Rojas, quien estuvo acompañado por la presi-
denta y directora del DIF Municipal, Juana Gar-
cía Rojas; el secretario de Obras Públicas, Fran-
cisco Hernández Gómez; el comisariado ejidal, 
Modesto García Salinas; Ranulfo Serrano Moe-
dano, director de Gobernación en la región de Ti-
zayuca y Odilón Sánchez Silva, delegado especial 
del gobernador, Omar Fayad Meneses.

En su intervención, el titular del ejecutivo mu-
nicipal comentó que esta obra es de suma impor-
tancia porque dará conectividad a la comunidad 
de El Carmen con el Fraccionamiento Hacien-
das de Tizayuca, lo que servirá para incremen-
tar la plusvalía de los terrenos ejidales y vivien-
das que se localizan cerca de la avenida, mejoran-
do la comunicación y reduciendo los tiempos de 

traslado y su economía.
Gabriel García Rojas recalcó que esta obra 

ayudará a reducir los índices de pobreza en los 
que viven los habitantes de las más de 40 colo-
nias que conforman a la comunidad de El Car-
men y adelantó que esta obra deberá estar con-
cluida antes de que termine el presente año, pe-
ro aclaró que esta vía de comunicación seguirá 
siendo propiedad del ejido.

Respecto a las especifi caciones técnicas de es-
ta obra, Francisco Javier Hernández Gómez, dio 
a conocer que contempla la construcción de dre-
naje sanitario en mil 100 metros lineales, con un 
costo de un millón 506 mil pesos; la introduc-
ción de red de agua potable, con una inversión 
de 685 mil 625 pesos  y los trabajos de prepara-
ción y pavimentación, con un costo de 10 millo-
nes 947 mil 911 pesos, lo que da un monto total 
de 13 millones 139 mil 636 pesos.

El titular de Obras Públicas del municipio se-
ñaló que  se realizará una pavimentación hidráu-
lica de 15 centímetros de espesor con concreto 
premezclado con armado de malla electrosolda-
da, ya que esta obra benefi ciará a 14 mil 787 ha-
bitantes de manera directa que viven en las lo-
calidades cercanas a esta vialidad.

Por su parte, el líder de los productores del 
campo explicó que esta vía de comunicación for-
ma parte de los caminos interpacelarios del ejido 
y que, por tanto, seguirá siendo de su propiedad, 
pero que no se oponen al desarrollo del munici-
pio y por ello accedieron a la pavimentación de 
esta obra, pues reconocen que será de gran be-
nefi cio tanto para los habitantes de esta zona co-
mo para sus agremiados.

Analizarán las 
propuestas de 4 
nuevos reglamentos 
en el municipio

Obras

Las 29 obras en riesgo 
por no tener folio de 
autorización son: 

▪ 18 drenajes

▪ cinco redes de agua 
potable

▪ tres techumbres

▪ un aula

▪ un benefi cio de guar-
niciones y banquetas

▪ una pavimentación

Colonias

El vuelo tuvo entre 
el itinerario algunas 
colonias como:

▪ Rojo Gómez

▪ Guadalupe

▪ Napateco

▪ Jaltepec

▪ Zona centro del 
municipio

72
sesión

▪ ordinaria de 
cabildo fue la 
que se llevó a 

cabo.
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Por Edgar Chávez
Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

En el Taller Infantil de Artes ubicada en el Fraccio-
namiento Constitución de Pachuca, se entregaron 
reconocimientos a las niñas Itzayana Gutiérrez Mar-
tínez e Isolda Mauuad Rodríguez que fueron gana-
doras de la 19 Bienal Kanagawa Exposición de Ar-
te Mundial Infantil de Japón, ambas de Pachuca.

Las dos ganadoras enviaron sus dibujos a esta 
bienal, que recibió más de 200 mil dibujos de 93 
países. De México se enviaron 150 dibujos de to-
do el país, de los cuales fueron premiados seis, y 
dos son precisamente de las alumnas de este ta-
ller infantil ubicado en Pachuca.

Las jóvenes pintoras mandaron hace un año 
sus trabajos, y de entre miles de dibujos, los su-
yos resultaron acreedores a este reconocimien-
to, “de aquí salieron 15 dibujos y dos salieron pre-
miados”, explica Maru Cadena, maestra de arte, 
cuyo esposo, Javier Zamayoa, es quien  dirige e 
imparte estos talleres de dibujo. 

Recordó que hace algunos años, cuando el go-
bernador, Omar Fayad, era secretario de Educa-
ción Pública, entregó siete premios a los niños de 
esta escuela, de los ocho que le correspondieron 
a México, “en aquel entonces se fueron 300 dibu-
jos de la República Mexicana y ganaron ocho, 7 
de los cuales nos los llevamos nosotros”.

Además, los niños del Taller Infantil de Ar-
tes han participado y ganado en bienales de di-
bujo de la India, Japón, Sri Lanka, Polonia, Ban-
gladesh y Finlandia.

El profesor Javier Samayoa Salgado explicó 
que el trabajo es impulsar a los niños, porque ellos 
ya tienen mucha creatividad en su mente, por lo 
que solo hace falta que la exploten y por medio de 
la pintura se pueden ver los resultados que hay, 
“todos los niños tienen esa creatividad”.

Ejemplifi có el trabajo de Isolda, que comenzó 
su trabajo a los 4 años en el taller, partiendo ha-
ce apenas un año, ya que le gusta mucho pintar.

Samayoa reconoce que han ganado bastan-
tes premios en las bienales, “y ahora recibimos 
dos más”.

Samayoa comenta que han participado en unas 
7 bienales, logrando triunfadores en cada edición, 
destacando los 7 premiados de su taller.  

Para el taller esto representa el desarrollo in-
fantil, pues la creatividad en los niños es muy im-
portante, lo que les va a servir para toda su vida 
el tener esa libertad de creación, aunque no se 
dediquen al arte.

Una de las ganadoras, Isolda Mauuad, de 14 
años, compartió que ya había participado en va-

GANAN BIENAL
DE DIBUJO NIÑAS

PACHUQUEÑAS 
Las dos ganadoras enviaron sus dibujos a esta 

bienal, que recibió más de 200 mil dibujos 
procedentes de al menos 93 países

Las y los menores dibujan sus vivencias cotidianas con distintas técnicas, que son asesoradas por expertos.

La 19 Bienal Kanagawa es una Exposición de Arte Mundial Infantil, misma que este año se llevó a ca-
bo en Japón.

Tenía muchas 
ganas desde 

hace tiempo de 
hacer un dibujo 

así, y cuando 
me dijeron que 

iba a hacer 
puntillismo, 

pensé que iba a 
ser una buena 

técnica”.
Isolda Mauuad

Ganadora

2
menores 

de

▪ edad de la 
entidad fueron 

premiadas 
en Bienal 

Kanagawa 
Exposición de 
Arte Mundial 

Infantil de 
Japón.

rias ediciones en este concurso, “tenía muchas 
ganas desde hace tiempo de hacer un dibujo así, 
y cuando me dijeron que iba a hacer puntillismo, 
pensé que iba a ser una buena técnica”.

“Hice el dibujo y Javier lo mandó a Japón. No 
pensé que iba a ganar y para mí fue una gran sor-
presa. Es muy padre, creo que es un gran logro 
para mí y estoy muy feliz”, indicó.

Por su parte la pequeña Itzayana Gutiérrez, 
de 8 años, dijo que ella hizo un dibujo porque le 
gustaban los dinosaurios, entonces como el pro-
fesor le dijo que su dibujo no fuera de un solo co-
lor, “entonces me tardé muchos días en ponerle 
los colores así, y en una gota de agua se me res-
baló del pincel y quedó bien”. 

Su dibujo apareció en el libro de esta edición 
de la bienal, a lo cual Itzayana no ocultó su sa-
tisfacción, “me siento bien el que otras perso-
nas vean lo que se hace”. 

Ambas invitaron a que otros chicos se animen 
a incursionar en el dibujo, además de elogiar los 
trabajos que llegaron a exponerse. 

Y es que en esta premiación, también se inau-
guró una muestra de arte infantil que forma par-
te de esta bienal de Japón, con trabajos de niños 
de varias partes del mundo, los cuales van itine-
rando en varios países para fomentar el arte en 
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Países

Además, los niños del Taller 
Infantil de Artes han participado y 
ganado en bienales de dibujo de:

▪ La India

▪ Japón

▪ Sri Lanka

▪ Polonia

▪ Bangladesh

▪ Finlandia

Desarrollo
infantil
Para el taller esto representa el desarrollo 
infantil, pues la creatividad en los niños es muy 
importante, lo que les va a servir para toda su 
vida el tener esa libertad de creación, aunque no 
se dediquen al arte.
Por Edgar Chávez

Creatividad conducida
▪  El profesor Javier Samayoa Salgado explicó que el 
trabajo es impulsar a niñas y niños porque ellos ya 

tienen mucha creatividad en su mente, por lo que solo 
hace falta que la exploten.  EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

los niños y que se motiven.
Son más de un centenar de trabajos de niños 

de todo el mundo, algunos muy bellos como de 
Rusia, Guatemala, Bolivia, India, Sri Lanka, que 
retratan la visión de los niños de su entorno.

Esta exposición puede verse en el Taller In-
fantil de Artes de Pachuca de lunes a viernes de 
las 16:00 horas en adelante. 

Andrea Jaqueline Sánchez Pérez también es-
taba presente en esta entrega, ya que hace 9 años 
ella fue ganadora de este premio, cuando conta-
ba con 9 años de edad, y dijo que le daba mucha 
alegría y ternura por las ahora ganadoras, “hay 
muchos niños que tienen demasiada creatividad 
y que no le tienen miedo a lo que están represen-
tando en el papel”.

La exposición de  las obras infantiles resulta sumamen-
te atractiva y muy vistosa.
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La oveja 
negra de 
la familia: 
Vicente
▪  Vicente 
Fernández Jr. 
regresa a los 
escenarios como 
él se autodefi ne: 
una "oveja negra", 
porque ha ido en 
contra de lo 
establecido, pero 
dice que es único y 
distinto.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro:
“¿Mi marido es o se hace?”, es una 
obra divertida que llega a Puebla. 2

Reality:
Eugenio Derbez Regresa con 
segunda temporada de “LOL”. 2

Música:
Joe Castillo presentará su propuesta 
musical a través de un concierto. 2

Eminem
FESTEJA 20 AÑOS 
NOTIMEX. El disco The Slim Shady LP, 
ganador del Grammy y con el que se dio 
a conocer el rapero y productor Eminem, 
cumple 20 años y por ello tendrá una 
reedición de aniversario. – Especial

Streaming 
PRESUMIRÁ A MÉXICO
NOTIMEX. Lo mejor de México para el 
mundo se pretende mostrar en la 
plataforma de streaming Play G Box que 
inicia transmisiones con la dramaturga 
Ana María Vázquez al frente. – Especial
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CON LA PARTICIPACIÓN DE 
40 BANDAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, EL 
PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL 
FESTIVAL CATRINA EN 
LA ZONA NORTE DEL 
PARQUE ECOLÓGICO. 
EMPRESARIOS Y 
AUTORIDADES HAN 
TOMADO TODAS LAS 
MEDIDAS PERTINENTES. 2

FESTIVAL CATRINAFESTIVAL CATRINA

HABRÁ 40HABRÁ 40
FESTIVAL CATRINA

HABRÁ 40
FESTIVAL CATRINA

BANDAS

S. del Ritmo 
LA CUMBIA ES 

LO DE HOY
NOTIMEX. Los Socios del 

Ritmo no quita el dedo 
del renglón de preservar 

el género musical de la 
cumbia, por esa razón 

se ha dado a la tarea de 
reinventar sus clásicos 

con otros artistas.
– Especial

Godfrey Gao
FALLECE EN
PLENO SET
AP. El actor y modelo, 
Godfrey Gao, murió 
tras sufrir un aparente 
ataque cardiaco 
mientras trabajaba en 
China. De 35 años, se 
encontraba fi lmando el 
programa de variedades 
“Chase Me”. – AP
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La Angelópolis 
está lista para 
Festival Catrina

El Festival Catrina se realizará el próximo sábado 7 de diciembre en el Parque Ecológico.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Con la participación de 40 bandas nacionales e 
internacionales el próximo 7 de diciembre se lle-
vará a cabo el Festival Catrina en la zona norte 
del Parque Ecológico. Empresarios y autoridades 
han tomado todas las medidas pertinentes para 
que alrededor de 45 mil personas disfruten de 
esta fi esta musical que aunque nació en Puebla, 
por primera vez se realiza en la capital del estado.

De acuerdo a estadísticas compartidas por los 
organizadores, se sabe que el 70 por ciento de los 
visitantes son de otros estados del país, desde el 
sureste, centro y norte. Ismael Montoya, direc-
tor del Festival Catrina compartió que hasta el 
momento se ha vendido el 85 por ciento del bo-
letaje y que en los últimos días esperan agotar 

Kabah, hasta Los Acosta y Grupo Cañaveral.

Llegó para quedarse
Edgar Alcántara, del equipo de logística y produc-
ción añadió que el Festival Catrina llegó a Puebla 
para quedarse. En cuestiones de seguridad aña-
dió que diferentes corporaciones de seguridad 
pública y privada, además de bomberos y protec-
ción civil, estarán resguardando la zona para evi-
tar incidentes y salir en saldo blanco, tal como ha 
sido en los años anteriores del Festival Catrina.
Las puertas del recinto sede abren a las 11:30 ho-
ras, el evento inicia a las 12:00 y acaba a las 02:00 
horas del día siguiente. Habrá más de 400 cajo-
nes de estacionamiento por parte del parque, ade-
más de estacionamientos públicos a la redonda, 
sin embargo, la recomendación es llegar en autos 
compartidos o en transporte público para evitar 

aglomeraciones.
En cuanto al cuidado de la fl o-
ra y fauna del Parque Ecológico 
se dijo que se han tomado tam-
bién medidas de prevención pa-
ra que por ejemplo el aviario no 
esté cerca del estruendo y el ex-
ceso de ruido pueda causar al-
gún tipo de alteración a las aves 
que ahí habitan y la parte del la-
go que da a la zona norte del lu-
gar quedará cercado.
Hoy en día, añadió Ismael Montoya, el Festival 
Catrina se ha colocado ya como el más importan-
te de la región, con una manufactura artesanal y 
un cartel ecléctico que da oportunidad a todo ti-
po de público de disfrutar a cada artista, hasta el 
cierre que se vivirá con Cartel de Santa. The Fla-
ming Lips, Moderatto, División Minúscula, Deo-
rro, Kimbra, Los Tres y Aterciopelados, también 
fi guran en el cartel.
Doriaan, Cuarteto de Nos, Ed Maverick, Okills, 
Vacacion, La Casa Azul, Rey Pila, Ruido Rosa, 
Emmanuel Horvilleur, Guasones, Silvana Esta-
da, Juan Ingaramo, Señor Kino, Tomasa del Real, 
Los Mesoneros, Los Blenders, Árbol, Gran Sur, 
Muerdo, Mi Sobribo Memo, DJ Perro, Los Pan-
dilleros, Cancamusa y Dawn Avenue.

Empresarios y autoridades han tomado todas las 
medidas pertinentes para que alrededor de 45 mil 
personas disfruten de esta increíble  fiesta musical

los cerca de 7 mil boletos que quedan disponi-
bles, como en los años anteriores.

En su intervención Marte Luis Molina, subse-
cretario de Turismo en Puebla, destacó que este 
tipo de eventos ayuda a la promoción de los servi-
cios turísticos, mueve la economía local, por ejem-
plo, la ocupación hotelera podría llegar al 95 por 
ciento en ese fi n de semana, considerando que el 
70 por ciento de la gente viaja desde otros des-
tinos y permanece hasta dos días en la entidad.

El Festival Catrina ahora ocupa el Top 8 de 
los festivales nacionales y la proyección a uno 
o dos años es que esté en el Top 5. 

Entre las características de producción se 
adelantó que habrá cinco escenarios alternos 
con horarios ya establecidos para que cada ta-
lento ofrezca lo mejor de su repertorio, des-
de Hombres G, Panteón Rococó, Enjambre y 

En el Festival Catrina los organizadores esperan la pre-
sencia de 45 mil personas.

Gran espectáculo
Las puertas del recinto sede abren a las 11:30 
horas, el evento inicia a las 12:00 y acaba a las 
02:00 horas del día siguiente: 

▪ Habrá más de 400 cajones de estaciona-
miento por parte del parque, además de 
estacionamientos públicos a la redonda, 
sin embargo, la recomendación es llegar en 
autos compartidos o en transporte público 
para evitar aglomeraciones.

40
bandas

▪ Nacionales 
e interna-

cionales se 
presentarán 

en el Festival 
Catrina en 

Puebla

29
noviembre

▪ Se presenta-
rá en el Teatro 
Principal de la 

Angelópolis 
la obra "¿Mi 

marido es o se 
hace?"

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con “¿Mi marido es o se hace?”, una obra di-
vertida que llega a Puebla con la expectativa 
de arrancar una exitosa gira al interior de la 
República Mexicana, estarán este viernes 29 
de noviembre al Teatro Principal, Juan Soler, 
Verónica Jaspeado, Jessica Mas, Óscar Rubí 
y Ramiro Fumazoni, con dos funciones, a las 
19:00 y 21:00 horas.

Por ello parte del elenco estuvo en Puebla 
para adelantar detalles de este montaje pro-
ducido por Ramiro Fumazoni, Óscar Rubí y 
Juan Soler, con una historia de Óscar Taberni-

En Puebla, 
"¿Mi marido 
es o se hace?"

La obra se presentará en dos funciones en el Teatro Principal.

Ricardo y Esteban son dos amigos 
que se meten en líos de faldas 

se y Enrique Morales adaptada por Fermín Zúñi-
ga y Rosa Salazar, que aborda la vida de Ricardo 
y Esteban, dos amigos que se meten en líos de 
faldas y por querer encubrirse el uno al otro, se 
enredan aún más.

“He tenido la posibilidad de venir a Puebla 
dos veces a dar funciones y la verdad es que es 
un punta pie para nosotros como inicio de gira 
y por eso decidimos empezar aquí”, dijo Rami-
ro Fumanozi. “Es la primera vez que yo me pre-
sento en Puebla (...), es una obra muy dinámica, 
muy divertida y el público sale con un buen sa-
bor de boca”, añadió Jessica.

Reconocen trayectoria de
Susana Dosamantes
▪  La actriz mexicana Susana Dosamantes 
recibió un reconocimiento por sus 50 años de 
carrera artística en los ámbitos de la televisión y 
el cine. En el cine, la actriz tuvo la oportunidad de 
trabajar con Arturo Ripstein y Carlos Enrique 
Taboada. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Eugenio Derbez estará en el reality  LOL: Last one 
laughing.

Se presentará en Sala Fórum el 
próximo 13 de diciembre.

LISTA SEGUNDA TEMPORADA "LOL"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Eugenio Derbez regresará como anfi trión 
de la segunda temporada del “reality” LOL: 
Last one laughing en el que competirán Alex 
Fernández, Bárbara Torres, “El Capi” Pérez, El 
Diablito, Gustavo Munguía, Iván “La Mole”, La 
Kikis, Ricardo O'Farrill, Slobotzky y Verónica 
Toussaint.

En el “show”, que se estrenará el 13 de 
diciembre próximo por una plataforma de 
"streaming", los 10 comediantes se enfrentarán 
por un millón de pesos. “Estamos a punto 
de estrenar LOL 2ª temporada. A la primera 
temporada le fue increíble", señaló.

Estamos a pun-
to de estrenar 

muy pronto 
LOL, la segun-
da temporada. 

A la primera 
temporada le 
fue increíble"

Eugenio
Derbez

Actor

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Joe Castillo presentará su pro-
puesta musical a través de un 
concierto el próximo 13 de di-
ciembre en Sala Fórum a par-
tir de las 21:00 horas.

Se trata de un proyecto canta-
do casi en su totalidad en inglés 
y que lleva por título "Crossing 
Borders", cuyo último sencillo 
que lanzó fue el de "No Para-
chute".

"He lanzado cinco sencillos 
y ahora es tiempo de soltar todo 
el disco y aunque en estos tiem-
pos no se usa mucho sacar dis-
co, soy romántico de la música, 
así que sí preparé material con 
diez tracks", apuntó Joe en en-
trevista con este medio. El tra-
bajo estará disponible sólo en 
versión digital.

J. Castillo  
cantará
en inglés
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El machismo y la violencia dentro de la sociedad 
mexicana, ahora serán expuestos bajo la mira-
da de la cineasta, Elisa Miller, quien ya prepa-
ra su nuevo fi lme inspirado en la novela Tem-
porada de huracanes, de la gran escritora Fer-
nanda Melchor.

Una vez más la realizadora toma la cámara 
para expresarse basada en la obra de Melchor, 
cuya trama se centra en un pueblo fi cticio su-
mido en la pobreza, en el que han asesinado a 
la bruja de este lugar. A través de los persona-
jes la escritora también habla del machismo y 
la violencia.

El texto publicado en 2017 es el punto de par-
tida para el nuevo trabajo fílmico de Elisa Mi-
ller, a cuatro años de haber realizado la cinta El 
placer es mío, en la que exploró el tema de las 
relaciones humanas y las pasiones.

En entrevista con Notimex, Miller compar-
tió que está en la etapa de desarrollo y buscan-
do el fi nanciamiento para levantar el proyecto, 
por lo que se abstuvo de adelantar quién forma-
rá parte del elenco que la acompañará en esta 
nueva historia.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante estadounidense Cyndi Lauper recibi-
rá el Premio Global High Note, otorgado por una 
iniciativa que apoya la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) a artistas que promueven 
la justicia social a través de su música y activismo.

El reconocimiento será entregado durante el 
concierto benéfi co Home for the holidays, que en-
cabezará Lauper en Los Ángeles, California, el 10 
de diciembre próximo, fecha en la que se conme-
mora el Día de los Derechos Humanos.

Lauper recibirá este galardón por la defensa 
de los derechos LGBTQ, así como por los impor-
tantes logros alcanzados por True Colors United, 
una organización sin fi nes de lucro con la que co-
laboró para prevenir y poner fi n a la falta de vi-
vienda entre los jóvenes de esa comunidad.

“Emocionados de asociarnos con @HighNo-
teGlobal, una iniciativa que celebra a los artis-
tas que promueven la justicia social a través de 
su música. El premio 2019 se otorgará a @cyndi-
lauper por su dedicación de por vida a #LGBTQ 

derechos”, compartió en la red social.
True Colors United desarrolla e implementa 

soluciones para los jóvenes LGBTQ sin hogar a 
través de una amplia gama de programas de ca-
pacitación y educación, asistencia técnica, defen-
sa y colaboración juvenil.

En mayo de 2015, su testimonio ante el Co-
mité de Subasignaciones del Senado de Estados 
Unidos sobre Transporte y Vivienda y Desarrollo 
Urbano contribuyó a obtener más recursos para 
prevenir y terminar con la falta de vivienda de los 
jóvenes en más de 70 comunidades en la Unión 
Americana. La Ofi cina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
es socio de la iniciativa Hight Not Global, crea-
da por David Clark, quien destacó la labor y ac-
tivismo de Lauper.

La cineasta tiene muy claro que desea hablar 
de temas actuales en el país, por lo que afi na los 
detalles para fi nalizar el guion y busca locacio-
nes para el fi lme, que según la novela lo ubica 
en Veracruz; “estamos en la búsqueda de esas 
atmósferas que deseamos”.

Destacó que además están a la espera de las 
convocatorias para acceder a los fondos públi-
cos, ya que eso la ayudará a levantar la produc-
ción, que la tiene muy entusiasmada, debido a 
que buscaba una trama interesante.

La realizadora ganó en el Festival Interna-
cional de Cine de Los Cabos el Fondo "Gabriel 
Figueroa", el cual destinará a este largometra-
je. “Para que puedas acceder a los fondos pú-
blicos necesitas un capital de inicio, así que ya 
lo tenemos y solo resta ser paciente.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Si hay una estrella indiscutible 
de la música, esa es Tina Turner, 
y no nada más por su carrera co-
mo cantante, o por su explosi-
va manera de conquistar esce-
narios, sino por su tenaz mane-
ra de aferrarse a la vida.

El pasado martes la cantante 
de origen estadounidense cum-
plió 80 años en la tranquilidad de 
su retiro en Suiza, donde ve pasar 
homenajes y tributos a una ca-
rrera de pasión y supervivencia. 
Su vida es un cúmulo de triun-
fos y pesares: tuvo un acciden-
te cardiovascular, cáncer de in-
testino, insufi ciencia renal y un 
trasplante de riñón.

La poderosa voz de Anna Mae 
Bullock (Tina Turner) no pudo 
apagar los sonidos de una exis-
tencia que comenzó trágica: Con 
una niñez carente de amor, co-

mo ella misma lo relata en su au-
tobiografía Love story; con un 
padre violento y abusador, y su 
madre siempre una fi gura au-
sente, que abandonó a la fami-
lia cuando era pequeña.

La pasión por la música hizo 
de Tina una mujer fuerte, que 
buscó por todos los medios salir 
adelante. En su camino se cru-
zó Ike Turner, con quien se casó 
(1962), en Tijuana, México. Mú-
sico de gran talento, Ike descu-
brió la voz única de Tina y, jun-
tos, conquistaron éxitos en po-
co tiempo.

Sin embargo, cuenta la intér-
prete que ha vendido más de 200 
millones de discos en 60 años de 
carrera, el matrimonio al lado de 
Ike se convirtió en un infi erno de 
abuso y explotación. En el libro 
describe un episodio que pinta 
de cuerpo entero la esencia de 
su matrimonio con el músico.

De gira por Los Ángeles –es-

cribe Tina-, embarazada de su 
hijo Ronnie, dio a luz inespera-
damente. “Él (Ike) confi aba en 
que tendría al bebé y volvería 
rápidamente al escenario. Por 
tanto, dos días después de ser 
madre, estaba cantando y bai-
lando nuevamente como si na-
da hubiera sucedido. La realidad 
era que si no cantaba, no había 
espectáculo, y sin ‘show’ no ha-
bía dinero”.

En otro episodio, Tita Tur-
ner describe su relación con pro-
fundo dolor y califi ca a Ike co-
mo su peor enemigo. “Destruía 
todo lo que era bueno, simple-
mente no podía evitarlo; ahora 
veo que nuestra vida juntos era 
una pantomima de relación ‘nor-
mal’: Determinada por el abu-
so y el miedo, y no por el amor 
o incluso el afecto”.

Es indudable que Ike convir-
tió a Tina en una estrella de la 
música.

Reconocerán 
a C. Lauper  
con galardón

Le entregarán el galardón Global High Note, el 10 de di-
ciembre, en Los Ángeles.

La cineasta Elisa Miller prepara su película inspirada 
en la novela "Temporada de huracanes".

Machismo y 
violencia, ejes 
del nuevo filme

Es indudable que Ike 
convirtió a Tina en una 
estrella de la música, pero 
el costo que pagó fue 
muy alto. Luego de los 
constantes abusos físicos y 
psicológicos, prácticamente 
huyó luego de una golpiza 
en un hotel de Los Ángeles. 
Finalmente, la pareja se 
separó en 1978. Su exmarido 
murió de una sobredosis de 
cocaína en 2007.
Por Notimex

Re retiró en el 2009
"La Reina del Rock", como se conoce a Turner, se retiró de la música 
en 2009: 

▪ Cerrando con una gira por su 50 aniversario como intérprete. 
Renunció a la ciudadanía estadounidense y se nacionalizó suiza 
en 2013, país donde reside con su esposo Erwin Bach. La de la 
intérprete es una vida intensa, que inspiró la película Tina (1993).

Una estrella
de la música

EL PASADO MARTES, 
LA CANTANTE 

DE ORIGEN 
ESTADOUNIDENSE 

CUMPLIÓ 80 AÑOS EN 
LA TRANQUILIDAD 

DE SU RETIRO EN 
SUIZA, DONDE VE 

PASAR HOMENAJES 
Y TRIBUTOS A UNA 

CARRERA DE PASIÓN 
Y SUPERVIVENCIA. SU 

VIDA ES UN CÚMULO 
DE TRIUNFOS Y 

PESARES: TUVO 
UN ACCIDENTE 

CARDIOVASCULAR, 
CÁNCER DE 
INTESTINO, 

INSUFICIENCIA RENAL 
Y UN TRASPLANTE 

DE RIÑÓN. LA PASIÓN 
POR LA MÚSICA HIZO 

A TINA MUY FUERTE
POR LA MÚSICA HIZO 

A TINA MUY FUERTETINA TURNER,  
ESTRELLA QUE 
AÚN BRILLA 
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Orbe:
Albania, en duelo tras un violento sismo 
que dejó casi 30 muertos. Página 4

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y A. 
Farfán B. Página 2

Orbe:
Giran orden de captura contra cinco asilados en embajada 
mexicana en Colombia. Página 4

Esperan a 3 millones de mexicanos
▪El Programa Paisano espera la llegada a México de más de 
tres millones de connacionales provenientes del extranjero 

en este fi n de año, informó hoy Francisco Garduño, titular del 
Instituto Nacional de Migración (INM). NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
talló los momentos difíciles que ha tenido en su 
primer año de gobierno, como el operativo en Cu-
liacán, la masacre de la familia LeBarón, el tema 
de los aranceles con Estados Unidos, la explosión 
en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el asilo polítco otor-
gado a Evo Morales.

El mandatario federal consideró que uno de los 
momentos más doloroso y que más le afectó en lo 
personal fue la explosión en Tlahuelilpan, Hidal-
go, un hecho lamentable que dejó 137 muertos.

Varios pobladores de dicho municipio hidal-
guense, entre ellos mujeres y menores de edad, 
se unieron a la ordeña ilegal de combustible de 

un ducto de Pemex, cercano a la carretera Telti-
pan-Tlahuelilpan, que derivó en la tragedia, ocu-
rrida el 18 de enero de este año.

Durante su conferencia matutina, López Obra-
dor mencionó como segundo evento la crisis por 
los aranceles que pretendía imponer Estados Uni-
dos a productos mexicanos, y el cual califi có como 
“un momento delicado” del que se “salió adelante”.

Luego, como tercer hecho difícil que tuvo que 
enfrentar en su primer año de gestión, mencio-
nó el operativo en Sinaloa, el 17 de octubre pasa-
do, en el que se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que fue liberado 
el mismo día para evitar ataques a la población.

López Obrador comentó que ese suceso po-
dría considerarse como “la guerra más breve en 
la historia, una guerra de cuatro horas”; el man-

datario afi rmó que su adminis-
tración actuó de la mejor mane-
ra al decidir la liberación de Ovi-
dio Guzmán, para salvaguardar 
la integridad de los pobladores.

Como otro momento doloro-
so, el presidente se refi rió al ase-
sinato de nueve integrantes de 
la familia LeBarón, en el muni-
cipio de Bavispe, Sonora, en los 
límites con Chihuahua, el 4 de 
noviembre pasado.

Por último, se refi rió a la de-
cisión de otorgar a asilo al ex-
presidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó 
a México el 12 de noviembre pasado en un avión 
militar mexicano.

Los momentos 
más difíciles en 
año de AMLO
López Obrador dijo que uno de los momentos 
más doloroso fue la explosión en Tlahuelilpan El mandatario mencionó como segundo evento la crisis 

por los aranceles que pretendía imponer EU. 

El aconte-
cimiento en 
Culiacán es 

la guerra más 
breve en la 

historia, una 
guerra de 

cuatro horas"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) ofre-
ció apoyo para concretar la 
puesta en marcha de las 13 
mil sucursales proyectadas 
del Banco del Bienestar, ins-
titución bancaria del gobier-
no de México.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador indicó 
que después de una reunión 
con David Malpass, presiden-
te del organismo internacio-
nal, acordaron el respaldo que se dará a la ins-
titución que distribuirá los recursos de los pro-
gramas sociales.

"La apuesta es tener lo más pronto posible 
el Banco del Bienestar, la infraestructura en 
todas las regiones del país, es decir las 13 mil 
sucursales o centros integradores de servicio 
que van a tener como eje la actividad bancaria.

"Tuvimos el ofrecimiento del Banco Mun-
dial si necesitáramos y si se requirieran recur-
sos, pero también nosotros hemos hecho el 
compromiso de no aumentar la deuda,", sos-
tuvo el mandatario.

López Obrador mencionó en su conferen-
cia matutina que la falta de infraestructura y 
comunicación por Internet es uno de los pro-
blemas que se enfrentan para poner en fun-
cionamiento todas las sucursales, por lo que 
espera que una vez que se resuelvan esos fac-
tores se acelere la apertura de todas.

Recibirá Banco 
del Bienestar el 
apoyo del BM

Rechaza la CNDH 
declaraciones de EU
Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
consideró hoy que la desig-
nación del presidente esta-
dunidense Donald Trump a 
los cárteles de drogas mexica-
nos como terroristas, atenta 
contra las relaciones de coo-
peración entre naciones, ge-
nera estigmatización y dis-
criminación. 

En un comunicado, deta-
lló que las declaraciones son graves porque 
causan la segregación de personas y grupos, 
propician xenofobia, rechazo y discursos de 
odio contra personas y afectan sus derechos 
fundamentales en razón de su nacionalidad. 

Lo anterior, expuso la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, puede traducirse 
en persecución, condena a priori y actos de 
difícil o imposible reparación; además, se in-
cumplen acuerdos y tratados bilaterales e in-
ternacionales.

La lucha contra el terrorismo, puntualizó, 
es un asunto de cooperación internacional y 
debe basarse en acuerdos bilaterales e inter-
nacionales, en el respeto a los derechos hu-
manos y a la dignidad de las personas; no de-
be vincularse con alguna religión, nacionali-
dad, civilización o grupo étnico. 

México, en 
diálogo con 
EU: Ebrard

El canciller sostuvo que México no admitirá acciones 
que signifi que violación a su soberanía nacional.

El denominado Banco del Bienestar dará servicio a 
los benefi ciarios de programas sociales. 

Defenderemos la soberanía, 
afi rma el canciller mexicano
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, 
entabló comunica-
ción con el gobierno 
de Estados Unidos, 
luego de que el pre-
sidente de ese país, 
Donald Trump, die-
ra a conocer su inten-
ción de catalogar co-
mo terroristas a los 
cárteles mexicanos.

En su cuenta de 
Twitter, @m_ebrard, 
el canciller mexica-
no señaló que ya es-
tán en comunicación 
con autoridades es-
tadounidenses, aun-
que no confi rmó si se 
trata de su homólogo 
Michael R. Pompeo, como previó la víspera.

“Haremos diplomacia de unidad nacional 
para defender soberanía y decisiones propias. 
Saldremos adelante. Les informo avances”, in-
formó Ebrard a través de la red social.

Ayer martes, el presidente Donald Trump 
declaró en entrevista con Bill O'Reilly que ca-
talogaría como terroristas a los grupos de nar-
cotrafi cantes que operan en México, como so-
licitó el lunes pasado Bryan LeBarón.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SER) emitió un posicionamiento en 
el que dio a conocer que estaba en contacto 
con autoridades del país vecino.

2019
año

▪ en el que se 
registraron 

algunos actos 
violentos en-

cabezados por 
los cárteles de 

droga 

13
mil

▪ sucursales 
son las que 

están proyec-
tadas para 

todo el país, de 
acuerdo con el 

presidente

HABRÁ  JUICIO POLÍTICO 
CONTRA ROSARIO ROBLES
Por Notimex
Síntesis

Con 12 votos a favor y uno en contra, la Subcomisión 
de Examen Previo de la Cámara de Diputados 
aprobó este miércoles el dictamen para iniciar juicio 

político contra la extitular de la Secretaría de Desar-
rollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga.

La presidenta de esa comisión, Rocío Barrera Ba-
dillo, informó lo anterior al concluir la sesión privada 
de ese organismo dictaminador en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Además, dio a conocer que mañana jueves se re-
unirán las comisiones unidas de Gobernación y de 
Justicia, a fi n de conocer el dictamen y, en su caso, 

aprobarlo, para presentarlo ante el pleno cámaras.
La coordinadora del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, recordó 
en entrevista, también al salir de dicha reunión que, 
desde 2013 el entonces coordinador parlamentar-
io de ese partido, Silvano Aureoles Conejo, presentó 
la solicitud de juicio político contra Robles Berlanga. 

Refi rió que en aquella época se le acusó del des-
vío de siete mil millones de pesos, causando daño 
patrimonial al erario federal.

Postura

El canciller Marcelo 
Ebrad sostuvo que 
México no admitirá 
nunca acción alguna que 
signifique violación a su 
soberanía nacional:

▪ Esta postura, añadió, 
ya se ha transmitido a 
Estados Unidos, “así 
como nuestra resolu-
ción de hacer frente a la 
delincuencia organizada 
transnacional. Respeto 
mutuo es la base”.

▪ La SER emitió un 
posicionamiento en el 
que dio a conocer que 
estaba en contacto con 
autoridades de EU. 
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Hemos podido observar a lo largo de este primer 
año de gobierno que vivimos en un país enfermo. 
Tenemos una marcada patología social en todos 
los órdenes y, prueba de ello, son los recientes 

acontecimientos de violencia que se van registrando día a día, entre 
los que se cuentan los feminicidios, asaltos, secuestros y un sinfín de 
marchas y protestas, con tintes de ignorancia y vandalismo.

El ser humano es un sistema complejo, tanto en el orden de su 
corporeidad, como de su psicología. Psicológicamente cuenta, 
entre sus componentes la tendencia a la concupiscencia o placer 
y la tendencia a la ira o al enojo. El análisis antropológico nos ha 
llevado a comprender que la ira es una tendencia que debiera surgir 
para generar la energía sufi ciente para alcanzar nuestras metas. Esta 
es la premisa que debiera insertarse en los procesos educativos que se 
realizan tanto en la familia como en la escuela.

Desafortunadamente, en la escuela, un malentendido 
intento por volver a la gente pací� ca, se ha tratado de eliminar 
todo sentimiento de violencia en el ser humano, pero la triste 
y cruda realidad nos demuestra que ha habido un error. 
La violencia ha a� orado como enfermedad tanto a nivel 
psicológico, en el sentido de que no mucha gente la puede 
canalizar adecuadamente, como a nivel social, en el que 
vemos como se agudizan drásticamente todos los índices de 
criminalidad.

Parece ser que la causa de todo el problema radica en la ausencia 
del análisis antropológico que se debe hacer para generar una 
interacción efi caz al interior de las instituciones, y es algo que 
en la educación se ha descuidado por la prisa de darle prioridad 
al quehacer técnico sin considerar los niveles de espiritualidad y 
teoría que se deben implementar para cubrir los estándares que 
demanda, más que la naturaleza, la dignidad humana.

Los focos rojos que tenemos encendidos en muchos ámbitos 
apuntan a que, hasta hace poco, la ética o� cial, la que se enseña 
a través del currículo oculto de la educación o� cial, está 
orientada hacia una socialización fundada en la tolerancia, 
olvidándose totalmente de valores superiores que solo pueden 
ser generados en el ámbito del pensamiento teológico.

La castración que se sufre en los países donde se ha establecido 
el laicismo como condición de convivencia genera muchísimos 
problemas en los desarrollos de cada interacción social. En el caso 
de México, creo, no pido que se me haga mucho caso en esto, creo 
que el laicismo es la causa de la poca cohesión social que tenemos 
como país. Esto repercute en el atraso cultural que se manifi esta 
en la confi guración de nuestras familias, que repercute en la 
calidad educativa y, por ende, en nuestro desarrollo económico, 
que nos ubica, honrosamente, como parte del sector de los países 
subdesarrollados. No sabemos ponernos de acuerdo en las 
cuestiones importantes ni como hombres, ni como mujeres, 
ni como sociedad. Lamentablemente, los sectores débiles a 
veces se ven afectados hasta  sica o económicamente y esto, 
querámoslo o no, tiene que ver con el clima de violencia que se 
ha desatado como un gran cáncer social.

La obra compuesta 
de seis capítulos se 
centra en analizar 
la resolución de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre 
el vacío en la ma-
teria y su manda-
to al Congreso de la 

Unión para que se legislara al respecto gracias 
a la iniciativa de la organización Article XIX. 
El cumplimiento de la orden de la SCJN por 
el Congreso resultó un balde de agua fría para 
la razón y resultó igual o peor de lo que existía 
en los denominados lineamientos de publici-
dad ofi cial que año con año emitía la Secreta-
ría de Gobernación con una amplísima dosis 
de discrecionalidad lo que, en la experiencia 
comparada, se ha acuñado como “censura in-
directa”. Jaime hace un acucioso análisis de los 
considerandos, del contenido y de la pertinen-
te necesidad de reformar sustancialmente esa 
Ley que, en los hechos fue gato por liebre a lo 
que esperaba la comunidad no sólo la organi-
zada en el tema, sino la población en general 
por cuanto a su impacto en el derecho a la in-
formación. Tan mal está la Ley que contradi-
ce incluso las referencias a este rubro publica-
das anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

Durante el periodo de transición entre el 
antiguo régimen y el actual se discutió la re-
forma o, en su caso, la abrogación de la Ley ac-
tual por una que retomara las mejores expre-
siones de la experiencia comparada en donde 
hay muchas variantes posibles, sin duda, to-
das mejores que la que fue aprobada por el Po-
der Legislativo para cumplir en la forma la or-
den de la SCJN.

Por una u otra razón, es un tema en el que 
no se ha avanzado legislativamente. Sí se han 
dado pasos positivos en la política pública de la 
Administración Pública Federal y medios que, 
por razones ideológicas o de crítica recurren-
te al gobierno, aunque con un gran tiraje y au-
diencia apreciable, habían permanecido fue-
ra del acceso a los recursos del erario que, no 
sobra decir, son del pueblo no del gobierno en 
turno. Es verdad que en los gobiernos anterio-
res hubo lamentables excesos en la compra de 
las líneas editoriales de medios y periodistas 
como se ha documentado en la prensa con al-
gunas imprecisiones, pero correctas en lo ge-
neral, pero también lo es que no hay reglas cla-
ras, puntuales y razonables para la asignación 
publicitaria con fuerza de ley. Y es que el pro-
blema de la discrecionalidad es su fragilidad 
en el tiempo, por más buena fe que hoy lleve 
en su ejercicio, pues corre el riesgo de ser mo-
difi cada en cualquier momento.

De ahí la importancia de la obra de Jaime 
Cárdenas que se detiene a analizar de fondo es-
ta problemática en el ámbito federal que, di-
cho sea de paso, debería ser tomada en cuen-
ta como un referente en la materia por quie-
nes toman las decisiones en esa área que está 
sufriendo problemas que no pueden ser obvia-
dos. Como es habitual en las obras de Jaime se 
advierte investigación seria y de gran calado 
en los temas que aborda como un investigador 
riguroso desde mucho tiempo atrás, quien se 
caracteriza por hacer análisis de los grandes 
problemas nacionales con propuestas jurídi-
cas atendibles de solución, lo que no es la ex-
cepción en este caso donde dedica el capítulo 
sexto y último a formular propuestas de con-
tenido normativo puntuales, con las que coin-
cido en sus aspectos medulares.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Acerca de la violencia

Las trampas de la 
publicidad ofi cial
Esta semana salió a la 
venta la más reciente 
obra del Dr. Jaime 
Cárdenas Gracia, 
colega del Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 
que lleva el título “Las 
trampas de la publicidad 
ofi cial” (UNAM 2019). 

opinión
A. Farfán B.

el cartónluy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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Por nuestra parte, nosotros estamos 
trabajando para generar conciencia social 
y estamos tratando de desarrollar teoría 
social que nos posibilite la generación de 
propuestas que ponemos a la orden de 
las distintas instituciones que tengan la 
preocupación de construir un mejor país.

Por lo pronto, es importante dejar cons-
tancia de que el nivel cultural de país es 
bajo. Políticamente, los niveles cultura-
les a que podemos acceder los seres hu-
manos son tres: el de súbdito, que es el 
que tenemos, estamos hechos para obe-
decer y seguir órdenes. El localista, que 
es el que tiene la gente egoísta, que pien-

sa en sí misma antes que nadie, con nadie 
más y sin nadie más que ellas mismas. Y 
la tercera que es la democrática y de par-
ticipación, que es la mas recomendable 
porque permite construir objetivos en co-
mún, pero, que desafortunadamente, es 
para la cual no siempre tenemos la pre-
paración adecuada. He dicho.

Agradezco los buenos comentarios 
que nos han hecho llegar y que nos lle-
varán a visitar muy pronto el Estado de 
Hidalgo. Saludos. Estamos a sus órdenes 
en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com
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Casi 30 muertos en Albania tras sismo
▪  Albania, en duelo tras un violento sismo que dejó casi 30 muertos, sigue 

extrayendo cuerpos de edifi cios en ruinas el miércoles, al mismo tiempo que 
duplica los esfuerzos para rescatar sobrevivientes. AP / SÍNTESIS

Captura España 
narcosubmarino 
La policía interceptó un narcosubmarino que 
llevaba a bordo unas tres toneladas de cocaína, 
valoradas en al menos 100 millones de euros
Por AP/España
Foto: AP/ Síntesis

La policía española logró ayer sacar del agua y lle-
var a tierra a un narcosubmarino que llevaba a 
bordo unas tres toneladas de cocaína, valoradas 
en 100 millones de euros (110 millones de dóla-
res), "una operación histórica" e inédita en Eu-
ropa, afi rmó el gobierno español este miércoles.

La policía interceptó el submarino, de 20 me-
tros de eslora, el pasado sábado en las costas de la 
región de Galicia, en el noroeste del país.

Con ayuda de buzos, los agentes tardaron tres 
días en refl otar el aparato y llevarlo a un puerto 
cercano, el de Aldán, no lejos de la ciudad de Vigo.

El recuento de los 152 fardos de droga les lle-
vó tiempo, y este miércoles, el delegado del go-
bierno en la región, Javier Losada de Azpiazu, 
anunció que a bordo iban unos 3 mil kilos de co-
caína, con un precio de mercado de "100 millo-
nes de euros".

“Es una operación histórica, va a marcar un 
antes y un después", aseguró Losada.

El recurso a submarinos ya 
viene observándose en Colom-
bia, donde los narcos los utilizan 
para llevar la cocaína a México, 
y de ahí introducirla en el mer-
cado estadunidense.

“Es la primera vez que se de-
tecta este sistema de transpor-
te de droga en Europa", indicó 
la policía española en un comu-
nicado.

Según detalló, se trata de un 
"artefacto de fabricación artesa-
nal, realizado en fi bra, con capa-
cidad y autonomía para trans-
portar entre tres y cinco tone-

ladas de cocaína".
En el operativo fueron detenidos dos tripu-

lantes, de nacionalidad ecuatoriana, que habían 
intentado darse a la fuga.

Un tercer ocupante "ha huido y se encuentra 
actualmente en paradero desconocido", preci-
só la policía.

Es la primera 
vez que se 

detecta este 
sistema de 

transporte de 
droga en Euro-
pa (...), se trata 

de un artefacto 
de fabricación 

artesanal" 
Policía de 

España 
Comunicado

La ministra de Relaciones Exteriores enlistó a dos 
exministros, un exgobernador y demás funcionarios.

Ellio  Abrams, señaló Venezuela y Cuba buscan exacer-
bar los problemas que enfrenta Latinoamérica.  

En el operativo fueron detenidos dos tripulantes, de na-
cionalidad ecuatoriana, que intentaron darse a la fuga.

EU se lanza contra 
Cuba y Venezuela
Por Notimex/Washigton 
Foto:  AP/ Síntesis

El representante especial de Estados Unidos pa-
ra la crisis venezolana, Elliott Abrams, señaló que 
existen pruebas de que los gobiernos de Venezue-
la y Cuba buscan exacerbar los problemas que en-
frentan los países de América del Sur.

"Está claro, es algo que es público, que Cuba y 
Venezuela han hecho muchas manifestaciones y 
enviado muchos mensajes en redes sociales en un 
esfuerzo por exacerbar las protestas que se han 
producido el mes pasado en Sudamérica", indi-
có Abrams en rueda de prensa ofrecida en el De-
partamento de Estado.

El funcionario indicó que hay hechos que lo 
demuestran, como la expulsión de 60 venezola-
nos que se encontraban en Colombia y que fue-
ron acusados de participar en los disturbios que 
se registraron en ese país, o la detención de cu-
banos con cientos de miles de dólares en efecti-
vo en Bolivia.

Sobre Venezuela, Abrams señaló que no hay 
ningún cambio en la política estadunidense ha-
cia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
al considerar que es la "correcta", indicó el De-
partamento de Estado en su página web.

La presión económica y diplomática, así como 
los esfuerzos para que más países latinoamerica-
nos y europeos se unan para restaurar la democra-
cia en Venezuela son los pasos correctos, aseveró.

El funcionario aclaró que las sanciones que ha 

Giran orden 
contra cinco 
bolivianos 
El gobierno de Bolivia publicó los 
nombres de los exfuncionarios
Por Agencias/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

La ministra de Rela-
ciones Exteriores del 
gobierno interino de 
Bolivia dio a conocer 
hoy los nombres de 
cinco exfuncionarios 
bolivianos que están 
asilados en la emba-
jada de México en La 
Paz, y que tienen or-
den de captura.

La canciller bo-
liviana enlistó a dos 
exministros, un exgo-
bernador, el exdirec-
tor de una agencia gu-
bernamental y un 
exfuncionario del Ór-
gano Electoral, quie-
nes son reclamados 
por las autoridades 
bolivianas para que 
respondan a varios 
delitos que presuntamente habrían cometido.

En declaraciones a radio Erbol, la ministra 
precisó que los cinco bolivianos son: el exmi-
nistro de la Presidencia, Juan Ramón Quin-
tana; la exministra de Cultura, Wilma Alano-
ca; y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo 
Vásquez.

Además del exdirector de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de In-
formación y Comunicación, Nicolás Laguna, 
y el exfuncionario de informática del Órga-
no Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán.

La ministra afi rmó que el martes entregó 
en la embajada de México en Bolivia las cin-
co órdenes de captura contra los exfunciona-
rios que fueron emitidas por la Fiscalía, por la 
presunta comisión de delitos.

Agregó que el exministro de la Presidencia 
está acusado de presunto terrorismo, sedición 
y otros delitos; y la exministra de Cultura está 
bajo investigación luego que se encontró un 
arsenal de bombas molotov en instalaciones 
del Ministerio de Cultura, cuando ella estaba 
al frente de la dependencia.

A detalle

Bolivia enfrenta graves 
problemas sociales:

▪ Bolivia enfrenta una 
crisis política y social 
luego de las elecciones 
generales del 20 de oc-
tubre pasado en las que 
Evo Morales ganó su 
tercera reelección para 
un cuarto mandato.

▪ La oposición descono-
ció los resultados elec-
torales y comenzaron 
las protestas que han 
dejado varios muertos 
y que llevaron a la OEA 
a enviar una misión para 
realizar una auditoría.

TRUMP ES EL MAYOR 
DESAFÍO PARA EUROPA: 
JEFE DE CONSEJO DE UE
Por AP/Londres
Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
representa uno de los 
mayores desafíos para la 
Unión Europea, debido a 
que el mandatario está 
"rezando" por la división 
del bloque, dijo el jefe del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk.

Trump acogió la decisión 
de Reino Unido de dejar la 
UE, al califi car a Europa como un "enemigo" 
comercial y cuestionar la validez de la alianza 
de defensa transatlántica OTAN.

“Por primera vez en la historia, hay un 
presidente estadunidense que se opone 
abiertamente a una Europa unida. Él apoya el 
Brexit y reza por la división de la UE", dijo Tusk 
al semanario alemán Die Zeit.

Tusk describió a Trump como un líder 
resuelto a debilitar a la UE y dijo que este 
es "quizás el mayor desafío" que afronta el 
bloque.

El exprimer ministro polaco está a punto 
a terminar su mandato de cinco años como 
presidente del Consejo Europeo, un cargo 
desde el cual ha organizado y liderado 
numerosas cumbres de líderes de la región.

El origen de la droga se desconoce, y se sigue 
investigando. Una fuente cercana a la investiga-
ción había indicado previamente que el carga-
mento venía de Sudamérica. 

En la operación intervinieron en total unos 240 
agentes, y participaron las policías de Portugal, 
Estados Unidos y Brasil, según Losada.

Los cárteles de la droga empezaron a hacer uso 
frecuente de los submarinos en 2005, según Ro-
bert J. Bunker, profesor del U.S. Army War Co-
llege, con sede en Pennsylvania. 

En general son construidos en las selvas de 
Colombia, Ecuador o Guyana por un precio que 
ronda el millón de dólares, aunque dicho precio 
puede subir a varios millones de dólares. 

5
años

▪ que han 
sido desafi an-

tes para los 
integrantes 
del Consejo 

europeo ante 
TrumpReunión de países

por tema de Maduro 
El 3 de diciembre próximo los países fi rmantes 
del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) se reunirán en Bogotá, la 
capital de Colombi, para analizar restricciones 
de viaje y negación de visas a varios funcionarios 
de Maduro.
Por Notimex

impuesto Estadios Unidos a Venezuela no inclu-
yen alimentos y medicinas. 

Abrams dijo que su país seguirá de cerca la 
audiencia programada para el 2 de diciembre de 
seis empleados de CITGO (fi lial de Petroleos de 
Venezuela en Estados Unidos), quienes han es-
tado dos años en prisión en el país sudamerica-
no y  enfrentan problemas de salud ante la falta 
de acceso a alimentos, luz y ejercicio.



LIGA MX  
RESCATA MORELIA 
EMPATE ANTE LEÓN
AP. Luis Ángel Mendoza anotó sobre la hora y un 
Morelia que jugó con 10 hombres durante casi 
toda la segunda parte rescató un empate 3-3 
ante León en un vibrante encuentro de ida de los 
cuartos de fi nal del torneo Apertura 2019, que 
quedó empañado por los gritos homofóbicos 
proferidos por los afi cionados del conjunto 

local. Tras un gol de Fernando Navarro a los 48 
minutos, que puso las cosas 3-2, León parecía 
en camino a un valioso triunfo como visitante. 
Pero en el descuento, el zaguero Efraín Velarde 
llegó a la línea de fondo por el costado izquierdo 
y mandó un centro al corazón del área, donde 
Mendoza conectó un remate que entró por el 
centro del arco para decretar el empate Corrían 
los 111 minutos del partido, que se alargó porque 
el árbitro Alfredo Peñaloza lo detuvo en un par 
de ocasiones. Foto: Mexsport

A ROMPER 
MALDICIÓN

El Director Técnico del América, Miguel 
Herrera, aseguró que esta Liguilla será 

la primera vez que el sexto clasifi cado se 
corone monarca de Liga. pág  2

Foto: Mexsport

Liga MX
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Con anotaciones de Cristian 
Calderón, Luis Felipe Gallegos y 
Eduardo Herrera, el conjunto del 
Necaxa dio un paso fi rme rumbo 
a las semifi nales al golear 3-0 al 
Querétaro, en la ida. – Foto: Mexsport

DESPLUMA A LOS GALLOS 

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

Liga MX:
Uriel Antuna sostiene exámenes médicos 
con Chivas. 2

Champions League:
Lionel Messi encauza victoria y pase a 
octavos en Champions de Barcelona. 3

NFL:
Saints querrá triunfo ante Atlanta para asegurar 
pase a postemporada. 4
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Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El líder general Santos Laguna 
buscará este jueves dar el pri-
mer golpe en la Liguilla del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX y evitar la sorpresa cuan-
do visite a un ilusionado Mon-
terrey, en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal.

El estadio de Rayados alber-
gará dicho encuentro que dará 
inicio a las 19:06 horas y don-
de el cuadro lagunero es am-
plio favorito, pues se mide an-
te el octavo de la clasifi cación 
general.

En busca de evitar la lla-
mada “maldición” del superlíder, los pupi-
los de Guillermo Almada intentarán demos-
trar el juego en conjunto que los llevó a la ci-
ma general de un certamen en el que fueron, 

Va Monterrey 
por la sorpresa 
en Liguilla ante 
líder Santos
El estadio de Rayados albergará 
dicho encuentro que dará inicio a 
partir de las 19:06 horas De sus últimos 10 partidos entre ambos equipos en 

Monterrey, el cuadro local suma cinco victorias.

Jamás en la historia de los torneos cortos, un 
equipo que termina en la sexta posición de la tabla 
general logra el campeonato en el futbol mexicano
Por AP
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cuando se habla de maldiciones en la liguilla de 
México, la del líder que cae sin alzar la corona es 
la primera que se menciona.

De la que no se habla mucho es la que pesa so-
bre el equipo que acaba sexto en la fase regular — 
nunca ha podido ser campeón en torneos cortos.

Pero en el América, el sexto para la fase fi nal del 
Apertura, no creen en supersticiones y afi rman 
tener los componentes necesarios para exorcizar 
esos fantasmas y alzar el 14to título en su historia.

Para lograr otra corona, las Águilas primero 
deberán sortear un complicado enemigo que es 

el campeón reinante Tigres, que fi nalizó en el ter-
cer puesto.

El “Piojo” Herrera tiene bases para ser opti-
mista.

Herrera dejó a las Águilas para irse a dirigir 
a la selección mexicana en el Mundial de Brasil 
2014, después de dirigir a Tijuana por tres torneos 
regresó con los azulcremas donde el año pasado 
se coronó en el Apertura 2018 y en el primer se-
mestre de este año se coronó campeón de Copa 
MX y del Campeón de Campeones.

Ningún entrenador en su segunda etapa en el 
club pudo ser campeón.

Ahora el reto es distinto y complejo. Desde que 
se instauraron los torneos cortos en el país en 

América terminó el Apertura con 31 puntos, la misma cosecha del cuarto y quinto puesto, pero por diferencia de goles resbaló al sexto puesto

Herrera dejó a las Águilas para irse a dirigir a la selección 
mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

breves

Chivas / Realiza Uriel Antuna 
exámenes médicos 
El volante ofensivo Uriel Antuna se 
convertiría en nuevo futbolista de 
Chivas de Guadalajara para el torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, en lo 
que es el primer refuerzo en la era de 
Ricardo Peláez.

Un día después de que se concretó 
la continuidad de Luis Fernando Tena 
como director técnico y la llegada 
de Peláez Linares como dirigente 
deportivo, hoy se dio a conocer que el 
jugador duranguense se presentó a 
los exámenes médicos ataviado ya con 
los colores rojiblancos. Peláez tenía 
días laborando en su cargo en busca de 
reforzar a Chivas. Por Notimex

Veracruz / Desmiente venta 
del equipo a Mazatlán
Luego de que se diera a conocer una 
presunta oferta formal por parte de la 
empresa G-Real Sports para adquirir 
al Veracruz, el Club Tiburones lanzó 
un comunicado en el que desmintió 
cualquier tipo de acercamiento con 
dicha asociación y con su CEO, Joaquín 
García Real. 
       "La directiva del Club Deportivo 
de Veracruz que encabeza Fidel Kuri 
Grajales, desmiente categóricamente 
que el señor Joaquín García Real, CEO 
de G-Real Sports Management, haya 
tenido un acercamiento para comprar 
nuestra franquicia de la Liga MX", señala 
el comunicado. Por Agencias

Femenil / Dirigirá Priscila 
Pérez “ida” de final 
La silbante Priscila Eritzel Pérez fue 
designada para dirigir el partido de “ida” 
de la fi nal del torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX Femenil entre los equipos de 
Tigres de la UANL y Monterrey.

La Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de Futbol dio a 
conocer este miércoles la designación 
arbitral para el choque a realizarse el 
próximo viernes a las 21:05 horas en el 
estadio Universitario de Nuevo León.

Pérez Borja será la encargada de 
aplicar el reglamento, en un duelo 
donde estará apoyada en las bandas por 
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y por 
Damaris Saray Jiménez Díaz. Por Notimex

1996 ningún equipo que entró 
sexto fue campeón. En 46 ligui-
llas, seis equipos que termina-
ron en ese lugar llegaron a la fi -
nal y la perdieron — el último fue 
Querétaro, en el Clausura 2015.

En contraste, la “maldición 
del súper líder” ha sido rota en 
siete ocasiones, por cuatro equi-
pos distintos.

Las Águilas iniciaron el tor-
neo con cuatro triunfos en sus 
primeros cinco partidos, pero 

después se vieron afectados por las inesperadas 
salidas del portero argentino Agustín Marchesín 
y el volante colombiano Mateus Uribe, ambos al 
Porto, además de la de Edson Álvarez al Ajax de 
Holanda. Además, el delantero chileno Nicolás 
Castillo se perdió gran parte del torneo.

Cuando regre-
sé (al América), 

decían que 
las segundas 
partes nunca 
eran buenas 

y esta ha sido 
mejor”
Miguel 
Herrera

DT América

Belleza tricolor
▪  En redes sociales están circulado fotos de la que sería la nueva playera de visitante de la Selección 
Mexicana, misma con la que se encararían las eliminatorias rumbo a Catar 2022. De acuerdo con el portal 
especializado Footy Headlines, la novedosa indumentaria del Tricolor tendrá un color blanco de base.

sin dudarlo, el equipo más regular.
Además, el cuadro de la Comarca Lagunera 

presume de tener la ofensiva más letal del cer-
tamen, la cual logró 40 goles en el torneo regu-
lar y que cuenta con dos de los mejores rompe-
rredes: el uruguayo Brian Lozano y el argentino 
Julio Furch. Y aunque Furch suma cinco parti-
dos sin marcar, el cuadro lagunero cuenta con 
un plantel de respeto que dará de qué hablar en 
la “fi esta grande”, aunque tendrán que corregir 
algunos aspectos defensivos, pues de los ocho 
clasifi cados son la segunda peor zaga. Enfren-
te estará el cuadro regiomontano, que tendrá 
que aprovechar la racha positiva con la que lle-
ga y su localía si quiere aspirar a las semifi nales, 
además de que la presión está con el líder gene-
ral. Mientras Santos llega con una racha de seis 
partidos sin perder, incluidas cuatro victorias, 
Rayados lo hace con cinco, incluido tres triun-
fos, todos desde que el argentino Antonio Mo-
hamed asumió la dirección técnica.

Siempre 
mostramos 
continuidad, 

siempre estu-
vimos entre 
los primeros 
tres lugares. 

Ahora hay que 
confi rmarlo en 

la Liguilla”
Ulises Rivas

Jugador de 
Santos

Busca América 
acabar con las 
maldiciones 
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El argentino celebró un gol y un par de asistencias 
con lo que el club español aseguró su presencia en 
los octavos de fi nal de la Champions

Messi, en su 
partido 700 
con Barcelona 
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi celebró su partido 
número 700 con el Barcelona con 
un gol y un par de asistencias pa-
ra que el club español asegurase 
su presencia en los octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones al 
vencer el miércoles 3-1 al Borus-
sia Dortmund.

Messi habilitó a Luis Suá-
rez para abrir el marcador en el 
Camp Nou a los 29 minutos y su 
socio de ataque devolvió gentile-
zas con el pase con el que el astro 
argentino aumentó cuatro mi-
nutos después.

El tercer tanto azulgrana fue 
concebido tras un contragolpe 
liderado por Messi, dejando un 
balón propicio para que Antoine 
Griezmann sentenciara a los 67.

Pero el Barça bajó de revolu-
ciones en el tramo fi nal. Jadon 
Sancho, quien ingresó en el se-
gundo tiempo, descontó para el 
Dortmund a los 77 y casi mete un 
segundo cuando Marc-Andre ter 
Stegen desvió su remate al poste.

Aparte de su gol y asistencias, 

Messi deleitó a la afi ción azulgrana con sus rega-
tes que enloquecieron a los defensores del Dort-
mund. También rozó otro gol cuando estrelló un 
tiro libre en el travesaño.

El conjunto catalán aseguró la primera pla-
za del Grupo F con 11 puntos, cuatro por delan-
te del Inter de Milán y el Dortmund.

Gracias a un doblete del argentino Lautaro 
Martínez y otro tanto de Romelu Lukaku, el In-
ter venció 3-1 al Slavia Praga para igualar al Dort-
mund en el segundo lugar de la llave. El Inter se 
jugará la clasifi cación al tocarle ser local ante el 
Barcelona en la última fecha.

El campeón reinante Liverpool y Napoli em-
pataron 1-1 en Anfi eld, con lo que ambos equi-
pos deberán esperar hasta la jornada fi nal para 
defi nir su suerte.

Los dos clubes se han enfrentado cuatro ve-
ces en los últimos 13 meses. Napoli ha ganado 
dos de esos enfrentamientos.

Dejan Lovren cabeceó al fondo de la red un ti-
ro de esquina a los 65 para darle el empate a Li-
verpool, que había quedado en desventaja tras 
el gol de Dries Mertens a los 21.

Liverpool mantuvo su ventaja de un punto 
sobre el Napoli en el Grupo E, pero podría ser 
alcanzado por el Salzburgo de Austria, que va-
puleó 4-1 a Genk.

Dentro de dos semanas, Liverpool visitará a 
Salzburgo — del que lo separan tres puntos — y 
el club inglés necesita evitar la derrota por mar-

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

El conjunto de Wolverhamp-
ton Wanderers, con el atacan-
te mexicano Raúl Jiménez, se 
jugará el liderato del Grupo 
K de la UEFA Europa Lea-
gue cuando visite al Spor-
ting Braga.

En actividad de la quinta 
jornada de la ronda de gru-
pos del torneo, Wolves ten-
drá este jueves un difícil co-
metido en el Estadio Munici-
pal de Braga, en su lucha por 

apoderarse del triunfo.
Los portugueses comandan el escuadrón 

K con 10 unidades y los ingleses le persiguen 
con nueve, prácticamente ambos clasifi cados 
a los dieciseisavos de fi nal de la Liga Europea, 
aunque las matemáticas dictan que Wolver-
hampton todavía requiere un punto en caso 
de que Slovan Bratislava (4) gane sus dos cho-
ques restantes, el primero mañana de visitan-
te contra el eliminado Besiktas (0).

Braga y Wolverhampton son conscientes 
de la importancia de acabar líderes del sec-
tor para enfrentar a un rival menos complica-
do en las instancias fi nales, pues de lo contra-
rio podrían medirse incluso a los clubes que 
acaben terceros de la ronda de grupos de la 
Champions League.

En el partido efectuado en territorio in-
glés, Braga ganó 1-0, por lo que Wolves debe-
rá triunfar con un mejor resultado mañana, 
pues en caso de que los dos conjuntos empa-
ten en puntos el primer criterio de desempate 
para defi nir al líder son los partidos entre sí.

El atacante mexicano Raúl Jiménez fue in-
cluido en la convocatoria del estratega Nuno 
Espírito Santo a la espera de mantenerse en 
el once inicial y aumentar su cuota goleado-
ra de la campaña. El hidalguense presume de 
seis tantos en la Premier League y ocho en la 
Europa League.

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El técnico de España Luis Enrique aseguró el miér-
coles que su asistente Robert Moreno fue desleal 
al no querer que él retomase la dirección del se-
leccionado hasta después de la Eurocopa de 2020.

Moreno quedó como técnico interino de la Ro-
ja en junio, cuando Luis Enrique se apartó para 
estar con su hija de 9 años, que padecía de cán-
cer. La niña murió en agosto.

Luis Enrique volvió a tomar las riendas es-

Wolves y Raúl 
Jiménez van
por el liderato

"Moreno, desleal 
por querer seguir"

Luis Suárez y 
Leo Messi se 
entienden a 

la perfección, 
porque llevan 

ya mucho tiem-
po jugando 

juntos”
Ernesto
Valverde

DT Barcelona

Setecientos 
partidos con el 

Barcelona no 
es algo normal. 

Tampoco es 
normal lo que 
Messi hizo en 

la canchas”
Ter Stegen

Portero 
Barcelona

El conjunto catalán aseguró la primera plaza del Grupo F 
con 11 puntos, cuatro por delante del Inter de Milán.

El argentino Lautaro Martínez, del Inter, festeja tras ano-
tar el primer gol de su equipo ante el Slavia de Praga

Desde el inicio de la fase de grupos, Raúl Alonso lle-
va dos goles.

SERÁ KLINSMANN EL 
TÉCNICO DEL HERTHA
Por AP

Tres años después de ser despedido como se-
leccionador de Estados Unidos, Jürgen Klins-
mann vuelve a ser técnico.

Hertha Berlín contrató a Klinsmann 
el miércoles en remplazo de Ante Covic, 
quien dejó el equipo sumido en la lucha por 
evitar el descenso en la Bundesliga.

Ha pasado una década desde que 
Klinsmann dirigió a un club por última vez. 
Apenas estuvo nueve meses al mando del 
Bayern Múnich, con un decepcionante ciclo 
que terminó en abril de 2009.

Klinsmann tiene contrato con Hertha 
hasta el fi nal de la campaña en mayo, con 
la misión de enderezarlo. Hertha marcha 
15to entre 18 equipos, alejando de la zona 
de descenso por diferencia de goles.

Se jugarán la primera posición del 
Grupo K de la Europa League ante 
el Sporting Braga, de visitante

'fue incómodo'

Tras ser reemplaza-
do, Moreno dijo que 
fue una situación 
incómoda. En una 
declaración previa, 
Moreno dijo que 
siempre ha sido un 
hombre de palabra 
y que no interferiría 
si Luis Enrique 
quería regresar.  “La 
selección no va a 
cambiar, aunque las 
listas tendrán mi 
matiz distinto a los 
del anterior".

cador abultado para quedar entre los dos prime-
ros. Napoli será local ante los belgas.

También el miércoles, Daniel Wass anotó un 
gol fortuito a los 82 minutos para que el Valen-
cia rescatara el empate 2-2 ante Chelsea en el 
Grupo H.

El centro angulado de Wass desde la derecha 
superó al arquero Kepa Arrizabalaga y se coló en 
el segundo palo.

Kepa había parado un penal de Dani Parejo a 
los 65 minutos luego que el mediocampista esta-
dounidense Christian Pulisic fi rmó su sexto gol 
en siete partidos en todas las competencias tras 
la intervención del VAR. Valencia abrió la cuen-
ta mediante Carlos Soler a los 40 minutos y Ma-
teo Kovacic igualó para los visitantes.

breves

Hazard / Lesión es leve y no 
se perdería el clásico
El delantero del Real Madrid Eden 
Hazard fue diagnosticado con una 
contusión en el tobillo derecho, pero 
el jugador belga debería estar en 
condiciones de disputar el clásico 
contra el Barcelona el próximo mes.
       Hazard salió lesionado en el empate 
2-2 ante el Paris Saint-Germain por 
la Liga de Campeones el martes. El 
extremo derecho sufrió una dura 
entrada por parte de su compañero de 
selección Thomas Meunier. Por AP/Foto: AP

Dopaje / Ceferin se reúne con 
Putin en San Petersburgo
El presidente de la UEFA Aleksander 
Ceferin se reunió el miércoles con el 
mandatario ruso Vladimir Putin en San 
Petersburgo después de que la Agencia 
Mundial Antidopaje confi rmó que se 
permitirá que Rusia sea sede de cuatro 
partidos de la Eurocopa.
       El comité de la AMA para verifi cación 
de cumplimiento propuso prohibirle 
a Rusia ser sede de “grandes eventos” 
como parte de un paquete de sanciones.
Por AP/Foto: AP

Brasil / El Chapecoense 
desciende a la Serie B 
El Chapecoense certifi có este 
miércoles su descenso a la Serie B del 
Campeonato Brasileño al perder 1-0 
en casa contra el Botafogo y quedarse 
sin opciones para salvarse en las tres 
jornadas que faltan. 
        Con la derrota, el equipo de Chapecó 
quedó a nueve puntos del Ceará, primer 
equipo en la zona de salvación y con el 
que tiene los criterios de desempate 
desfavorables, cuando apenas le restan 
nueve puntos por disputarse. Por  Agencias

te mes, poco después que la selección — dirigida 
por Moreno — se aseguró el pase a la Eurocopa.

Durante una reunión en la casa de Luis Enri-
que en septiembre, Moreno dijo que quería se-
guir dirigiendo el equipo.

“Percibo que quiere hacer la Eurocopa, y que 
después, si yo quiero, volverá a ser mi segundo”, 
dijo Luis Enrique. “Entiendo que le haga ilusión, 
que es la oportunidad de su vida, ha trabajado 
mucho”.

“Pero para mí es desleal, yo no lo haría y no 
quiero a nadie con esas características en mi sta  ̈ ”, 
añadió. “La ambición desmedida no es una vir-
tud, sino un gran defecto”.

Luis Enrique dijo que ya esperaba que More-
no tratase de quedarse en el puesto porque esta-
ba actuando de forma diferente recientemente.

Raúl es un muy 
buen jugador, 

es un muy buen 
hombre, un 

niño fantásti-
co. Trabaja muy 
duro, cree en sí 

mismo”
Nuno 

Espírito
DT Wolves

Vandalizan estatua de Zlatan
▪  Hinchas vandalizaron y aparentemente prendieron fuego 

a una estatua de Zlatan Ibrahimovic frente al estadio del 
Malmo, el club sueco donde comenzó su ilustre carrera, luego 
que el astro adquirió el miércoles casi el 25% de las acciones 

de uno de sus principales rivales. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Todo se encuentra listo para que este 8 de diciem-
bre se lleve a cabo la carrera Jaguar Race, orga-
nizada en el Cimera Gym Club Cholula, prueba 
que se convertirá en un verdadero desafío para 
quien busca superar sus propias barreras al re-
correr  una pista de 6 kilómetros con más de 30 
diferentes tipos de obstáculos.

Amando Zamora, director deportivo, señaló 
que buscan cerrar el año fuertemente y con esta 
prueba estarán celebrando con los corredores.

Desde  las  ocho de la mañana, competidores 
desde los siete años hasta más de 40, podrán ser 

Todo listo 
para la justa 
Jaguar Race

Los retos van desde escalar muros, pasar por fosas con agua, alambradas.

Es una carrera demandante, ya que 
cuenta con más de 30 obstáculos, en 
una distancia de seis kilómetros

partícipes de una competencia donde los retos 
van desde escalar muros, pasar por fosas con 
agua, alambradas, entre otras duras pruebas 
que presenta una pista que varios de los expo-
nentes ya conocen.

Para otros será la gran oportunidad de de-
mostrarse de que son capaces en la Jaguar Race 
que se desarrolla desde temprana hora, en los 
campos anexos a Cimera Gym Club Cholula.

Abarca las categorías: infantil de 7 a 12 años; 
juvenil de 13 a 18 años; libre de 19 a 29 años: li-
bre de 30 a 39 años; Master de 40 y más; ade-
más de la modalidad de equipo mixto.

Es una carrera 
de obstáculos, 
más de 30 de 
ellos en seis 
kilómetros, 

es cerrar muy 
fuerte el año y 
los invitamos a 
que participen”

A. Zamora
Dir. Deportivo

El equipo de Nueva Orleans puede ser monarca 
del Sur y saldar las cuentas cuando visiten a los 
Falcons de Atlanta este jueves por la noche

Buscan Saints 
repetir como 
campeones

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Saints de Nueva Orleans 
pueden saldar las cuentas cuan-
do visiten a los Falcons de Atlan-
ta el jueves por la noche.

Sin llegar a diciembre, Nueva 
Orleans (9-2) también podrían 
asegurarse su tercer título con-
secutivo de la división sur de la 
Conferencia Nacional si vencen 
a los Falcons. Esa es la motiva-
ción más importante.

“Todo el mundo en este ves-
tuario tiene eso en mente”, dijo el tackle defen-
sivo de los Saints Sheldon Rankins de la posibi-
lidad del tercer título.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, ven-
ciéndoles 26-9 el 10 de noviembre en el Super 
Dome. Fue la única derrota de los Saints en sus 
últimos nueve partidos.

“No jugamos bien la última vez”, dijo el line-
backer Demario Davis. 

“No contuvimos bien los acarreos. No supimos 
convertir situaciones de tercer down. No crea-
mos pérdidas de balón, no fuimos buenos en las 
últimas 20 yardas. Tenemos que mejorar en to-
do, sin dudas”.

Los Falcons saben que no pueden esperar los 
mismos resultados, especialmente cuando en-
frentan un ataque dirigido por Drew Brees.

“Conoces a Drew. Es el tipo de jugador que, si 
lo sorprendes con una jugada de engaño, lo supe-
ras con cierta cobertura la primera vez, no pue-
des tratar de hacerlo de nuevo, porque él está es-

El quarterback de los Saints de Nueva Orleáns Drew Brees se apresta a pasar el balón en la segunda mitad de un partido de la NFL.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, venciéndoles 26-
9, el 10 de noviembre en el Super Dome. 

9
victorias

▪ Presumen 
los Santos 
en la actual 

temporada de 
la NFL, para ser 

considerados 
contendientes.

tudiando siempre”, dijo el safety de los Falcons 
Ricardo Allen. 

“... No va a ser engañado muchas veces”.
La impresionante actuación en Nueva Or-

leans fue la primera de dos victorias seguidas en 
las que Atlanta no permitió touchdowns, lo que 
generó esperanzas de una recuperación en la se-
gunda mitad.

En lugar de ello, los Falcons (3-8) regresaron 
a la senda perdedora al caer 35-22 en casa el do-
mingo contra Tampa Bay, recuperando en soli-
tario el sótano divisional.

La tarea del dueño de los Falcons Arthur Blank 
de evaluar al entrenador Dan Quinn y al geren-
te general Thomas Dimitro¥  ha sido complica-
da por la inconsistencia del equipo.

Las dos victorias seguidas se produjeron lue-
go que Quinn realizó modifi caciones en su gru-
po de asistentes durante la semana de descanso. 
Entre lo más notable, Raheem Morris pasó de en-
trenador de wide receivers a las riendas de la de-
fensa secundaria. Morris y el entrenador de line-
backers Je¥  Ulrich se han encargado de las juga-

das en defensa, un papel 
que Quinn tenía al de-
signarse él mismo como 
coordinador defensivo 
al arrancar la campaña.

La revancha contra 
los Saints pudiera ayudar 
a Blank y a los fanáticos 
de los Falcons a determi-
nar si se han encontra-
do soluciones signifi ca-
tivas para los problemas 
que llevaron al comien-
zo de 1-7.

BUFFALO (8-3) 
EN DALLAS (6-5)
Mientras los Cowboys 
afrontan otro partido 
transcendental con la 
continuidad del entre-
nador Jason Garrett ca-
da vez más cuestionada, 
los Bills quieren apurar 
el paso a los playo¥ s.

No importa que téc-
nicamente Dallas está 
mejor posicionado pa-
ra clasifi carse que Bu¥ a-
llo, en su primer parti-
do de Acción de Gracias 

en 25 años. Los Cowboys han sido incapaces de 
vencer a un equipo con saldo positivo de victo-
rias y derrotas. En cambio, los Bills se presen-
tan más serenos.

“Diría que es una oportunidad para dar un pa-
so, otro paso esta temporada, como equipo”, di-
jo el entrenador de los Bills Sean McDermott.

La breve semana de descanso ha sido una ben-
dición para los Cowboys, luego que el dueño Je-
rry Jones criticó a los técnicos tras la derrota 13-
9 en Nueva Inglaterra.

BEARS EN LIONS 

Esta no es la manera 
ideal para los Lions en 
su tradicional fecha de 
Acción de Gracias, pero 
refl eja con precisión el 
momento de la franqui-
cia. Detroit ha perdido 
siete de sus últimos 
ocho partidos y viene 
de una fea derrota en 
Washington la semana 
pasada. El entrenador 
Ma�  Patricia parece 
encaminado a una 
segunda temporada 
seguida con saldo ne-
gativo desde que tomó 
las riendas, algo que 
quedará sentenciado 
con una derrota ante los 
Bears.

Chicago tampoco las 
tiene todas consigo, 
pese a que viene de 
vencer a los Giants de 
Nueva York el pasado 
fi n de semana. 

breves

MLB / Luis Urías es nuevo 
jugador de Cerveceros
Padres de San Diego intercambió al 
segunda base mexicano Luis Urías 
en conjunto con el pitcher Eric Lauer 
a Cerveceros de Milwaukee con el 
jardinero Trent Grisham y el lanzador 
Zach Davies. Urías, quien ha brillado en 
San Diego por su defensa en la segunda 
colchoneta, bateó para porcentaje 
.223 con cuatro cuadrangulares y 24 
carreras impulsadas en 71 juegos de la 
temporada 2019 de la Ligas Mayores 
del Beisbol. El infi elder sonorense fue 
considerado como uno de los mejores 
20 prospectos de la Gran Carpa, 
capaz de jugar en segunda base y en 
el campocorto; por lo que esta adición 
representa una mejoría en la defensiva 
de los Cerveceros.

Crédito Notimex

Piratas / Contratan a Derek 
Shelton como manager
Los Piratas completaron la depuración 
de sus principales puestos jerárquicos.

Pi� sburgh contrató el miércoles a 
Derek Shelton, de larga experiencia 
como coach, como manager, la última 
pieza de una serie de cambios del 
club que viene de quedar último en la 
División Central de la Liga Nacional. 
Shelton reemplaza a Clint Hurdle, 
quien fue despedido en el último día 
de la temporada regular. “Estamos 
confi ados que Derek será el líder de un 
entorno de nivel élite de Grandes Ligas 
y ser un colaborador leal de todo los 
responsables de las operaciones de 
béisbol, al exigirnos mutuamente para 
mejorar día a día”, dijo el gerente general 
de Pi� sburgh Ben Cherington en un 
comunicado. Crédito AP

Galardonados
▪  Los ganadores del Premio 
Nacional de Deportes (PND) y 
al Mérito Deportivo 2019 
recibieron ayer miércoles el 
galardón de manos del 
presidente de la República 
Mexicana , Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
reconoció sus logros a nivel 
internacional y poner el 
nombre de este país en alto. 
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Dio a conocer que dos de sus atletas 
se fueron a entrenar al CAR.

SE ALISTA 
LUCHAS PARA 
GRAND PRIX
Por Alma Liliana Velázquez
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El entrenador de luchas 
asociadas, Jorge Rosas, dio 
a conocer que la selección 
estatal se alista para participar 
en el Grand Prix, primer evento 
clasifi catorio y que otorga 
puntos del ranking, el cual se 
llevará a cabo del 6 al 8 de 
diciembre en Guanajuato.

Esta será una de las 
primeras pruebas que 
deberán tomar los exponentes 
poblanos, quienes después 
de celebrar el selectivo 
estatal han tenido una intensa 
preparación para encarar esta 
contienda, “ya tenemos a la 
selección que representará 
a Puebla en el Grand Prix, 
será para asistir a Selección 
Nacional, estamos entrenando 
y afi nando detalles para llegar 
fuertes a este compromiso”.

Apuntó que la base del 
equipo está conformada 
por 50 elementos, a quienes 
recientemente se integraron 
nuevos deportistas, ya que 
el principal propósito que se 
establecieron es superar las 50 
medallas.




