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VERSIÓN DIGITAL

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

A casi doce horas de mantener sitiado el recin-
to del Poder Legislativo, diputados locales de la 
Junta de Gobierno y representantes de los dele-
gados del Valle del Mezquital fi rmaron un acuer-
do para que a la brevedad posible fuera desalojado 
el Congreso del estado, donde aún permanecían 
retenidas alrededor de 150 personas entre legis-
ladores, trabajadores, el titular de la Policía In-
dustrial Bancaria y varios de sus colaboradores.

Luego de varias horas de tensión, la presiden-
ta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, acompañada por los diputados de PAN, 

Retienen a 
150 personas 
en Congreso
Delegados del Mezquital retuvieron alrededor 
de 150 personas en demanda de ser atendidos

La presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, califi có de crítica la situación en el Congreso.

La Policía Industrial Bancaria del estado es generadora de empleos, des-
tacó su titular Rodrigo León Cerón, al comparecer ante el Congreso local. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como prestadora del servicio de seguridad 
privada, la Policía Industrial Bancaria del es-
tado (PIBEH) es generadora de empleos e in-
clusiva, ya que cuenta con al menos 500 mu-
jeres en sus fi las, aseguró el titular de la cor-
poración, Rodrigo León Cerón, al comparecer 
ante el Congreso del estado.

En medio de las acciones de inconformi-
dad de los habitantes de la región del Valle 
del Mezquital, el funcionario informó ante 
los integrantes de la Comisión Permanente 
de Seguridad Ciudadana y Justicia, encabe-
zada por el diputado local de Morena Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, que la corporación 
que encabeza es un Organismo Descentraliza-
do de la Administración Pública Estatal, que 
encuentra su cabeza de sector en la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

Su objetivo primordial es brindar seguri-
dad en modalidades como protección, custo-
dia, vigilancia y traslado. METRÓPOLI 3

Es la PIBEH 
incluyente y 
autosufi ciente

2
mil

▪ familias 
cuenten hoy 

con un ingreso 
digno dentro de 
la Policía Indus-

trial Bancaria 
del estado

Protesta Amotac sin afectar trá� co 
▪  Este martes, trabajadores adheridos a la Alianza Mexicana de 
Organizaciones de Transportistas (Amotac) se manifestaron sobre 
la carretera México-Pachuca como parte del paro nacional que 
anunciaron en los 32 estados de la República, para pedir a las 
autoridades federales diversas demandas. FOTO: ESPECIAL

Danza para la vida 
▪  La maestra Mayra Catalina Guerrero Olguín, originaria del 
municipio de Ixmiquilpan, es docente y fundadora de la compañía de 
Danza Folclórica Dängo, y muestra una gran inquietud de trabajar 
por los jóvenes y encauzar sus vidas a través del arte. FOTO: ESPECIAL

Asael Hernández Cerón; del PESH, Jajaira Ace-
ves Calva; del PT, Miguel Ángel Peñas Flores, y 
del PRD, Areli Rubí Miranda, presentó su postu-
ra al igual que el coordinador del grupo legislati-
vo de Morena, Ricardo Baptista González. Tras 
ello, se coincidió en que la liberación del recin-
to legislativo era inminente.

Hasta el lugar llegaron los representantes de 
los delegados, encabezados por Julio César Sal-
vador, quien iba acompañado del legislador de 
Morena Jorge Mayorga Olvera en busca de Pé-
rez Perusquía para la fi rma de una minuta en la 
que se sellaba el compromiso de que serán reci-
bidos la tarde del próximo martes por el gober-
nador del estado Omar Fayad. METRÓPOLI 3

HALLAN SIN VIDA A 
JOVEN DESAPARECIDA 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La madrugada del martes, el cuerpo de la joven Lo-
rena Berenice Tinoco Gasparino, desaparecida el 
pasado 27 de octubre en la ciudad de Pachuca, fue 
localizado en el municipio de Tizayuca, por lo que la 
Procuraduría General de Justicia del estado infor-
mó que se activó el protocolo de feminicidio.
Apenas el pasado fi n de semana, la joven de 21 
años acudió a un antro ubicado sobre el bulevar 
Everardo Márquez, en la capital del estado, donde 
fue vista por última vez, luego de salir acompaña-

63
patrullas

▪ nuevas y 
equipadas, dos 
vehículos todo 
terreno y 25 bi-
cicletas obtuvo 

la PIBEH

El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) entregó 
dos reconocimientos a la estrategia del gobernador 
Omar Fayad orientada a generar bienestar para los 
hidalguenses. METRÓPOLI 3

Reconoce Coneval a Hidalgo

da de una mujer con rumbo des-
conocido, cerca de las tres de la 
madrugada del domingo, vistien-
do pantalón negro y una chama-
ra color azul.
Fue entonces que sus familiares 
y amigos comenzaron su bús-
queda, difundiendo su fi cha con 
apoyo de la fundación Sonrisas 
Perdidas, además de iniciar una 
carpeta de investigación con las 
autoridades correspondientes. 
No obstante, durante la madrugada del martes, se 
reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en la 
colonia Huitzila, del municipio de Tizayuca, por lo 
que las autoridades de Seguridad Pública solicita-
ron el apoyo del Semefo. METRÓPOLI 2

21
años

▪ tenía Lorena 
Berenice Tino-

co Gasparino al 
momento de su 

muerte

E N  E Q U I D A D

Puebla 
salva a 

Veracruz
Tras 41 partidos sin 

ganar en la Liga MX, los 
escualos se impusieron 
a unos camoteros que 

ligaron tercera derrota. 
Mexsport

Macías 
paga fianza

Tras breve detención, 
la esposa del exgo-

bernador de Veracruz, 
Javier Duarte, seguirá 
su proceso en libertad 
al pagar 150 mil libras 
esterlinas.  Notimex

Testifican
vs Trump

Teniente coronel decla-
ra que Donald Trump 

presionó al gobierno de 
Kiev para investigar al 
exvicepresidente Joe 

Biden.  AP
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Se inició la carpeta  de investigación correspondiente, por lo que resulte de la muerte de la estudiante.

El incidente se registró en la carretera Actopan-Ixmi-
quilpan, municipio de San Salvador.

Socorro Ávila 
Síntesis

El Juzgado Segundo de Dis-
trito en el Estado de Hidalgo, 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, otorgó un amparo a la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) 
contra la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF),por 
no emitir una resolución al 
procedimiento de garantía de 
audiencia que solicitó por el 
bloqueo de las cuentas ban-
carias, la cual deberá entregar en un plazo de 
10 días hábiles.

El Juez Segundo de Distrito, Oscar Grego-
rio Herrera Perea, determinó como fundado 
y sufi ciente el amparo indirecto 1009/2019-
3, para otorgar la protección constitucional, 
lo referido por la parte quejosa de manifes-
tar que se vulnera en su perjuicio el derecho 
de acceso a la justicia, la cual debe ser pronta, 
expedita y completa, pues la UIF no ha emiti-
do la resolución correspondiente.

La resolución se notifi có el pasado 28 de 
octubre, amparando a la máxima casa de es-
tudios contra la UIF, de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), por los ac-
tos negativos y omisivos. 

De acuerdo con los alegatos emitidos en el 
documento, el titular de la Unidad, Santiago 
Nieto Castillo, se niega a emitir una resolución 
correspondiente al procedimiento de garantía 
de audiencia, que fue requerido por la UAEH 
luego del bloqueo de las cuentas son investi-
gadas por estar relacionadas presuntamente 
con lavado de dinero.

“Se estima fundado el concepto de violación 
hecho valer por la parte quejosa, pues con es-
ta conducta omisiva se vulnera en su perjui-
cio el derecho a la justicia pronta y expedita”.

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La madrugada del martes, el 
cuerpo de la joven Lorena Be-
renice Tinoco Gasparino, des-
aparecida el pasado 27 de oc-
tubre en la ciudad de Pachuca, 
fue localizado en el municipio 
de Tizayuca, por lo que la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado informó que se ac-
tivó el protocolo de feminicidio.

Apenas el pasado fi n de se-
mana, la joven de 21 años acu-
dió a un antro ubicado sobre el bulevar Everardo 
Marquez en la capital del estado, donde fue vista 
por última vez, luego de salir acompañada de una 
mujer con rumbo desconocido, cerca de las tres 
de la madrugada del domingo, vistiendo panta-
lón negro y una chamara color azul.

Fue entonces que sus familiares y amigos co-
menzaron su búsqueda, difundiendo su fi cha con 
apoyo de la fundación Sonrisas Perdidas, además 
de iniciar una carpeta de investigación con las au-
toridades correspondientes.

Otorga juez un
amparo a UAEH
contra la UIF

Encuentran sin vida 
en Tizayuca a una 
joven desaparecida

Por intento 
de soborno, 
detienen a 
titular de 
Policía

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Dirección de la Policía Mu-
nicipal de Zimapán Gustavo T.T., fue dete-
nido por elementos de la  Secretaría de Se-
guridad Pública del estado, mientras con-
ducía una camioneta con alternación en sus 
medios de identifi cación, la cual está rela-
cionada con hechos delictivos ocurridos en 
el municipio de Ixmiquilpan, donde fungió 
como secretario de Seguridad, además de 
intentar sobornar a los ofi ciales estatales.

De acuerdo con el reporte ofi cial de la 
SSPH, Agentes de la Policía Estatal, en coor-
dinación con la Unidad de Análisis Criminal 
del Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones, Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i), intervinieron una camioneta 
Honda CRV, color blanco, con alteración en 
sus medios de identifi cación, la tarde del pa-
sado lunes. 

El tripulante, que se identifi có con el nom-
bre con iniciales G.T.T., y quien dijo perte-
necer a la Policía Municipal de Zimapán, 
presuntamente ofreció dinero en efectivo 
a agentes para evitar acción legal, por lo que 
fue asegurado y puesto a disposición del Mi-
nisterio Público, para el inicio de la carpeta 
de investigación correspondiente.

El incidente se registró en la carretera 
Actopan-Ixmiquilpan, municipio de San 
Salvador, desde donde la unidad fue trasla-
dada a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo para los trá-
mites legales.

La unidad en la que viajaba el jefe poli-
ciaco, cuenta con reporte de robo en Jalis-
co, además de estar involucrada en diferen-
tes hechos criminales ocurridos en el mu-
nicipio de Ixmiquilpan.

De acuerdo con su currículo, Gustavo T.T., 
fue director de la policía municipal de Alfa-
jayucan en el 2012, y ese mismo año renun-
ció a su cargo para posteriormente ostentar-
se como comisario y coordinador operativo 
en el municipio de Tepeji del Río.

Fue durante el 2016, Secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito de Ixmiquilpan, pa-
ra posteriormente ser nombrado titular en 
la dirección de seguridad del municipio de 
Zimapán.

Las negociaciones se llevaron a cabo en la Ciudad de México, con autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Sin afectar la circulación, este martes, trabaja-
dores adheridos a la Alianza Mexicana de Orga-
nizaciones de Transportistas (Amotac) se mani-
festaron sobre la carretera México-Pachuca a la 
altura de la comunidad de Acayuca, en el muni-
cipio de Zapotlán, como parte del paro nacional 
que anunciaron en los 32 estados de la Repúbli-
ca, para pedir a las autoridades federales diver-
sas demandas.

El grupo de cerca de 20 operadores, con sus 
respectivas unidades, se colocaron a un costa-

do de la vialidad principal, sin afectar la circu-
lación, como parte del acuerdo con su líder na-
cional, Rafael Ortiz, y dar a conocer sus peticio-
nes, que van desde la disminución en el precio 
de los combustibles y casetas de peaje, así co-
mo apoyo para que unidades de doble remol-
que dejen de circular, el alto a cobros excesi-
vos de grúas y condiciones óptimas en mate-
ria de seguridad.

Gerardo González García, delegado estatal de 
la Amotac, reconoció que la manifestación de los 
transportistas en Hidalgo es en apoyo a las pro-
testas nacionales, pues reconoció que la entidad 
cuenta con índices bajos en asaltos en carretera a 

Protesta Amotac 
en Hidalgo sin
afectar el tráfi co
Esta manifestación de los transportistas en 
Hidalgo es en apoyo a las protestas nacionales

Acto de  
soborno
El tripulante, que se identifi có con el nombre 
con iniciales G.T.T., y quien dijo pertenecer a la 
Policía Municipal de Zimapán, presuntamente 
ofreció dinero en efectivo a agentes para evitar 
acción legal, por lo que fue asegurado y puesto a 
disposición del Ministerio Público, para el inicio 
de la carpeta de investigación correspondiente. 
Socorro Ávila

transportistas, “no esta tan crí-
tico, se han aplicado las auto-
ridades con el centro de man-
do, hay muchos aciertos aquí”.

Refi rió que algunas de las via-
lidades más peligrosas para los 
transportistas son en Puebla y 
Veracruz, donde les roban has-
ta nueve unidades diarias, y en 
promedio de dos a tres operado-
res son asesinados. Dicha situa-
ción, además de afectar su tra-
bajo, perjudica a sus familias, ya 
que la mayoría debe sostenerlos 
económicamente.

Las negociaciones se lleva-
ron a cabo en la Ciudad de Mé-
xico, con autoridades de la Se-
cretaria de Comunicaciones y 
Transportes, para retirar algu-
nos bloqueos viales que sí se die-
ron en otras entidades como Ve-
racruz o Tabasco.

De acuerdo con el represen-
tante de los transportistas en Hi-
dalgo, de no llegar a un acuerdo 
con el gobierno federal, marcha-
rían en caravana hacia las ofi ci-
nas de la SCT en México, hasta donde las auto-
ridades les permitieran. 

La protesta inició poco antes de las nueve de 
la mañana, donde se brindó apoyo y resguardo 
por parte de la policía estatal, en caso de que de-
cidieran tomar la vialidad y para atender cual-
quier circunstancia.

No esta tan 
crítico, se han 

aplicado las 
autoridades 
con el centro 

de mando, hay 
muchos acier-

tos aquí”.
Gerardo 

González
Delegado estatal

La unidad en la que viajaba el jefe 
policiaco está involucrada en 
diferentes hechos criminales 
ocurridos en Ixmiquilpan

20
operadores

▪  Con sus 
respectivas 
unidades, se 

colocaron a un 
costado de la 

vialidad princi-
pal, sin afectar 
la circulación.

21
años

▪  Son con los 
que contaba 
Lorena Bere-

nice Tinoco 
Gasparino al 

momento de su 
muerte.

Se estima 
fundado el 

concepto de 
violación hecho 

valer por la 
parte quejosa”.

Gregorio 
Herrera

Juez

No obstante, durante la madrugada del mar-
tes, se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer 
en la colonia Huitzila, del municipio de Tizayuca, 
por lo que las autoridades de Seguridad Pública 
solicitaron el apoyo del servicio médico foren-
se, además de pedir a los familiares que identi-
fi caran el cuerpo, confi rmando que se trata de la 
joven desaparecida apenas el pasado domingo. 

Además, se inició la carpeta de investigación 
correspondiente, por lo que resulte de la muer-
te de la estudiante de la Escuela Libre de Dere-
cho del Estado; así mismo personal de la Procu-
raduría acudió al lugar del hallazgo para realizar 
las indagatorias correspondientes e integrarlas a 
la carpeta. La PGJEH informó que dicho homici-
dio se investigará con protocolo de feminicidio.

Sobre los hechos, la Escuela Libre de Derecho 
del Estado expresó sus condolencias a los familia-
res de Lorena, además de condenar su muerte y 
pedir a las autoridades de los tres niveles de Go-
bierno que se realicen las investigaciones corres-
pondientes, localizar y castigar a los culpables.

Vista por 
última vez
La joven acudió a un antro ubicado sobre el 
bulevar Everardo Marquez en la capital del 
estado, donde fue vista por última vez, luego 
de salir acompañada de una mujer con rumbo 
desconocido, cerca de las tres de la madrugada 
del domingo, vistiendo pantalón negro y una 
chamara color azul. 
Socorro Ávila
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“Al inicio de esta administración se recibió un 
organismo con mil 612 efectivos, lo que hoy se ha 
convertido en un histórico estado de fuerza de 
2 mil 208 elementos, con lo cual se ha logrado 
crear más de 600 empleos al interior del estado”.

León Cerón añadió que en 2017 el gobernador 
Omar Fayad puso en marcha la estrategia Hidal-
go Seguro, con lo cual instruyó a la PIBEH reno-
varse y ser una policía de vanguardia; por ello se 
realizó la adquisición de un moderno parque ve-
hicular consistente en 63 patrullas nuevas y equi-
padas, dos vehículos todo terreno y 25 bicicletas.

“En el tema de armamento no nos quedamos 
atrás, ya que se realizó la compra de 145 fusiles 
Galil y 300 armas cortas nueve milímetros”. Y 
aprovechó para agradecer el apoyo y respaldo del 
secretario Mauricio Delmar, “con quien la insti-
tución trabaja de manera conjunta, siempre bus-
cando la tranquilidad del estado”.

En la sesión de preguntas y respuestas, fue 
cuestionado por las y los legisladores José An-
tonio Hernández Vera, Jorge Mayorga Olvera, 
Mayka Ortega Eguiluz y José Luis Espinoza Sil-
va, respecto a los recursos públicos que recibe, 
el rezago en armamento, los planes de desarro-
llo y el número de empresas a las que se presta 
el servicio de seguridad.

val, “en lo que va de la actual ad-
ministración, más de 167 hidal-
guenses dejaron de estar en si-
tuación de pobreza y mejoraron 
su calidad de vida”,

Resaltó el crecimiento del 160 
por ciento anual de inversión en 
la entidad, lo que llevó a Hidalgo 
a colocarse en quinto lugar na-
cional de mayor crecimiento eco-
nómico en los hogares.

“Como ha dicho el gobernador 
Omar Fayad, aunque los resul-
tados son positivos, no estamos 
satisfechos; sabemos que queda 

mucho camino por recorrer. Estamos compro-
metidos con nuestras familias para que tengan 
más y mejores oportunidades de salir adelante”.

En el marco del Seminario de “Buenas prácticas 
de monitoreo y evaluación en las entidades fede-
rativas y municipios 2019”, el funcionario recibió 
de manos de José Nabor Cruz Marceló, secretario 
ejecutivo del Coneval, ambos reconocimientos.

Al entregarlos, Cruz Marceló dijo que este ti-
po de galardones contribuyen a generar siner-
gias y representan un estímulo para quienes los 
reciben como para quienes están en proceso de 
mejorar sus políticas.

Romo Cruz abundó sobre las razones por las 
que Hidalgo obtuvo ambos reconocimientos y 
destacó que los resultados no serían posibles sin 
el trabajo articulado de secretarías como Finan-
zas, Desarrollo Social, Planeación, Trabajo y Sis-
tema DIF, entre otras, que facilitan la detección 
de las necesidades de los hidalguenses.

La mención especial otorgada a Hidalgo fue 
por ser la entidad federativa que más avance ha 
mostrado en materia de monitoreo y evaluación, 
distinción que reconoce la implementación de 
mecanismos que transparentan los resultados de 
la gestión, con el Tablero de Indicadores, moni-
tores territoriales y evaluaciones internas a pro-
gramas sociales.

Por cuarta ocasión, Coneval premió 18 bue-
nas prácticas que reflejan los avances en la ins-
titucionalización y fortalecimiento de los instru-
mentos de monitoreo y de evaluación de la polí-
tica de desarrollo social, así como de programas 
en las entidades federativas y municipios.

Se considera una buena práctica de monitoreo 
y evaluación a la acción que genera un valor pú-
blico, es decir, que produce información de rele-
vancia para la toma de decisiones gubernamenta-
les, lo que contribuye a cambios políticos, admi-
nistrativos y puede replicarse en otros contextos.

Destaca además que Hidalgo fue la única en-
tidad en recibir dos reconocimientos. 

Por la implementación de medidas de moni-
toreo y evaluación, también fueron reconocidos 
Jalisco, Aguascalientes y Baja California Sur.

La Policía Industrial Bancaria del estado es generadora 
de empleos: Rodrigo León Cerón.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como prestadora del servicio 
de seguridad privada, la Po-
licía Industrial Bancaria del 
estado (PIBEH) es genera-
dora de empleos e inclusiva, 
ya que cuenta con al menos 
500 mujeres en sus filas, ase-
guró el titular de la corpora-
ción, Rodrigo León Cerón, al 
comparecer ante el Congre-
so del estado.

En medio de las acciones 
de inconformidad de los ha-
bitantes de la región del Valle 
del Mezquital, el funcionario 
informó ante los integrantes 
de la Comisión Permanente de Seguridad Ciu-
dadana y Justicia, encabezada por el diputa-
do local de Morena Víctor Osmind Guerrero 
Trejo, que la corporación que encabeza es un 
Organismo Descentralizado de la Administra-
ción Pública Estatal, que encuentra su cabeza 
de sector en la Secretaría de Seguridad Pública.

Su objetivo primordial es brindar el servi-
cio de seguridad en modalidades como protec-
ción, custodia, vigilancia y traslado para salva-
guardar la integridad y los bienes de las per-
sonas físicas y morales que así lo requieren.

Luego de asegurar que la PIBEH es una ins-
tancia que genera sus propios ingresos, con 
autonomía de gestión y que no tiene fines de 
lucro, añadió que también es generadora de 
empleos ya que actualmente que más de 2 mil 
familias cuenten hoy con un ingreso digno, em-
pleando a más de 500 mujeres con un 53 por 
ciento representadas como madres, jefas de 
familia, permitiendo que el ingreso recibido 
por su labor en la dependencia aporte de ma-
nera significativa al sustento de sus hogares.

Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Héctor Chávez Ruiz, dirigente 
estatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática, acusó que in-
tegrantes del Movimiento Rege-
neración Nacional lucran con la 
necesidad de la población, y ase-
guró que hay pruebas documen-
tadas en audio y video de que mo-
renistas condicionan los progra-
mas y apoyos sociales para que 
se sumen a su instituto político.

En gira de trabajo por la re-
gión Huasteca para la difusión 
de un taller en materia de refor-
ma electoral, el dirigente esta-
tal del sol azteca señaló que desafortunadamen-
te la ciudadanía sigue teniendo viva la esperanza 
de que llegue un cambio verdadero, esto después 
de señalar que Morena no materializó la aspira-
ción que ha tenido el país y el estado.

Al mismo tiempo lamentó que Morena haya 
caído en viejos vicios entre ellos el de aprovechar-
se de la necesidad de la población para obligar-
la a que se sume a ese instituto político a cam-
bio de que sean proporcionados o con la amena-

Es la PIBEH
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autosuficiente

Morena lucra
con necesidad de la 
población: Héctor 
Chávez Ruíz
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El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) 
entregó dos reconocimientos a la estrategia del 
gobernador Omar Fayad orientada a generar 
bienestar para los hidalguenses y demostrar el 
compromiso de mejorar desde la evaluación, 
premiando así las buenas prácticas aplicadas 
en el presupuesto basado en resultados para 
los 84 municipios y el avance en el monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas.

José Luis Romo Cruz, secretario ejecutivo 
de la Política Pública estatal, en representa-
ción del gobernador, recibió ambos reconoci-
mientos y sostuvo que estos galardones son la 
prueba de que la estrategia planteada hace tres 
años por el gobernador Omar Fayad, funciona. 

Hidalgo obtuvo el mayor avance en la ge-
neración de elementos de monitoreo y eva-
luación, así como el reconocimiento al Diag-
nóstico de Implementación del Presupuesto 
Basado en Resultados, de acuerdo con el Sis-
tema de Evaluación de Desempeño, práctica 
que se aplica en los 84 municipios desde la Se-
cretaría de Finanzas.

Al respecto, José Luis Romo Cruz invitó a 
reflexionar sobre los retos que enfrentan los 
estados y la importancia de cambiar los resul-
tados, a fin de dar rumbo a cada una de las ac-
ciones de gobierno.  

Destacó los logros alcanzados como resul-
tado de la implementación de políticas públi-
cas adecuadas, como lo es el segundo lugar na-
cional como mejor esfuerzo para la reducción 
de la pobreza, de acuerdo con el propio Cone-

Pobladores y delegados  de la región del Valle del Mezquital exigieron solución a sus demandas.

Por Jaime Arenalde
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Ci auA casi doce horas de mantener sitiado el re-
cinto del Poder Legislativo, diputados locales de 
la Junta de Gobierno y representantes de los dele-
gados del Valle del Mezquital firmaron un acuer-
do para que a la brevedad posible fuera desalo-
jado el Congreso del estado, donde aún perma-
necían, hasta el cierre de esta edición, retenidas 
alrededor de 150 personas entre legisladores, tra-
bajadores, el titular de la Policía Industrial Ban-
caria y varios de sus colaboradores.

Luego de varias horas de tensión, en las que 
incluso se dieron algunos jaloneos para evitar 
la salida del personal y visitantes, la presidenta 
de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, acompañada por los diputados de PAN, 
Asael Hernández Cerón; del PESH, Jajaira Ace-
ves Calva; del PT, Miguel Ángel Peñas Flores, y 
del PRD, Areli Rubí Miranda, presentó su postu-
ra al igual que el coordinador del grupo legislati-
vo de Morena, Ricardo Baptista González. Tras 
ello, se coincidió en que la liberación del recin-
to legislativo era inminente.

Hasta el lugar donde ambas partes daban sus 
posturas por separado, llegaron los representan-
tes de los delegados, encabezados por Julio Cé-
sar Salvador, quien iba acompañado del legisla-
dor de Morena Jorge Mayorga Olvera en busca 
de Pérez Perusquía para la firma de una minuta 
en la que se sellaba el compromiso de que serán 
recibidos la tarde del próximo martes por el go-
bernador del estado Omar Fayad Meneses. 

Luego de que María Luisa Pérez calificara de 
crítica la situación en el Congreso y de que Ricar-
do Baptista se deslindara respecto a que los ma-
nifestantes fueran sus invitados, pese a que cir-
culó una invitación en la que se aseguraba que 
el referido diputado morenista encabezaría la 
conferencia de prensa que darían dichas perso-

Retienen a 150 
personas en el 
Congreso local
Gente vinculada al ex diputado Cipriano Charrez 
llevó a cabo la acción  en la sede legislativa

Peticiones  
de manifestantes
Sus peticiones fueron hacer una mesa de trabajo 
y abordar el tema del presupuesto 2020, y para 
que, en caso de que las gestiones no avancen, los 
acompañen a mantenerse en una manifestación 
de resistencia pacífica. 
Jaime Arenalde

José Luis Romo destacó los logros alcanzados, resultado de la implementación de políticas públicas adecuadas.
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Hidalgo obtuvo el mayor avance 
en la generación de elementos de 
monitoreo y evaluación de 
acuerdo con el Coneval

nas, éste aseguró que los delegados  cercanos al 
diputado desaforado Cipriano Charrez  fueron 
quienes  los buscaron para  escuchar y atender 
sus demandas.

Julio César Salvador, delegado de la localidad 
de Orizabita, Ixmiquilpan, dio a conocer que se 
logró firmar un acuerdo y que solamente faltaba 
informar a sus compañeros que se mantenían en 
resistencia en el Congreso del estado para poder 
realizar el desalojo.

Cabe recordar que alrededor de las 09:00 ho-
ras del martes, pobladores y delegados de la re-
gión del Valle del Mezquital tomaron el Congre-
so en demanda de que se cumpla  los supuestos 
acuerdos firmados con gobierno del estado  pa-
ra obra pública en 64 municipios por una suma  
100  millones de pesos. 

Julio César Salvador explicó que sus peticio-
nes fueron que el coordinador del grupo mayo-
ritario en el Congreso se pusiera en contacto con 
el gobernador y con la presidenta de la Junta de 
Gobierno para hacer una mesa de trabajo y abor-
dar el tema del presupuesto 2020.

En un primer encuentro con diputados del 
grupo legislativo de Morena, encabezado por su 
coordinador Ricardo Baptista González, los de-
legados afirmaron que desde esos momentos ini-
ciaban un movimiento de resistencia pacífica y de 
establecimiento un plantón en instalaciones del 
Congreso hasta obtener respuesta del gobernador.

za de que sean retirados los apoyos sociales, de lo 
cual, afirmó, hay tanto audios como videos que 
pueden servir como pruebas que se han pedido.

“Nos pidieron pruebas y hoy hay un sinfín de 
videos y audios donde los responsables de los pro-
gramas sociales condicionan la entrega de apo-
yos a cambio de sumarse a la estructura de ese 
partido político”.

Respecto al recorrido por las diferentes regio-
nes del estado para la difusión del taller denomi-
nado Reforma Electoral y su impacto en los pro-
cesos municipales 2020, que fue dirigido a los in-
tegrantes de las estructuras del PRD en la Sierra 
y la Huasteca, con el objetivo de dar a conocer las 
implicaciones luego del cambio de reglas, Chávez 
Ruiz añadió que se trata de informar a la pobla-
ción para que esté preparada para enfrentar los 
nuevos retos políticos.

“La finalidad es de estar preparados para la 
contienda electoral y alcanzar buenos resulta-
dos, por lo cual este taller se realizará por toda 
la entidad, por lo cual inició en Pachuca, después 
se llevó a cabo en Huejutla de Reyes y posterior-
mente se presentará en La Misión”.

La PIBEH se 
sostiene de 
los recursos 
que genera 

mediante los 
260 contratos 
con empresas 
de la iniciativa 

privada
Rodrigo León 

Cerón
Titular Policía 

Bancaria

Necesitamos 
salir adelante, 

cambiar la 
condición de 

pobreza y 
marginalidad 

en la que están 
miles de hidal-

guenses
Héctor Chávez

Dirigente esta-
tal PRD

“Hay un sinfín de videos y audios donde los responsa-
bles de los programas sociales condicionan la entrega de 
apoyos”: Héctor Chávez.
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El Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) 
inició una serie de talleres regionales con el pro-
pósito de fortalecer a las Instancias Municipales 
para el Desarrollo de las Mujeres (IMDM) de los 
84 ayuntamientos de la entidad. Se impartirán 
en los meses de octubre y noviembre en cinco 
sedes: Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Mo-
lango y Tula de Allende.

La directora general del IHM, María Concep-
ción Hernández Aragón, explicó que estos traba-
jos se realizan en el marco del Programa de For-
talecimiento a la Transversalidad de la Perspec-
tiva de Género 2019, del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), cuyo financiamiento se ha 
convertido en clave para el logro de la igualdad 
sustantiva y la prevención de la violencia de gé-
nero, tal como establece el Plan Estatal de Desa-
rrollo del Gobierno de Hidalgo.

Indicó que los temas que se abordarán en los 
talleres son: instrumentos nacionales y estata-
les de protección de los derechos humanos de 
las mujeres; prevención y atención de la violen-
cia contra las mujeres; empoderamiento; parti-
cipación política y liderazgo; políticas públicas 
con perspectiva de género; y comunicación no 
sexista y lenguaje incluyente.

El primer taller fue impartido en las instala-
ciones del Instituto Hidalguense de las Mujeres 
en Parque Hidalgo, a personal y titulares de las 
instancias de mujeres de los municipios de Pa-
chuca, Mineral de Monte, Mineral de la Refor-
ma, Epazoyucan, Tolcayuca, Huasca y Mineral 
del Chico, con el tema de lenguaje incluyente y 

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En sesión ordinaria del Con-
greso del estado, los diputa-
dos de los diferentes grupos 
legislativos presentaron siete 
iniciativas, de las cuales des-
tacó la realizada por el legis-
lador del PRI, Julio Manuel 
Valera, en materia de turismo. 

Durante los trabajos legis-
lativos, el diputado del trico-
lor manifestó en tribuna que 
la iniciativa tiene por objeti-
vo presentar la inclusión de 
la figura del Comité Pueblo 
Mágico en la legislatura estatal, así como te-
ner una representación de este organismo en 
el Consejo Consultivo para el Desarrollo Tu-
rístico del Estado. 

“La finalidad es de contar con representa-
ción ciudadana en el diseño, planeación, eje-
cución y evaluación de políticas en la mate-
ria, ya que la inclusión de la figura del Comi-
té Pueblo Mágico en la ley representa un paso 
importante para seguir fortaleciendo la par-
ticipación de la sociedad”.

Valera Piedras añadió que de reconocer-
se a estas estructuras, es importante que se 
les otorgue un espacio en aquellas instancias 
que definen la política estatal de turismo, ya 
que para ello la iniciativa propone que tengan 
una representación en el Consejo Consultivo 
para el Desarrollo Turístico. 

En la misma sesión, por mayoría de votos 
los diputados aprobaron el primer dictamen 
que adiciona un artículo séptimo al decreto 
219 por el que se autoriza al ayuntamiento de 
Zacualtipán de Ángeles para celebrar contra-
to de asociación publica privada en la moda-
lidad de apoyo a la prestación de servicios de 
alumbrado público, dando cumplimiento al 
artículo 26 del Reglamento del Registro Pú-
blico Único de Financiamiento y Obligacio-
nes de Entidades Federativas y Municipios.

De igual manera, se aprobó la modificación 
de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2019 para el ayuntamiento de Apan, que se re-
fiere a la cantidad de renovación elevada por 
Licencia de Funcionamiento, considerando 
que la cervecera de Grupo Modelo generará 
beneficio social a los habitantes de la demar-
cación, en materia de desarrollo y servicios 
para la población.
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Los sectores del comercio, los 
servicios y el turismo quieren 
ser protagonistas y no especta-
dores de la gran transformación 
que vive el país, pero es al sec-
tor oficial al que le correspon-
de dar las condiciones necesa-
rias para que el sector privado 
pueda contribuir al desarrollo 
de México, afirmó en Pachuca el 
presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Concanaco), José Ma-
nuel López Campos.

El empresario estuvo en Pa-
chuca este martes para tomar la 
protesta al nuevo consejo direc-
tivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), 
que preside Sergio Trujillo Monroy, quien a su 
vez destacó que todo proyecto de desarrollo eco-
nómico debe ser diseñado por los interesados, 
con una visión a corto, mediano y largo plazo, 
y por ello, bajo su dirección, la Canaco Pachu-
ca trabaja en un ambicioso Proyecto de Desa-
rrollo 2019.

Minutos después, a nombre del gobierno estatal, 
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Sergio Vargas Téllez, refrendaría el compromi-
so del gobierno estatal con los sectores produc-
tivos y recordaría que en los primeros tres años 

Se suma la IP a la  
transformación
que vive el país, 
señala Concanaco 
Síntesis Hidalgo recibió un reconocimiento por 
parte de la Canaco Pachuca, en el marco del 102 
aniversario de la Cámara

José Manuel López Campos tomó protesta al nuevo consejo directivo de la Canaco-Servytur.

de la administración del gobernador Omar Fayad 
Meneses se han atraído a la entidad inversiones 
por más de 53 mil millones de peso.

102 aniversario de la Canaco Pachuca
Todo se dio en el festejo del 102 aniversario de la 
Canaco Pachuca, que reunió a expresidentes del 
organismo como Juan Carlos Martínez y Vicen-
te García; a autoridades como la alcaldesa Yolan-
da Tellería Beltrán y la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, María de los Ángeles Eguiluz, 
además de representantes empresariales como 
Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCEH), y presiden-
tes de las distintas organizaciones empresaria-
les en el estado.

Estuvo presente además el presidente del Gru-
po Pachuca, Jesús Martínez, quien recordó que 
esta empresa cuenta ya con 500 escuelas de futbol 
tanto en México como en el extranjero en don-
de cursan estudios, desde estancia infantil hasta 
doctorado, más de 800 niños y jóvenes.

Reconocimiento  
a Síntesis Hidalgo
Esta casa editorial, Síntesis Hidalgo, recibió un 
reconocimiento por parte de la Canaco Pachuca, 
al igual que connotados comerciantes en el 
estado como Juan Carlos Martínez, quien fuera 
presidente de esta cámara y del propio Consejo 
Coordinador Empresarial. 
Crédito reportero
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Inicia Boteo
Teletón en el
CRIT Hidalgo
Este año se pretende recaudar en 
Hidalgo a través del boteo una 
suma de 2 millones 575 mil pesos
Redacción
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La titular del Sistema DIF Hi-
dalgo, Patricia Marcela Gon-
zález Valencia, y el director 
del Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón 
(CRIT) Hidalgo, Agustín La-
gunas Oceguera, dieron ini-
cio al Boteo Teletón Hidal-
go 2019.

Durante el evento proto-
colario, González Valencia 
externó que causas como el 
Teletón brindan una opor-
tunidad para la reflexión de 
aquellos que no contamos con alguna disca-
pacidad y que tenemos la oportunidad de dar 
algo de nosotros.

Señaló que las personas con discapacidad 
representan un sector muy importante para 
la presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo, Victoria Ru©o, y para el gobernador 
Omar Fayad.

“Nos importa que las personas con disca-
pacidad sean incluidas en la sociedad, que ha-
ya más conciencia, que les demos esas herra-
mientas para salir adelante en la vida, que to-
dos podamos sentirnos felices de hacer algo 
por ellas”. 

En tanto, el director del CRIT Hidalgo Agus-
tín Lagunas, manifestó que sin duda este es 
un gran día, ya que cientos de voluntarios se 
unen a una causa en común, que es la colecta 
anual 2019 del Teletón; “cabe hacer mención 
que este evento es de unidad nacional que apo-
ya a las niñas, niños y adolescentes que aten-
demos diariamente”.  

El Boteo Teletón 2019 inició con Mario 
Eduardo Sánchez Flores quien asiste a tera-
pias en el CRIT Hidalgo y que con alcancía en 
mano recibió los donativos de la titular del DIF 
Hidalgo, el director general del CRIT Hidal-
go así como de aquellas presidentas y direc-
toras de los diferentes DIF municipales que 
también se dieron cita en este evento y se su-
marán a la colecta. 

Para culminar, las titulares de los DIF mu-
nicipales y la titular del DIF Hidalgo realiza-
ron un recorrido por las instalaciones de es-
te centro en el que pudieron constatar todo el 
trabajo que ahí se realiza. 

El boteo Teletón concluirá el sábado 14 de 
diciembre con la realización del evento anual 
Teletón 2019.

González Valencia externó que causas como el Tele-
tón brindan una oportunidad para la reflexión.

El legislador propuso la inclusión de la figura del Co-
mité Pueblo Mágico en la legislatura estatal.
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la ley contem-

ple a todas 
las personas y 
entidades que 
participan en 
la actividad 
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Capacita IHM a 
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no sexista. 
Las participantes ratificaron el compromiso 

de incorporar el lenguaje incluyente en la docu-
mentación oficial, en nombres de los organismos 
internos, en el trato con las usuarias y en la vida 
diaria, tanto en el ámbito laboral como personal, 
luego de reflexionar que visibilizar a las mujeres 
a través del idioma, es un derecho y una forma 
de contribuir a la disminución de todos los ti-
pos de violencia.

Dentro del programa de Transversalidad del 
Inmujeres, se realizan cinco talleres y una Me-
sa de Trabajo en materia de prevención del em-
barazo en adolescentes, respondiendo así a la es-
trategia nacional y a la Política Transversal pa-
ra el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Hidalgo.

El taller realizado en Pachuca fue dirigido a 
personal del Instituto Hidalguense de las Muje-
res, del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Secretaria de Salud, Consejo Estatal de 
Población, Instituto Hidalguense de la Juventud 
ya los integrantes del Grupo Estatal para la Pre-
vención del Embarazo Adolescente (GEPEA), a 
fin de proporcionar herramientas para la incor-
poración de los hombres en la prevención de es-
ta problemática de salud pública.

El Instituto Hidalguense de las Mujeres inició una serie 
de talleres regionales.

Organizan Festival 
de Danza Folclórica 
en cuatro municipios
Edgar Chávez
Síntesis

 
En las instalaciones del Centro Cultural del 
Ferrocarril se realizó la presentación de la se-
gunda edición del Festival Internacional de 
Danza Folclórica Dängo 2019, que se efectua-
rá del 31 de octubre al 10 de noviembre en los 
municipios de Ixmiquilpan, Zimapán, Alfaja-
yucan y Tasquillo.

Sergio Aranda Valderrama, director de Ani-
mación y Difusión Cultural de la Secretaría de 
Cultura, y Mayra Catalina Guerrero Olguín, di-
rectora y fundadora del Grupo de Danza Fol-
clórica mexicana “Dängo”, dieron a conocer 
los eventos que integran este festival, los cua-
les son gratuitos ya que esta actividad preten-
de apoyar y difundir el talento local.

Mayra Catalina Guerrero indicó que en este 
festival participan 25 bailarines de la compa-
ñía Danza Folclórica Dängo, originarios de las 
localidades de Ixmiquilpan, además de que se 
presentarán artistas invitados de Perú, Ecua-
dor y Paraguay.

El grupo de asociación cultural de danzan-
tes de tijeras de Perú Yawar Llaqta presenta-
rá danzas consideradas Patrimonio Intangi-
ble de la Humanidad, con una danza de tije-
ras, mientras Ecuador trae con la agrupación 
Palenquis, con danzas costeñas que aún se si-
guen investigando, en tanto que Paraguay ha-
ce presencia con la compañía Paraguay Ñe’e, 
de la capital Asunción. 

En su intervención, la maestra Mayra Gue-

rrero recordó que “Dängo” se 
creó en el 2018 con la finalidad 
de realizar el Festival Interna-
cional de Danza Folclórica en la 
región de Ixmiquilpan, con una 
primera edición que tuvo como 
visitantes a Colombia, Chile y 
Bolivia.

Destacó que gracias al ánimo 
e interés de los jóvenes de la re-
gión en ese arte, fue que se deci-
dió darle continuidad e impulso.

“La idea central de este festi-
val es llevar a las comunidades 
originarias el folclor dancístico, 
impactando primeramente a las escuelas de las 
localidades por las mañanas con presentaciones 
en foros escolares, cancha de la escuela, en el ni-
vel medio superior con charlas inducidas y plani-
ficada con los docentes y por la tarde noche, pre-
sentaciones para el poblado en general, en donde 
los países pueden ampliar su repertorio”.

Con la presencia de Ángel Pérez Trejo, repre-
sentante de los Pueblos Originarios del munici-
pio de Tasquillo; de Rubén González Hernández, 
director de Cultura y Deporte de Alfajayucan; de 
Asunción Olguín Zúñiga, presidente del balnea-
rio Tasdheje, Remedios de Tasquillo y Luis Bau-
tista Ramírez, delegado de la comunidad de Por-
tezuelo, se detalló que el festival es realizado en 
colaboración con los municipios y organizaciones 
autónomos interesados en apoyar la actividad.

La programación del Festival arranca el 1 y 2 
de noviembre con la presentación en Zimapán 
de una “Noche mágica”, a las 18:00 horas; el 3 
de noviembre tendrá como sede el auditorio de 
la UTVM la realización de talleres de danza a las 
9:00 horas; para el 5 de noviembre en Alfajayu-
can habrá un encuentro de telesecundaria a las 
9:00 horas para posteriormente presentarse a 
las 17:00 horas.

La Secretaría 
de Cultura 

lleva, acerca y 
comparte con 
las comunida-

des originarias 
la danza folcló-
rica nacional e 
internacional 

Sergio Aranda 
Dir. Animación y 

Difusión 
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Los hechos acontecidos en Culiacán el pasado 17 de octubre me 
hace pensar en que por primera vez desde que el poder del narco 
se consolidó en los años 80 como una fuerza tan permeada en 
el crimen organizado como en la política mexicana, creando un 
entramado que se fi ltra por todo el tejido social, que en el caso del 
cártel de Sinaloa va a incluir alrededor de 80 países además del 
nuestro, muestra la fuerza real de dicho grupo. 

En cuestión de horas paralizaron una ciudad, demostraron 
su superioridad de capacidad de fuego y logística y crearon una 
amenaza que desarticuló toda acción del Ejército, la Guardia 
Nacional, la Marina y la Policía municipal. Puso al gabinete de 
seguridad contra la pared y forzó al presidente López Obrador a 
tomar una decisión que opacó su gestión.  

No entraré en polémica diciendo si estoy a favor o en contra del 
cómo actuó el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López ni si 
estuvo bien o no liberarlo apenas unas horas después de su detención. 
Me parece obvio que más allá de los hechos el detonante tuvo 
que haber venido de grupos que tienen interés en dañar la 
gestión actual pues en resumen sólo ellos salieron bene� ciados. 

Lo que me compete es la refl exión sobre la actual situación 
nacional. No solo importa el desempeño del gobierno para frenar 
y desarticular a estas organizaciones que nos superan en poder de 
fuego y capacidad económica. Importa el papel que desempeñamos 
cada uno de nosotros en ese panorama. La única forma de 
desarmar al crimen organizado es dejando de pagarles y eso 
tiene varias posibilidades. 

En el caso de la mariguana la salida es fácil: permitir su cultivo 
libremente y que los usuarios, sean por usos medicinales o 
recreativos, produzcan su autoconsumo. En cuanto a la demanda 
que surtimos de los países del norte del continente se tendrá que 
regular y formalizar trilateralmente su mercado. En el caso del opio 
y sus muchos derivados resulta más complicado pues requieren 
de procesos más complejos, pero siendo uno de los países que más 
amapola producimos se tendrá que llegar a arreglos semejantes. 
Eso en cuanto a los dos cultivos que nos competen en México. 

El mercado de sustancias ilegales es muy vasto y complejo: 
cocaína, metanfetamina, éxtasis, ácidos, por mencionar solo algunos, 
todos requieren la misma solución de desarticular el mercado y la 
salida obvia sería eliminar su consumo y resulta la más difícil de 
lograr porque en todo el planeta se compran y venden creando un 
mercado negro global que ha crecido a niveles insostenibles. A río 
revuelto ganancia de pescadores y lo que vivimos en Culiacán es un 
botón de muestra que pudo haber escalado a masacre gracias al éxito 
de estos mercados negros que llevan años nutriéndose de todos. 

Unos compran las llamadas drogas, otros las venden, otros las 
cultivan, otros las procesan, otros viven de trabajar en los negocios 
con los que lavan esas ganancias, otros son prestanombres de 
empresas que sirven para lo mismo; otros comerciantes les pagan el 
derecho de piso, otros son sicarios al servicio de los cárteles, otros 
son notarios que constituyen sus empresas, otros son abogados 
que los asesoran, otros son tratantes de personas que surten sus 
burdeles y antros; otros trafi can migrantes, otros manejan sus 
transportes, sus helicópteros y aviones. La cadena es enorme, 
pero no dejo se subrayar a los funcionarios y o� ciales en su 
nómina porque el que se moja salpica. 

De lo ocurrido en Culiacán no podemos culpar al presidente y su 
gabinete de seguridad, ni al Ejército y la Guardia Nacional; de lo que 
pasó tenemos la culpa todos los que a sabiendas o sin saber hemos 
dejado que nuestro dinero caiga en manos de ellos. Nadie sabe para 
quién trabaja y esto resulta el factor más peligroso en materia de 
seguridad para los ciudadanos. Si una pequeña demostración 
como la ocurrida en Culiacán fue catastró� ca solo imaginen 
lo que sería si cada grupo delictivo decide tomar las calles al 
unísono. 

Estamos plagados de ejércitos particulares en toda la República 
y esos ejércitos los pagamos y sostenemos entre todos. No le 
pidamos al gobierno que haga lo que entre todos fabricamos. 
Primero pensemos qué de todo lo que gastamos en divertirnos o 
satisfacernos está nutriendo el problema y a partir de ahí pongamos 
nuestro granito de arena en la solución que tanto exigimos. En esta 
situación los jueces salimos sobrando. La sentencia es obvia, 
no podemos seguir igual y esperar un resultado diferente.

En entrevista con 
Cimacnoticias, fue 
cuestionado sobre 
la postura que tiene 
el Congreso local para 
discutir la iniciativa y 
darle avance para mo-
difi car el Código Pe-
nal, “evitar crimina-
lizar a la mujer es un 
ejercicio de derechos 
y libertades. El tomar 
este tipo de decisio-
nes debe de ir apare-
jado de políticas pú-

blicas que permitan generar conciencia en la ciu-
dadanía que se informe a los jóvenes al respecto 
con temas como la libertad sexual y el ejercicio 
de Derechos Humanos”, indicó.

Señaló que tanto la legislación como la crea-
ción de políticas públicas que sean impulsadas en 
Hidalgo, “deben generar las condiciones necesa-
rias en los temas de salud pública para evitar que 
continúe la mortandad de mujeres que siguen 
practicando abortos inseguros, sobre todo cuan-
do en la Ciudad de México se realiza de manera 
segura y con los más altos estándares que regu-
la la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Explicó que las y los diputados no deben per-
mitir que Hidalgo siga con la misma legislación 
cuando a pocos kilómetros, la capital del país, tie-
ne más de una década de proteger este derecho.

“Es importante que las hidalguenses encuen-
tren este derecho, más allá de las ideas religiosas, 
de formas de pensar y de grupos. No es que no es-
temos a favor de la vida porque sí lo estamos, pe-
ro también estamos a favor de este ejercicio de li-
bertad de las mujeres”, dijo durante la entrevista.

Desde la semana pasada, la CDHEH emitió un 
posicionamiento para que el Congreso avance en 
la iniciativa que protegerá a las mujeres que de-
cidan interrumpir su embarazo hasta las 12 se-
manas, ya que esto permitirá que sean libres de 
delito y perseguidas, postura que se suma a la de 
la Procuraduría estatal de Justicia y a la de la Se-
cretaría de Salud que coinciden en que es nece-
sario aprobar la iniciativa que se discute actual-
mente en el estado.

“Es una decisión que tarde o temprano va a te-
ner que discutirse en el Congreso, en todo Mé-
xico se ha discutido y ha causado revuelo. El te-
ma no sólo implica una cuestión legislativa sino 
una coordinación en los tres poderes; es necesa-
ria además la concientización de la gente y la in-
formación certera de salud pública para las jóve-
nes sobre todos sus derechos sexuales y repro-
ductivos sobre todo el de información”.

El ombudsperson fi nalizó: “No es que estemos 
en contra de la vida, sino que estamos a favor del 
ejercicio de derechos y libertades”.

Para desgracia de Mé-
xico y los mexicanos, 
gobiernos van y go-
biernos vienen, pero 
nomás no la vemos, 
todos nos prometen 
el cambio, pero si no 
son los mismos, co-
mo dice, se parecen 
mucho.

No nos quiera ver la cara, presidente, las ex-
cusas ante la inefi ciencia de las administracio-
nes federales y locales son las mismas que he-
mos escuchado durante muchos años, ¿dónde 
está el cambio?

Para poner un caso, ahí está de la reforma a la 
Constitución de la Ciudad de México por la que 
se sustituye a la Procuraduría General de Justi-
cia, por la Fiscalía General de Justicia CDMX en 
la que habrá “fi scala Carnala”, tal como los priis-
tas pretendían hacer en el sexenio pasado en la 
Fiscalía General de la República, nombrando a 
un “fi scal Carnal”, ¿en dónde está la diferencia?

La actual procuradora, Ernestina Godoy, que 
no ha dado resultados en el problema de la vio-
lencia que cada día se ve con más intensidad en 
la capital del país, continuará en su cargo porque 
es amiga de usted y de la señora Sheinbaum, es lo 
mismo que hicieron los priistas y los panistas en 
las épocas que les tocó gobernar al país.

Hay muchos otros casos, de los cuales habla-
remos en otra ocasión, en los que le puedo de-
mostrar que sí son iguales, como es el de la di-
plomacia del calzón bajado frente a los Estados 
Unidos que practica su canciller y que daría pe-
na a los diplomáticos, esos sí de carrera, que en 
el siglo pasado, pusieron muy en alto a la políti-
ca internacional mexicana.

Puede ser que en algo sí no sean iguales, en 
su negativa de codearse con los líderes mundia-
les, para quienes defi nitivamente no es lo mis-
mo negociar con un secretario que con sus pares.

*****
Este domingo miles de capitalinos se congre-

garon a lo largo del Paseo de la Reforma para pre-
senciar un espectáculo sobre nuestras tradiciones, 
lo que demuestra que ante la ausencia de respues-
ta a las demandas ciudadanas, en la 4ª Transfor-
mación también habrá mucho circo, aunque sin 
pan… ¿Y Romero Deschamps, apá? Se ha vuelto 
todo un misterio el paradero del exdirigente del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana, Carlos Romero Deschamps, y 
hasta ahora la Fiscalía General de la República no 
dice nada sobre su situación jurídica, aunque las 
fi ltraciones están a la orden del día como lo ha-
cían los neoliberales… Al paso que van, las asam-
bleas de Morena tendrán que hacerse arriba de 
un ring, seguro que así elegirán mejor a sus diri-
gentes, a madrazos como lo hicieron este fi n de 
semana en varios estados del país… Que van por 
Raymundo Collins, ex de la Central de Abasto en 
el sexenio de Marcelo Ebrard y ex del INVI y de 
la policía capitalina en el de Miguel Ángel Man-
cera, del que ahora se explica por qué buscó con 
tanta ansiedad la senaduría que le daría protec-
ción de las corruptelas durante su gestión al fren-
te del GCDMX. Otros colaboradores de Manceri-
ta andan que no les calienta ni el sol en las pocas 
horas que sale en la capital del país por estos días.

circuitocerrado@hotmail.com

Culiacán y la 
barbarie

“No somos 
iguales”, pero se 
parecen

“Interrupción 
legal del embarazo 
para no criminalizar 
a mujeres”: 
ombudsperson de 
Hidalgo

Claro que no son 
iguales, presidente, 
pero se parecen, hay 
actitudes muy similares 
a los anteriores, a 
los neoliberales o 
neoporfi ristas como 
los llama usted 
constantemente en las 
mañaneras.

El presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH), 
Alejandro Habib 
Nicolás, reiteró su 
posición a favor de la 
iniciativa que se discute 
en el Congreso local de 
Hidalgo que considera 
la interrupción legal del 
embarazo hasta las 12 
semanas, ya que el fi n de 
ésta es no criminalizar a 
las mujeres.

fabiola díaz 
de león
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Los temas que abarcó esta capacitación fue-
ron: Cultura de consumo de alcohol en México, 
efectos del consumo de alcohol sobre el organis-
mo y su asociación sobre vehículo automotor.

Esta capacitación forma parte de los benefi -
cios de un convenio rubricado en diciembre de 
2016, donde Coeprah apoya a los municipios pa-
ra que puedan desarrollar programas efectivos 
para disminuir la tasa de mortalidad, así como 
los accidentes generados por manejar en esta-
do inconveniente.

A casi 24 meses de trabajo activo, Coeprah y la 
administración tulancinguense, han tenido avan-
ces en la materia con la realización de la prime-
ra semana de seguridad vial, así como colocación 
de monumentos a la imprudencia e igualmente 
capacitación de elementos como primeros res-
pondientes a emergencias médicas.

No menos importante ha sido la dotación y ca-
libración de equipos de alcoholimetría, así como 
asesoramiento para el nuevo Reglamento de Mo-

MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
30 de octubre de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Durante el saludo 
realizado a la entrada 
principal de la zona ar-
queológica de este cen-
tro tolteca, el alcalde 
aprovechó para enun-
ciar algunos atractivos 
turísticos de la localidad, 
al mencionar el gusto de 
recibir en Tula a comu-
nicadores de diferentes 
partes del mundo (Es-
tado Unidos, Alemania, 
España, Chile, Ecuador, 
Costa Rica, Colombia, 
Argentina, Perú, Bra-
sil, República Domini-
cana, entre otros países 
más, que pertenecen a la OMPT), profesionales 
en la difusión de destinos turísticos.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- El presidente municipal, Gadoth Tapia Be-
nítez, recibió al grupo de periodistas de la Organi-
zación Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), 
provenientes de Iberoamérica, Estados Unidos y 
Alemania, en una escala por la zona arqueológi-
ca, de donde se llevan una probadita de este mu-
nicipio como destino turístico. 

La visita tuvo lugar durante la gira de este gru-
po, denominada Pasaporte Abierto, de cuyo en-
cuentro anual mundial en este año realizado en 
Hidalgo, nuestro estado ganó el Premio Inter-
nacional Pasaporte Abierto 2018, en la categoría 
de “Destino Turístico Responsable”, por el libro 
“Balnearios y Parques Acuáticos de Hidalgo”. Y 
con motivo de la celebración en Hidalgo del Tian-
guis Turístico de Pueblos Mágicos, acontecido en 
días pasados en la capital de esta entidad.

Promueven el 
turismo de Tula  
comunicadores
internacionales 
Cada miembro de la organización mundial de 
periodistas especializados en turismo, tienen 
pase abierto para visitar cualquier espacio del país

Realizan el primer 
Encuentro de 
Poetas y Escritores

Capacitan en 
la prevención
de accidentes 
y adicciones

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Personal operati-
vo del programa de Alcoholime-
tría en el municipio fue capaci-
tado por el Consejo Estatal pa-
ra la prevención de accidentes 
del Estado de Hidalgo (Coeprah), 
para fortalecer las acciones pre-
ventivas de accidentes a vehícu-
lo automotor, asociadas al con-
sumo problemático del alcohol.

Participaron elementos de Tránsito y Vialidad, 
Seguridad Pública así como Bomberos y Protec-
ción Civil e igualmente las direcciones Jurídica 
Municipal y Prevención del Delito.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con una parti-
cipación superior a 50 escri-
tores y poetas del Estado de 
Hidalgo, se realizará en Tu-
lancingo un importante en-
cuentro, donde se afi narán 
métodos y programas para 
fomentar la lectura masiva 
e igualmente incentivar que 
nuevos valores incursionen 
en el mundo de las letras.

El Primer Encuentro de Poetas y Escrito-
res del Estado de Hidalgo será el 8 y 9 de no-
viembre y se tiene previsto que a la inaugura-
ción asistan autoridades municipales y repre-
sentativos de diversos colectivos.

El encuentro tiene su antecedente en ac-
tividades previamente realizadas tales como: 
tres presentaciones editoriales de escritores 
tulancinguenses y el segundo festival de letras 
hidalguenses, efectuado en semanas anteriores.

Con este primer encuentro se persigue que 
la comunidad de escritores y poetas puedan 
establecer vinculación y, de esta manera, se 
multiplique el trabajo en pro de extender la 
red de lectores y propiciar que los recintos bi-
bliotecarios sean puntos de encuentro.

Dante Soto Vera, director de Cultura, re-
saltó el apoyo de la jefatura de Bibliotecas y 
el grupo Cultural Occeg. A.C.

En el programa de actividades de este pri-
mer encuentro, se tiene prevista la inaugura-
ción del evento el 8 de noviembre a partir de 
las 10:00 horas en el foro exterior del Centro 
Cultural Ricardo Garibay.

El mismo 8 de noviembre, pero las 10:30 ho-
ras, la presentación del cantante Marco Sala-
zar, el pequeño diamante, participante de La 
Voz Kids México.

Continuando con el programa, a las 11:00 
horas inicia la primera etapa de mesa de lec-
tura y en este marco será presentada una an-
tología de cuentos denominada “Estado de Hi-
dalgo, legado de la patria”. 

Posteriormente, a las 16:00 horas habrá una 
segunda etapa de mesas de lectura y se entre-
garán reconocimientos a los participantes.

Con la visión de Omar Fayad, se puede mostrar a Hidalgo como un estado con muchos lugares por conocer. 

La enseñanza fue dirigida a personal 
operativo del Programa de 
Alcoholimetría en el municipio de 
Tulancingo

Esta capacitación forma parte de los benefi cios de un convenio rubricado en diciembre de 2016.

Dicho encuentro se llevará a cabo el 8 y 9 de noviem-
bre en el Centro Cultural Ricardo Garibay.

Se llevó a cabo el concurso de catrinas y catrines, don-
de los utilizaron material reciclado y amigable con el am-
biente.

Invaden la UPT 
catrinas, catrines 
y las calaveritas
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Como ya es costumbre, en la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo (UPT) se llevó a cabo el 
concurso de ofrendas, calaveritas literarias, así 
como una pasarela de catrines y catrinas, con lo 
que festejaron el Xantolo;  esto, con la fi nalidad 
de fortalecer las tradiciones mexicanas en los es-
tudiantes de esta casa de estudios, quienes fue-
ron los actores principales de dichas actividades. 

La comunidad universitaria colocó ofrendas, 
como parte de la tradición popular, contó con los 
altares de los Programas Educativos de Ingenie-
ría en Manufactura, Industrial, Civil, Electrónica, 
Robótica y Sistemas Computacionales, además 
de las Licenciaturas de Administración y Gestión 
de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Algunos de los elementos que se podían obser-

50
escritores

▪ Y poetas 
del Estado 

de Hidalgo se 
darán cita en 
Tulancingo.

24
meses

▪ son los que 
han trabajado 

en conjunto 
Coeprah y 

Tulancingo.

Señaló el alcalde que, con la visión del go-
bernador, Omar Fayad Meneses, que ha empa-
tado este primer tianguis turístico de Pueblos 
Mágicos, a través de la Secretaría de turismo en 
la entidad (Sectur), se tiene la oportunidad de 
mostrar a Hidalgo como un estado con prospe-
ridad, desarrollo y con inmensidad de lugares 
por conocer. 

Invitó a los periodistas internacionales a re-
gresar a este municipio y difundir la gran rique-
za que hay en esta región; al tiempo, agradeció 
al jefe de la zona arqueológica, Alejandro Gasca 
Cruz, la hospitalidad para con los periodistas; y 
a los arqueólogos del sitio, Luis Manuel Gamboa 
Cabezas y Martha García Sánchez, la visita guia-

var dentro de las ofrendas fueron fl ores de cem-
paxúchitl, velas, agua, mole, copal e incienso, pe-
tate, pan, calaveras de azúcar y papel picado; los 
ganadores, en esta ocasión, fueron los estudian-
tes de la Licenciatura en Negocios internaciona-
les, con un altar titulado “Salida del inframundo” 
elaborado de manera prehispánica. 

Asimismo, se llevó a cabo el concurso de catri-

vilidad y Transporte (próximo a subirse al ple-
no del Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y aprobación).

En la capacitación se habló del marco norma-
tivo y protocolo que se aplica a nivel nacional res-
pecto al programa de Alcoholimetría, con el ob-
jetivo de unifi car criterios y establecer un traba-
jo coordinado y de mayor impacto.

En próximas acciones del trabajo entre mu-
nicipio y Coeprah, el 5 de noviembre habrá una 
presentación de resultados en torno al desempe-
ño 2019 en materia de prevención de accidentes.

En el caso de Tulancingo se presentará el pro-
yecto de Reglamento de Movilidad y Transpor-
te  para que los municipios puedan  conocer el 
resultado de diversas mesas y trabajo, motiván-
dolos a que  también den el paso y  renueven su 
reglamentación, con lo que los municipios po-
drán incrementar su capacidad preventiva, así 
como sus márgenes de actuación, con impac-
to regional.

da y el compartir la información e investigación 
que poseen de la cultura tolteca y vestigios ar-
queológicos de la región.

Finalmente, el presidente municipal comen-
tó que México se caracteriza por la solidaridad y 
respeto, por lo que cada miembro de la organiza-
ción mundial de periodistas especializados en tu-
rismo, tienen pase abierto para visitar cualquier 
espacio del país.

Con el grupo de periodistas acudió Juan Ma-
nuel Lugo Aguirre, de la dirección general de In-
novación, así como Paulina Riverol Perea, direc-
tora de Planeación, ambos de la Sectur; además 
de Gustavo Torres Campos, director general de 
Imagen Institucional de Gobierno del estado.

nas y catrines, donde los parti-
cipantes utilizaron material re-
ciclado y amigable con el medio 
ambiente; el jurado califi có que 
se respetara la tradición, origi-
nalidad, creatividad, diseño, pre-
sentación, manualidad y mate-
riales utilizados, obteniendo el 
primer lugar Miguel Nava Ve-
lázquez y Yurenni Guadalupe 
González Saldivar, de la carre-
ra de Negocios Internacionales; 
además Ana Lilia Márquez Her-
nández,  de la carrera de Admi-
nistración y Gestión de PYMES 

resultó ganadora del primer lugar en las calave-
ritas literarias.   

El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, agrade-
ció la participación de la comunidad universita-
ria, para preservar las tradiciones mexicanas, de 
igual manera comentó: “reconozco la participa-
ción de los estudiantes, profesores y coordinado-
res de las carreras en estas actividades, las cua-
les año con año se han realizado en nuestra ins-
titución, los invito a continuar participando en 
equipo como hasta ahora”.

Países

Gadoth Tapia mencionó 
el gusto de recibir en 
Tula a comunicadores 
de diferentes partes del 
mundo, entre otros: 

▪ Estado Unidos

▪ Alemania

▪ España

▪ Chile

▪ Ecuador

▪ Costa Rica 

reconozco 
la participa-
ción de los 

estudiantes, 
profesores y 

coordinadores 
de las carreras 
en estas activi-

dades".
Arturo Gil 

Borja
Rector de la UPT 
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Inicios

Energético

Evolución

Reciente

Popular

Compo-
sición

Conexión

Canciones

Sabino empezó a 
hacer música en 
2010.

Su espectáculo 
es de muy buena 
calidad y arriba del 
escenario expresa 
mucha energía.

El músico quería 
hacer rock, pero 
poco a poco se fue 
inclinando por las 
rimas y el beat.

El hip hop hecho 
en México no 

tiene la exposición 
que logran otros 

géneros en 
nuestro país, pero 

ha tenido gran 
revuelo en los 

últimos meses.

La música inde-
pendiente sigue 

demostrando que 
se tienen muy bue-

nos exponentes 
nacionales en esta 
época, uno de ellos 

es Sabino.

Sincero y todo 
aderezado, Sabino 
juega con bases de 
reggae, jazz y soul.

Sus temas tienen 
mucha empatía 

con sus fans que 
cantan cada una 

de sus canciones.

Sus letras son bas-
tante honestas y a 
veces sarcásticas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El cantante Pablo Castañeda Amutio, 
originario de la ciudad de Guadalajara, 
mejor conocido como Sabino, tiene una 
propuesta musical a la que él mismo ha 
denominado como Sab-Hop, género que 
está siendo muy bien recibido por los 
escuchas de todo el país y con el que se 
presentó para los fans hidalguenses en el 
municipio de Tlahuelilpan. 

Presentación
en concierto
de Sabino
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a maestra Mayra 
Catalina Guerre-
ro Olguín, origi-

naria del municipio de Ixmi-
quilpan, es docente y funda-
dora de la compañía de Danza 
Folclórica Dängo, quien muestra 
una gran inquietud de trabajar 
por los jóvenes y encauzar sus 
vidas a través del arte, además 
de llevar estas expresiones ar-
tísticas a las comunidades, don-
de a veces es difícil que niños y 
mujeres puedan tener tiempo 
y acceso a una presentación de 
danza y bailables.

Danzar, danzar y danzar
“Realmente toda mi vida he bai-
lado, a los 10 años me descubrió 
mi maestro de educación física, 
quien vio que tenía la habilidad 
para bailar, él me invitó a su gru-
po de danza y así fue como em-
pecé esta trayectoria dancísti-
ca”, comenta.  

Comparte que fue bailarina 
durante varios años, aunque re-
conoce que para prepararse pro-
fesionalmente uno tiene que de-
jar algunas cosas, “primero estu-
dié la licenciatura en Educación 
Física, seguido me fui a estudiar 
la especialidad en danza, estu-
dié una maestría en Educación, y 
fue como todo pegado, realmen-
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CATALINA 
GUERRERO

1 2 3

ACERCAMIENTO
DE LA CULTURA A

TODAS LAS MUJERES
“Es una parte en la que yo quie-
ro decirle a las mujeres, que no 
nada más es el hogar, decirles 

que hay algo más que solamen-
te ser ama de casa, que ellas 

pueden enseñarles a sus hijos, 
aunque no sepan leer o escribir, 
decirles que hay un mundo más 
grande, y si yo lo puedo dar con 
esta parte del arte, sería genial”.

CATALINA GUERRERO
MAESTRA

Su grupo de Danza Folclórica ya recorrió 
varios estados del centro y norte del país; 
además salieron a Estados Unidos, Costa 
Rica, Ecuador, y pronto proyectan salir a 

Europa

te todo iba enfocado a la danza”.
Mayra Catalina recuerda que 

cuando comenzó a trabajar, for-
mó un taller de danza en la insti-
tución secundaria donde labora-
ba, de donde salió un grupito de 
danza, “este grupo de danza na-
da más podía participar los tres 
años de la secundaria, y cuando 
ellos empezaban a salir, ellos me 
veían y me decían: maestra, que-
remos seguir bailando ¿y ahora 
qué hacemos?”.

Como se estaban perdiendo, 
lo que hizo fue juntarlos como 
agrupación, “prácticamente se 
fue dando como una necesidad”.

Así que Dängo tiene 12 años 
de fundación, precisamente un 
7 de septiembre de 2007 surgió, 
en una fecha muy signifi cativa 
para Ixmiquilpan, pues ese día 
se festeja al  Señor de Jalpan, y el 
Festival Internacional de Danza 
vio la luz en su primera edición 
apenas el año pasado, “es un fes-
tival joven, el chiste del festival 
es perdurar y que no pierda su 
esencia, de ser tradicional y lle-
varlo a las comunidades”.

Y es que Mayra recuerda que 
a la par de su trabajo en la dan-

SURGIMIENTO 
DEL FESTIVAL

El Festival 
Internacional de 

Danza Dängo, que 
organiza la maestra 

Mayra Catalina 
Guerrero, surgió de 
ver cómo los chicos 

que dirige empiezan a 
conocer otros lugares 
fuera de su ámbito.

CAMBIO DE 
MENTALIDAD

Se ha propuesto 
invitar a los jóvenes 
a que no sólo estén 
en un bar, sino que 
puedan llenarse de 
otras ideas, a través 

de expresiones 
como la que ella les 
participa, como la 

danza.

INVITACIÓN 
ENCARECIDA
Con 25 chicos en su 

compañía de danza, 
invita a que la gente 

les dedique dos horas 
de su tiempo en el 
festival que van a 

realizar en Ixmiquilpan 
y otros municipios 

hidalguenses.

DANZA PARA LA VIDA

Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis

za, trabajaba en las comunida-
des. De ahí, su inquietud de lle-
var a las comunidades esa parte 
del folclor, ya que su caminar la-
boral no fue en su cabecera mu-
nicipal.

En una localidad de Tasqui-
llo, llamada San Miguel Tlazint-
la, comenta que llegaba corrien-
do y salía de igual modo para ha-
cer ejercicio, donde enseñaba a 
chiquitos de primarias indíge-
nas lo que a ella le gustaba, por 
lo que el haber trabajado y re-
corrido gran parte de los muni-
cipios cercanos con los peque-
ños le dio la idea de acercarles 
expresiones como la danza.

“Recuerdo que una vez me 
llegaron chiquitos que venían 
mojados, ya los sequé y todo, y 
les pregunté qué estaban pasan-
do, y me dijeron que les tomaba 
una hora de camino, porque a esa 
distancia estaba su casa. Real-
mente nuestra quincena se iba 
más para los niños”, compartió.

Formación constante 
“El vivir de cerca esa carencia 
de los niños hace que ahorita yo 
esté preocupada, y yo creo que 

una señora de comunidad di-
fícilmente va a dejar de pasto-
rear, va a dejar de ir a raspar o 
de hacer sus labores de la casa, 
por irse a ver un grupo de dan-
za, ellas no lo van a hacer, difí-
cilmente van a hacer esto, pero 
si a los hijos de esas mamás los 
llevamos a las escuelas, el mis-
mo hijo le va a decir a su mamá: 

‘mamá, vamos a verlo’”.
Así que en vez de trasladar-

se lejos, pueden acercarles una 
presentación de dos horas en su 
escuela. “Es una parte en la que 
yo quiero decirle a las mujeres, 
que no nada más es el hogar, si-
no que les digo  que hay algo más 
y no solamente ser ama de casa, 
sino que está el arte".  
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Dana Monroy.

Gael Cruz y Eduardo Trejo.

Odalis Betancourt y Fionna Quiroz.

Clara Soto y Enzo Quiroz.Rominna Linares, Jesús Alcántara, Karen Hernández y Carla Aguilar.

Dana lucio bellísima acompañada de sus papás y padrinos.

Familia Monroy López.

Nicte Castillo y Naty Serrano.

Llegó la hora 
de fetejar los 
XV años de 
Dana Monroy
Dana Monroy lució bellísima en su vestido dora-

do, en la fi esta de 15 años que le organizaron 
sus papás, todos sus invitados se divirtieron en 

grande y disfrutaron de una gran cena. Nadie perdió la 

oportunidad de desearle a Dana ¡Muchas Felicidades!

JOSÉ CUEVAS



T. Swi�  
vuelve  a 
tribunales
▪  La cantante 
estadounidense 
Taylor Swi�  
enfrentará 
nuevamente la 
demanda por 
plagio de la canción 
Shake it off , luego 
de que un juzgado 
de apelación 
revocó el archivo 
del caso.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Actor:
Jorge Salinas sufrirá cambio radical 
en “Sexo, pudor y lágrimas 2". 2

Farándula:
Pablo Montero participará en el 
triatlón Xel-Há 2019. 3

Dinastía:
Vicente, Alejandro y Alex Fernández 
cantarán en el Grammy Latino. 3

Manuel Adrián
SUFRE FRACTURA
NOTIMEX. Con 50 años de trayectoria, 
el bolerista mexicano Manuel Adrián 
sufrió una caída en su casa la noche del 
domingo, y tuvo como consecuencia una 
fractura de clavícula. – Especial

Hija de Ned LeDoux
MUERE POR ASFIXIA 
NOTIMEX. Haven LeDoux, la hija de dos 
años del cantante y compositor de 
música country Ned LeDoux, murió 
de asfi xia en la casa de su familia en 
Kansas, Estados Unidos. – Especial
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DURANTE 19 AÑOS, YOLANDA ANDRADE Y 
MONTSERRAT OLIVER HAN CONVERTIDO LA 
PANTALLA DE TELEVISIÓN EN UNA PASARELA 
DONDE PUEDE PASAR DE TODO, DESDE UNA 
ENTREVISTA RELAJADA Y DIVERTIDA CON 
"CHABELO", ALEJANDRO FERNÁNDEZ, DIEGO LUNA, 
THALÍA O RICKY MARTIN. 3

YOLANDA Y MONTSERRAT

Kevin Spacey 
RECHAZAN 

CASO
AP. Los fi scales de Los 

Ángeles rechazaron un 
caso de abuso sexual 
contra Kevin Spacey 

porque el acusador 
falleció. La fi scalía del 

condado de Los Ángeles 
anunció la decisión el 

martes. – AP

Aniston y Ellen 
BESO EN
ENTREVISTA
NOTIMEX. La actriz 
Jennifer Aniston y la 
presentadora Ellen 
DeGeneres se besaron 
durante una entrevista 
en la que hablaron 
sobre la última vez que 
besaron a una persona. 
– Especial

AMIGAS 
POR 
SIEMPRE
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Jorge Salinas 
sufrirá un 
cambio radical

Jorge Salinas prefi ere no abundar en detalles acerca de si volverá a quitarse la ropa.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/Síntesis

El actor Jorge Salinas adelantó que su personaje 
sufrirá un cambio radical en la secuela de la pe-
lícula mexicana Sexo, pudor y lágrimas, que ini-
ciará su rodaje en febrero de 2020, bajo la direc-
ción de Alonso Iñiguez.

“Además de emocionarme esta segunda par-
te, me pone muy nervioso por lo que ha pasado 
con ‘Miguel’, 20 años después. Todos los cam-
bios son buenos y el suyo es radical. Le hacía falta 
un jalón de orejas de parte de la vida y se lo die-
ron”, adelantó.

Dijo que participar en esta producción que, 
en su momento, se colocó como el tercer fi lme 
más taquillero del llamado Nuevo Cine Mexica-
no, y permaneció unas 27 semanas en cartelera, 

cenas serán clasifi cación B o C y él se adaptará a 
lo que dicte el libreto.
Sabe que desnudarse podría complacer a muchas 
de sus seguidoras, sin embargo, el galán de tele-
novelas cree que se debe ser incluyente con las 
nuevas generaciones, pues quizá los millennialls 
quieran ver otra cosa.
Aunque Antonio Serrano dirigió Sexo, pudor y 
lágrimas, que se estrenó en 1999, esta vez esta-
rá al frente Alonso Iñiguez, para quien será su 
ópera prima. “Es un chavo con buenas ideas y 
tiene todo el apoyo tanto del elenco como de la 
producción”.
En la segunda parte también actuarán Cecilia 
Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víc-
tor Huggo Martín y José Ángel Bichir, quien ha-
rá al que fue hijo de “Tomás” (Demian Bichir).
Mientras inicia la fi lmación de esta película, Jor-

ge Salinas actúa en la telenovela 
Te doy la vida, una producción 
de Lucero Suárez en la que in-
terpreta a “Ernesto”, un hombre 
infértil que adopta un niño jun-
to a su esposa, a quien encarna 
Eva Cedeño.
“Me mueve, me motiva y me 
emociona ser parte de un pro-
yecto tan lleno de amor. Cuan-
do adoptas a alguien es porque 
la vida te impidió ser papá. Mi 
personaje está enamorado, da la vida por su hi-
jo, pero, lamentablemente, no lo vas a salvar”.
Comentó que está en favor de la adopción; incluso, 
siendo padre, pensó en hacerlo, pero analizó que 
el tiempo que le daría no iba a ser el sufi ciente.
“Puedes trabajar siempre y procurar una vida dig-
na para todos, pero la calidad de tiempo, el amor 
que le das (a un hijo), es lo único que importa, so-
bre todo en los primeros años. Si no puedes dar 
eso, entonces, para qué eres papá. Es muy impor-
tante planear un embarazo”.
La primera participación de Jorge Salinas en el 
medio del espectáculo fue en 1991 en la telenove-
la Cadenas de amargura al lado de Daniela Castro 
y Raúl Araiza, bajo la producción de Carlos Soto-
mayor; la segunda fue en Valeria y Maximiliano.

Ante la película de “Sexo, pudor y lágrimas 2", dijo 
que participar en esta producción, en su momento, lo 
marcó como actor y fue un parteaguas en su carrera

fue un parteaguas en su carrera.
“Sobre todo, me dio la apertura para ingresar 

al cine, me permitió hacer teatro y continuar en 
televisión. Hoy tengo la fortuna de ser una perso-
na que está en el gusto de los directores y del pú-
blico para cualquier interpretación. Es un com-
promiso durísimo, pero lo agradezco mucho”.

En ‘Sexo, pudor y lágrimas’, hay una escena de 
cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” (Ce-
cilia Suárez). Al concluir el acto sexual, “Miguel” 
se dirige hacia donde se encuentra su amiga “Ma-
ría” (Mónica Dionne) mostrándose con un des-
nudo frontal antes de colocarse una bata de baño.

Se quitaría la ropa
Jorge Salinas prefi ere no abundar en detalles 
acerca de si volverá a quitarse la ropa, pues ar-
gumenta que dependerá del productor si las es-

En febrero de 2020 comenzará el rodaje de “Sexo, pudor 
y lágrimas 2".

escena de sexo
En ‘Sexo, pudor y lágrimas’, hay una escena de 
cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” 
(Cecilia Suárez): 

▪ Al concluir el acto sexual, “Miguel” se 
dirige hacia donde se encuentra su amiga 
“María” (Mónica Dionne) mostrándose con 
un desnudo frontal antes de colocarse una 
bata de baño. Salas no sabe todavía si es 
que se quitará la ropa.

27
semanas

▪ estuvo en 
cartelera 

“Sexo, pudor y 
lágrimas", fi l-

me que marcó 
la carrera de 
Jorge Salinas

82
capítulos

▪ consta la 
telenovela 

mexicana Te 
doy la vida, que 
se estrenará en 
el mes de mar-

zo del 2020

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Leucemia y adopción de niños son los temas 
centrales de Te doy la vida, la nueva telenove-
la de la productora Lucero Suárez, que con las 
actuaciones estelares de José Ron y Eva Ce-
deño, se estrenará el próximo año.

Es la versión mexicana del melodrama chi-
leno homónimo que sigue la historia de un me-
cánico de barrio, que es requerido por un ma-
trimonio para salvar la vida de su hijo, quien 
ha sido diagnosticado con leucemia.

Su vida dará un giro de 180 grados cuando 
descubra que es el padre biológico de ese pe-

Lista nueva 
telenovela 
de Lucero S.

Leucemia y adopción serán los temas centrales.

Los actores José Ron y E. Cedeño 
protagonizan la versión mexicana

queño y, a su vez, se enamore de su madre adop-
tiva, quien terminará siendo la hermana de su 
pareja sentimental.

“La forma de atrapar al público es que le lle-
gues al corazón y eso es lo que busco en cada ca-
pítulo. Los temas que abordaremos son muy sen-
sibles, pues le llegarán a cualquier persona que 
haya tenido a un niño enfermo cerca”, comentó 
Lucero Suárez.

La productora de melodramas como Las dos ca-
ras de Ana (2006), explicó que el personaje inter-
pretado por Eva Cedeño será una mujer que hará 
hasta lo imposible para salvarle la vida a su hijo.

David Bisbal cantará el 
tema � nal de "Frozen 2"
▪  El cantante español David Bisbal interpretará 
el tema de los créditos fi nales de la película 
Frozen 2, en la que “Elsa” emprenderá un viaje 
hacia lo desconocido en busca de respuestas 
sobre la magia que amenaza al reino de 
“Andarelle”.
NOTIMEX/MÉXICO

DESALOJA CASA POR INCENDIOS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Kate del Castillo fue 
desalojada de su casa en Los Ángeles, ante la 
voracidad y rapidez con la que se extienden 
los incendios forestales en California, Estados 
Unidos.

A través de sus redes sociales, la 
protagonista de la obra The way she spoke (Su 
manera de hablar) en Nueva York, dio a conocer 
que se encuentra en Atlanta, ya que su casa está 
muy cerca de The Ge� y Center, área afectada 
por los siniestros.

"Estoy en Atlanta y con mucha preocupación 
por lo que está pasando en Los Ángeles".

Estoy en Atlan-
ta y con mucha 
preocupación 

por lo que 
pasa en Los 

Ángeles, justo 
ahí en el Ge� y 
Center, yo vivo 

cerca de ahí"
Kate del C.

Actriz

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Samo, exintegrante del grupo 
Camila, dio a conocer que, jun-
to con su equipo de trabajo, su-
frió un asalto con violencia en la 
carretera Puebla-Tlaxcala, acto 
en el que perdió 600 mil pesos.

En sus redes sociales, el artis-
ta compartió un video que gra-
bó desde un Ministerio Públi-
co del estado de Veracruz en la 
ciudad de Xalapa, donde inter-
puso una denuncia por el robo 
del que fue víctima durante la 
madrugada del domingo.

“Ayer tuvimos una experien-
cia mi equipo de trabajo y yo bas-
tante fuerte, un asalto, con vio-
lencia. Nos despojaron de todas 
las cosas que traíamos, nos que-
damos a la mitad de la carrete-
ra", comentó.

Samo 
sufre 
asalto 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Acompañados por el Mariachi 
Sol de México, Vicente Fernán-
dez, su hijo Alejandro y su nieto 
Alex cantarán juntos por primera 
vez en la entrega número 20 de 
los Grammy Latino, ceremonia 
que se llevará a cabo el 14 de no-
viembre próximo en Las Vegas, 
bajo la conducción del puerto-
rriqueño Ricky Martin.

La Academia Latina de Ar-
tes y Ciencias de la Grabación 
(LARAS, por sus siglas en inglés) 
anunció a los primeros artistas 
que se presentarán en la ceremonia, que inclu-
ye a los actuales nominados Paula Arenas, Bad 
Bunny, Alessia Cara, Draco Rosa, Ximena Sari-
ñana, Sech y Sebastián Yatra, así como Natalia 
Jiménez y Olga Tañón.

También actuará Juanes, Persona del Año 
2019 de La Academia Latina de la Grabación y 
actual nominado al Grammy Latino, quien ofre-
cerá un popurrí de su repertorio.

Acompañados por la actriz Roselyn Sánchez, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Además de participar en la tele-
novela Soltero con hijas, inter-
pretando al personaje de "Ro-
drigo", Pablo Montero se en-
cuentra en etapa de preparación 
para competir en el triatlón Xel-
Há 2019 que se llevará a cabo el 
domingo 17 de noviembre en la 
Riviera Maya.

El actor habló con Notimex 
durante uno de los descansos de 
las grabaciones de dicha teleno-
vela, para compartir detalles de 
su participación en la justa deportiva en la que 
estará acompañado de Marcos Velázquez, atle-
ta con discapacidad visual, con quien ha forma-
do una dupla que está dispuesta a lograr un buen 
lugar en la competencia.

“Marcos es un deportista de alto rendimien-
to y es mi físicoterapeuta, en una ocasión que me 
estaba dando terapia en la rodilla me comentó 
de la competencia, en ese momento yo me esta-

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Durante 19 años, Yolanda An-
drade y Montserrat Oliver han 
convertido la pantalla de televi-
sión en una pasarela donde pue-
de pasar de todo, desde una en-
trevista relajada y divertida con 
"Chabelo", Alejandro Fernán-
dez, Diego Luna, Thalía o Ricky 
Martin, hasta una declaración 
de principios en favor de la co-
munidad LGBT.

En entrevista con Notimex, 
la conductora y actriz Yolan-
da Andrade, platica de todo lo 
que ha ocurrido a lo largo de más 
900 programas al aire, hacien-
do dupla con la modelo y actriz 
Montserrat Oliver.

Originaria de Culiacán, Sina-
loa, Andrade comentó que la re-
lación con Montserrat va más allá 
de lo profesional. Con el pecu-
liar tono sinaloense, muy direc-

ta y festiva, en 
broma comen-
tó que “Montse 
ha sido, a lo lar-
go de dos dé-
cadas, mi em-
pleada favori-
ta”. Y abunda: 
“el compromi-
so profesional 
es uno, el de la 
amistad es otro 
y el del amor es 
uno más, pero 
tener a los tres 
en combo, ha 
sido maravi-
lloso”.

Aseguró que trabajar con la 
actriz de Monterrey, ha sido to-
da una escuela. “Yo creo que 
formamos la mancuerna per-
fecta en la televisión, incluso 
hemos viajado juntas por todo 
el mundo. Nos mantiene uni-
das el común denominador del 

amor y el respeto”.
La conductora recordó un 

momento complicado de la re-
lación con Montse, que ejempli-
fi ca el tipo de contacto que tie-
nen. “A ella le tocó mi época de al-
coholismo y drogadicción. Tuvo 
mucha paciencia conmigo por-
que trabajar con una compañe-
ra que esté hasta las manitas no 
es fácil”; sin embargo, dijo enfá-
tica, siempre la apoyó.

Al preguntarle sobre cómo fue 
ese apoyo, la conductora de Hijas 
de la madre tierra, primer pro-
grama que hizo con Oliver, dijo 
a manera de broma que lo pri-
mero fue acusándola.

“Le dijo Bernardo Gómez, eje-
cutivo de Televisa. Yo me enojé 
mucho con ella, le dije que era 
una traicionera, que me iban a 
correr. Pero lo que hicieron fue 
apoyarme para que, después, mi 
hermana Marilé me llevara a la 
clínica de rehabilitación”.

P. Montero 
participará en 
el Xel-Há 2019

Actuará Juanes, 
Persona del 
Año 2019 de 
La Academia 
Latina de la 
Grabación y 

actual nomina-
do al Grammy 

Latino"
Comunicado

de prensa

Marcos es un 
deportista... y 

es mi fi sico-
terapeuta, 
cuando me 

daba terapia 
en la rodilla me 
comentó de la 
competencia" 

Pablo Montero
Cantante

Montse ha sido, 
a lo largo de 

dos décadas, 
mi empleada 

favorita. El 
compromiso 
profesional 

es uno, el de la 
amistad es otro 

y el del amor 
es uno más 

maravilloso"
Yolanda
Andrade

Conductora y 
actriz

Pablo Montero participará en la telenovela Soltero con 
hijas y en un triatlón.

ba preparando para el Iron Man que fue el 29 de 
septiembre pasado y ahí me invitó a ser su guía”, 
comparte el también cantante quien está someti-
do a un programa de entrenamiento riguroso pa-
ra estar al nivel de su compañero, quien tiene am-
plia experiencia en este tipo de retos deportivos.

“Lo conocí por medio de un amigo que también 
es maratonista", expresó Montero, quien confesó 
además que ser parte de este triatlón y en pare-
ja lo hace experimentar una sensación especial, 
"ahora estoy siendo guía que es mucha la respon-
sabilidad, en muchos deportes se trabaja en equi-
po, acabo de competir en Iron Man y fueron re-
levos en equipo, el eslogan que utilizamos es ‘En 
equipo logramos todo’”. Vivir esta experiencia 
de resistencia y aguante físico al lado de Marcos 
Velázquez ha sido para Montero un aprendizaje.

La dinastía actuará junta por primera vez el 14 de no-
viembre próximo, en Las Vegas.

el cantante boricua Ricky Martin y la actriz es-
pañola Paz Vega debutarán como conductores 
de la ceremonia de premiación.

Los cantantes Alejandro Sanz y Rosalía li-
deran la lista de postulados con ocho y cin-
co menciones, respectivamente, en la próxi-
ma entrega de los reconocimientos a lo me-

jor de la música.
Sanz está postulado en segmentos de Graba-

ción del Año, con dos apartados: Mi persona favo-
rita, con Camila Cabello, y No tengo nada; así como 
Canción del Año (Mi persona favorita y No tengo 
nada), Mejor Canción Pop (Mi persona favorita).

Asimismo, es candidato a Mejor Álbum y Me-
jor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #EL-
DISCO, así como Mejor Video Musical Versión 
Larga (Lo que fui es lo que soy).

Vicente, Alex y 
Alejandro, en el 
Grammy Latino

Apoyo
mutuo
Para la conductora de 
Montse y Joe, actual 
programa que hacen juntas, 
el apoyo ha sido mutuo, 
“porque Montserrat perdió 
a su mamá, a sus tías, nada 
más tiene una hermana. 
Y esas pérdidas son mías 
también porque somos 
una familia. Tenemos cerca 
de 25 años juntas, son casi 
unas bodas de plata.. A ver 
si ahora sí es boda".
 Por Notimex

Creatividad y confianza
Acerca de qué es lo que mantiene la unidad entre las dos 
conductoras, dijo que es la creatividad y confianza en lo que 
hacen: 

▪ “Esa es nuestra receta. Tenemos mucha comunicación. En 
ninguno de los programas que hacemos hay un guion, preguntas 
elaboradas para los entrevistados, todo es improvisación.

Festejan 19 años 
de trabajar juntas

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, el 
"compromiso profesional, amistad y amor 

en un solo combo", es lo que existe entre 
ellas, manifiesta Yolanda; han platicado 

con "Chabelo", Alejandro Fernández, Diego 
Luna, Thalía o Ricky Martin, hasta una 

declaración de principios en favor de la 
comunidad LGBT
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Karime Macías fue detenida por autoridades del 
Reino Unido, confi rmaron autoridades de la Fis-

calía General de la República (FGR), quienes ase-
guraron que la esposa del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, no se entregó de manera 
voluntaria, sino que fue capturada por la poli-
cía de ese país.

Macías Tubilla cuenta con 
una orden de detención con fi -
nes de extradición, por fungir 
como prestanombres de Duar-
te de Ochoa, preso por desvío de 
recursos, y es requerida por un 
juez federal en Veracruz.

La mañana de este martes el 
abogado de Macías declaró a me-
dios de comunicación que su de-
fendida se había presentado de 
manera voluntaria ante las au-
toridades inglesas, sin embargo, 
la Dirección de Comunicación 
Social de la FGR indicó que es falsa esta versión.

La mujer fue aprehendida por las autoridades 
de Gran Bretaña a petición del gobierno mexica-
no por los delitos de desvío de recursos y opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura de la esposa del exmandatario ve-
racruzano, actualmente en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, se realizó con apoyo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pa-
ra posteriormente presentarla a las autoridades 
de ese país.

La solicitud formal de detención con fi nes de 
extradición se hizo con apoyo de la cancillería 
mexicana desde noviembre de 2018, ya que Ka-
rime fue requerida por un juez de Proceso y Pro-
cedimiento Penal de Xalapa, Veracruz, por el su-
puesto desvío de 112 millones de pesos del DIF 
estatal.

El documento entregado a través de la emba-
jada de México en Reino Unido especifi ca que la 
petición de detención es en apego al convenio sig-
nado entre estas dos naciones para la entrega de 
“fugitivos criminales”.

La fi cha que proporcionó la embajada mexi-
cana sobre Karime Macías de Duarte o Karime 
Macías Tubilla refi ere que es una mexicana naci-
da en Coatzacoalcos, Veracruz, el 24 de noviem-
bre de 1975 de color de piel blanco, cabello cor-
to y grueso y casada con el exfuncionario Javier 
Duarte de Ochoa.

Agrega una fotografía para su mejor identifi ca-
ción y refi ere que Karime ha sido vista de forma 
recurrente en Londres donde tiene su residencia.

De acuerdo con el código penal de Veracruz en 
sus artículos 217 y 218, el castigo por el delito que 
se le imputa va de los 5 a los 12 años de prisión, 
con una media de 8 años y 6 meses de prisión.

“Por lo tanto, considerando que las conduc-
tas ilícitas que se señalan ocurrieron a fi nales de 
2012, signifi ca que las mismas siguen vigentes 
hasta 2020”, precisó la SRE.

Autoridades entregaron a través de la embajada 
de México en RU la petición formal de extradición

Macías Tubilla cuenta con orden de detención con fi nes de extradición, por fungir como prestanombres de Duarte de Ochoa, 

Considerando 
que las con-

ductas ilícitas 
ocurrieron a 

fi nales de 2012, 
las mismas si-
guen vigentes 

hasta 2020"
SRE

Carta de 
extradición 

Avanza en Senado 
minuta de revocación
Por Notimex
Síntesis

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó con 21 vo-
tos a favor, tres en contra y 
tres abstenciones, la minu-
ta del Senado de la República 
para establecer en la Consti-
tución Política mexicana las 
fi guras de consulta popular y 
de revocación del mandato.

Con ello se reforma el Ar-
tículo 81 constitucional que 
establece que “la elección del presidente sea 
directa, en los términos que disponga la Ley 
Electoral” para quedar de la siguiente forma:

“La elección del Presidente será directa y 
en los términos que disponga la ley electoral. 
El cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos puede ser revocado en los térmi-
nos establecidos en esta Constitución”.

El documentó que se votó durante 15 mi-
nutos obtuvo 21 votos a favor de los partidos 
Morena, de la Revolución Democrática, Ver-
de Ecologista de México, Movimiento Ciuda-
dano y del Trabajo.

También se modifi ca el 84 constitucional 
que establecía que “en caso de falta absoluta 
del Presidente, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que debe-
rá ocurrir en un término no mayor a 60 días".

No descarta 
legalización 
de marihuana

El mandatario señaló que su gobierno analiza todas 
las opciones para reducir el consumo de drogas.

AMLO señaló que su gobierno 
analiza todas las opciones
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador insistió hoy 
en que no descarta la 
opción de legalizar la 
marihuana y otras 
drogas para desalen-
tar el narcotráfi co.

Al presentar de-
talles de la campaña 
contra las adicciones 
"Juntos por la paz", 
el mandatario señaló 
que su gobierno ana-
liza todas las opcio-
nes para reducir el 
consumo de drogas.

"Se puede decir 
que esto no funcio-
na y que lo que hay 
que hacer es legali-
zar la marihuana y 
otras drogas. No se 
descarta, pero estamos iniciando porque es-
to es lo más dañino", respondió a pregunta ex-
presa sobre el tema.

Indicó que en este plan contra las adiccio-
nes se observan todas las opciones y aclaró que 
no ha iniciado con reformas legislativas para 
la legalización porque ahí no radica el proble-
ma, ya que este es un tema complejo en el que 
infl uyen muchos factores.

“Y si se necesita, se modifi can las leyes y se 
aplica todo aquello que ha dado buenos resul-
tados en otras partes, copiar lo bueno. Lo im-
portante es que existe la voluntad de atender 
este asunto”, recalcó.

21
votos

▪ a favor y tres 
en contra, se 

aprobó la minu-
ta del Senado 

con respecto a 
la revocación 
del mandato

ERRADICAR ADICCIONES 
AYUDA A LA SEGURIDAD
Por Notimex
Síntesis

El subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Me-
jía Berdeja, aseveró que si se erradica el problema 
de las adicciones entre los jóvenes se podrá com-
batir a las organizaciones que se dedican a proveer 
de drogas a este sector de la población.

En conferencia de prensa encabezada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, afi rmó 
que el tema se ha abordado también en el grupo bi-
lateral entre México y Estados Unidos en materia de 
seguridad.

Destacó que la Estrategia Nacional para la Pre-
vención de las Adicciones, además de la salud, tam-
bién contempla el tema de seguridad, por lo que 
“ahora se busca debilitar todo el mercado para que 
los jóvenes ya no caigan en las adicciones”.

El funcionario de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana indicó que no sólo se busca 
combatir a las organizaciones delictivas, sino tam-
bién terminar con los modelos de narcocultura, de 

prototipos criminales.
Refi rió que ha habido reuniones con secretarios 

de seguridad estatales, así como alcaldes del nor-
este y sureste del país, pues lo que se busca es invo-
lucrar a los estados y municipios en la estrategia de 
combate a las adicciones.

En este marco, Ricardo Mejía señaló que también 
se combatirá la adicción en las cárceles del país, por 
lo que todo el sistema penitenciario se integrará a la 
estrategia, de la que hoy se presentó un informe.

Otra de las estrategias se enfoca en la impar-
tición de cursos y talleres a nivel nacional sobre la 
prevención  de adicciones. 

Política integral

El presidente recalcó 
que no se descarta nada 
y que se están dando los 
primeros pasos en este 
sentido:

▪ López Obrador 
comentó que está 
demostrado que los 
químicos de las drogas 
matan y destruyen a las 
personas, por lo que el 
propósito es erradicar 
el consumo a partir de 
una política integral.

▪ Dijo que 80 por ciento 
de la estrategia en 
contra de las adicciones 
es el bienestar para las 
familias.

Avalan reducir 50% ingresos de partidos
▪ El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció 

que se avanza en la propuesta de reducir a la mitad el 
prepuesto de los partidos políticos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Karime Macías 
es detenida en 
Reino Unido
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La semana pasada hablé con Liberto Carratalá, 
miembro de la Federación Española de Sociología, 
al respecto de las expresiones de violencia callejera 
observadas en algunos países de Europa, de Asia  y de 

América Latina.
Por ejemplo, la turba en Cataluña se ha dejado sentir tras 

dictar sentencia el Tribunal Supremo con penas de 9 a 13 años 
de prisión a los políticos presos participantes en el referendo 
independentista ilegal del  1 de octubre de 2017.

Hasta el momento hay una estela de 600 heridos, 200 
detenciones, 28 encarcelados, daños por 3.1 millones de euros; 
más de mil contenedores quemados, junto con árboles, múltiples 
destrozos a la propiedad privada y pública; daños en las vías 
de comunicación y 6 mil 400 metros cuadrados de pavimento 
destrozado. En varias jornadas de violencia se intentó volar una 
gasolinera y prender fuego a edifi cios.

A este respecto, Carratalá me explicó que no cree que la 
raíz de dicha sentencia sea el detonante  “porque esto viene 
de mucho tiempo atrás” tanto con Cataluña como con el País 
Vasco.

“Lo que pasa es  que en otros tiempos el País Vasco o Euskadi era 
un espacio de confl ictividad máxima. El caso catalán se parece al 
vasco porque posiblemente tiene unas reivindicaciones similares 
como es la autonomía… la segregación o independencia del 
territorio español; pero optaron por caminos diferentes, Cataluña 
emprendió una vía más política”, me comentó el académico de la 
Universidad de Alicante.

En efecto indican 
que en el pueblo 
radica la sobera-
nía de las nacio-
nes, ellos deciden 
con su voto elegir 
o castigar a los go-
biernos, es más, 
uno de sus princi-
pios fundamenta-
les es que un sis-
tema del pueblo 

para el pueblo mismo. 
Entre sus defectos o debilidades, las más te-

rrible es que los pueblos se dejan conducir con 
la propaganda mediática, prueba de ello es que 
lo que ha sucedido y está sucediendo en las na-
ciones del Cono Sur de nuestra América, en Es-
paña y en otras naciones. 

Resulta que después de una serie de luchas 
cuando menos centenarias, estos pueblos deci-
dieron tener gobernantes de avanzada y le iba 
bastante bien, sin embargo, la ultraderecha in-
ternacional implacable y con sus recursos eco-
nómicos hecha andar la maquinaria para ha-
cer triunfar a las regresiones. 

Los pueblos a partir de esa propaganda me-
diática se dejan seducir y los resultados son de-
sastrosos. Vamos por orden cronológico.

Brasil es gobernado por el peor presidente 
que hay tenido en los últimos años, Jair Bol-
sonoro, acusado de todo, sin embargo, hasta 
ahora es intocable, y para asegurar su potes-
tad mantiene en prisión al exmandatario, Luis 
Inácio Lula da Silva.

Con Mauricio Macri, la economía de Argen-
tina cayó como nunca antes. Las protestas se 
suceden, pero el derechista con ayuda del ex-
terior asegura su posición.

Ecuador vive en el desastre total con el ultra-
derechista, Lenin Moreno, en once días de pro-
testas se contabilizan 7 muertos y 1340 herido.

En el sufrido Chile, con la vuelta a la dere-
cha con Sebastián Piñera, quien solo le impor-
ta favorecer a los hombres del dinero, la últi-
ma imposición al pulpo camionero, ha dejado 
un saldo doloroso de 15 muertos, cerca de un 
centenar de herido y más de 2500 detenido, 
entre ellos mujeres y menores de.

En Catulunya, que sostiene su lucha inde-
pendentista, los disturbios provocados por las 
sentencias vengativas contra los procesos, han 
dejado también decenas de heridos y deteni-
dos. Aquí la sentencia es una o termina la mo-
narquía española o a la larga o a la corta, Ca-
talunya será independiente. 

Sólo un respiro, los bolivianos le otorgaron 
el triunfo al presidente indígena Evo Morales.

En México, la propaganda mediática en con-
tra del gobierno de izquierda de Andrés Manuel 
López Obrador está en toda su intensidad, sin 
embargo, el apoyo popular a la Cuarta Trans-
formación se mantiene al alza.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Hay mucha frustración 

Esa democracia
Para miércoles 23 de 
octubre de 2019 
Como lo dice el clásico o 
verdad de Perogrullo, la 
democracia es el mejor 
sistema político que ha 
inventado el ser humano, 
por eso mismo no es 
perfecta, tiene grandes 
virtudes al igual que 
graves defectos. 

por la espiral
c laudia luna 
palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 30 de octubre de 2019. SÍNTESIS

Cataluña, añadió Carratalá, se ha visto 
“un poco frustrada” en sus aspiraciones 
y  “se ha cocido a fuego lento” toda una 
situación de confl ictividad que ha esta-
llado con la declaración de la indepen-
dencia transitoria algo que duró cinco 
minutos.

“Pero  que ponía de manifi esto el des-
contento generalizado de una parte im-
portante de la sociedad catalana, el hecho 
de que participaran 2 millones de perso-
nas en un referendo las cifras hablan por 
sí solas como las marchas con las convo-
catorias públicas”, destacó.

De los otros altercados internaciona-
les registrado en los últimos meses en 
diversos países, el sociólogo analiza que 
“vivimos tiempos convulsos” aunque las 
raíces de los problemas son distintas en 
cada nación.

“Tomando como base el combate acti-
vo en la calle de las personas que defi en-
den una idea y que ven frustrada sus ex-
pectativas y anhelos, sí podemos decir 
que todo este clima de convulsión tiene 
un denominador común: la crisis econó-
mica… hay  una pérdida de derechos por 
parte de muchos ciudadanos”, argumentó.

A COLACIÓN
La actual etapa de transición global 

no facilita el entendimiento entre las de-
mandas de las masas y el quehacer gu-
bernamental en medio además persis-
te una crisis de representación popular. 

La gente, agregó Carratalá, siente mu-
cha incertidumbre no sabe si “iremos a 
peor o a mejor” eso hace que se ponga 
nerviosa, que exprese esa incertidum-
bre, todas sus dudas y esa confusión de 
una manera violenta.

Le comenté al experto español que 
hay una mayoría de millennials en to-
das las protestas de Reino Unido, Fran-
cia, Ecuador, Chile, Hong Kong a lo que 
me respondió: “Yo he participado en di-

versos estudios con jóvenes en España y 
en la UE. Cuando vemos una protesta a 
favor del medio ambiente se ve la ima-
gen de una persona joven abanderando 
ese movimiento; es algo que les preocu-
pa bastante porque es transversal en to-
das las sociedades es un problema pla-
netario  y lógicamente son las acciones 
que más atención reciben por parte de 
los medios de comunicación. Los jóve-
nes se preocupan por ello y son creati-
vos e independientes”

Los millennials, recalcó Carratalá,  
abanderan muchos cambios: “Ellos no 
tienen interés en la forma cómo se ha-
ce política aunque sí tienen interés en 
la política. Pueden participar en  mani-
festaciones o campañas de boicot de ali-
mentos, para consumir unos productos 
en vez de otros, es una forma de activis-
mo político diferente a la de ir a votar a 
una urna”.

A diferencia de 1960 a 1970 con sus 
protestas sociales, en las actuales las re-
des sociales juegan un papel clave: “Defi -
nitivamente, en la  Primavera Árabe las 
redes sociales jugaron un papel impor-
tantísimo en  la difusión de convocato-
rias, manifestaciones, de lo que estaba 
ocurriendo en el momento… es un ele-
mento dinamizador, no impulsor; las ga-
nas de querer manifestarse está en la po-
blación allí está ese impulso”.

 Las redes sociales, me dijo Ca-
rratalá, han conseguido poner en contac-
to a personas que comparten esas ganas 
por manifestarse y en segundo término, 
han servido de potenciador de las mani-
festaciones.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.56 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 19.48 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.21 (-)
•Libra Inglaterra 24.57 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.97 dólares por barril. indicadores

financieros

Santa Lucía podría no operar en 2020
▪  La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ve “complicado” 
que el aeropuerto de Santa Lucía quede listo y operando en 2022, debido a 

que no hay detalles del diseño de la contrucción. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

En el año agrícola 2019 se cultivaron seis mil 377 
hectáreas de las cuatro especies de estas fl ores
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) destacó que para esta tempo-
rada de Día de Muertos, la producción y dis-
ponibilidad de fl ores de cempasúchil, ter-
ciopelo, crisantemo y nube está garantizada.

En un comunicado, la dependencia fe-
deral estimó una producción de más de 11 
millones 389 mil gruesas, dos millones 328 
mil plantas, dos millones 128 mil manojos 
y 79 mil 344 toneladas de fl ores.

Así, en el año agrícola 2019 se cultivaron 
seis mil 377 hectáreas de las cuatro especies, 
siendo los estados de México, Puebla, Hidal-
go, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, San Luis 

Potosí, Morelos, Oaxaca, Durango y la Ciu-
dad de México los principales productores.

La fl or de cemasúchil registró una siem-
bra de dos mil 561 hectáreas, con una uni-
dad de medida a nivel nacional de nueve 
mil 574 gruesas, 505 mil 865 manojos, dos 
millones 278 mil plantas y 21 mil 380 to-
neladas en total.

Esta fl or se produce principalmente en 
20 municipios correspondientes a Méxi-
co, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelos, Oaxa-
ca, Ciudad de México y Durango.

Para este año se tiene previsto generar 
dos millones 278 mil plantas, aunque su pre-
sentación más común es en manojos de 12 
a 15 piezas, rollos o gruesas.

Por su parte, la fl or de terciopelo tiene 
un registro de siembra en 390 hectáreas y 
una producción prevista de 798 mil 889 ma-
nojos, principalmente en Puebla, México, 
Guerrero, Morelos y Guanajuato.

En tanto, el crisantemo se cultiva en dos 
mil 675 hectáreas, siendo el estado de Mé-
xico el principal productor con dos mil 460 
hectáreas; seguido de Puebla, con 148 hec-
táreas; Morelos, 57 hectáreas, y San Luis 
Potosí, 10 hectáreas, con un total de 11 mi-
llones 379 mil 925 plantas.

La fl or de nube registra una producción en 
995 hectáreas y alrededor de 829 mil plan-
tas, donde Puebla encabeza a los produc-
tores con 600 hectáreas, México, con 250 
hectáreas, y Michoacán, con 52 hectáreas.

Cada año en 
México se 

cosechan al-
rededor de mil 
574 hectáreas 
de la tradicio-

nal fl or, con 
una producción 

anual de más 
de 21 mil tone-

ladas"
Sader

Comunicado

Mayor productor  
▪  El estado de la república que produce la mayor 
cantidad de esta fl or es Puebla, con su producción se 
abastece a la entidad y también se envía a otros 
estados, principalmente a la Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.

HACEN LLAMADO A LOS  
BRITÁNICOS PARA USAR 
PRÓRROGA DEL BREXIT
Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
pidió a los británicos aprovechar lo que “puede ser 
la última” prórroga del Brexit, luego que la Unión 
Europea (UE) aprobó de manera formal la exten-
sión del 31 de octubre al 31 de enero de 2020.

“Los 27 de la UE aprobaron formalmente la ex-

tensión. Podría ser la última. Por favor, aprovechen 
lo mejor posible este tiempo”, se dirigió Tusk a los 
británicos a través de su cuenta de Twi� er.

El presidente del Consejo Europeo también se 
despidió de los británicos al recordar que su man-
dato está llegando a su fi n. “Mantendré los dedos 
cruzados por ustedes", agregó Tusk quien el próx-
imo mes de noviembre será sustituido en el cargo 
por el ex primer ministro belga, Charles Michel.

La UE aceptaron la víspera retrasar hasta el 31 
de enero de 2020 la salida de Reino Unido del blo-
que europeo, como había solicitado el primer min-
istro británico, Boris Johnson.

Tusk explicó que la extensión es “fl exible”, de 
manera que Reino Unido podrá quedar fuera de la 
UE el primer día del mes posterior a la aprobación.  

La UE y los Estados miembros han movilizado unos 
320 millones de euros hasta ahora. 

Estados Unidos también ha expresado reticencias, en 
particular que sirva para el fi nanciamiento de terroristas.

La Unión Europea aceptó atrasar hasta el 31 de enero de 2020 la salida de Reino Unido del bloque europeo. 

Conferencia 
da apoyo a  
venezolanos

Suma moneda de 
FB opositores

El organismo recaudó 133 millones 
de dólares para la causa
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

La Conferencia Internacio-
nal de Solidaridad sobre la 
Crisis de Refugiados y Mi-
grantes Venezolanos recau-
dó unos 133 millones de dó-
lares adicionales a los 33 mi-
llones de dólares) destinados 
por la Unión Europea (UE) 
para hacer frente a la crisis 
migratoria de ese país sud-
americano.

En la conferencia, que 
se realizó en Bruselas, Bél-
gica, el lunes y martes, la Alta 
Representante de la UE pa-
ra Asuntos Exteriores, Fe-
derica Mogherini, enfatizó 
que el objetivo no era reco-
lectar donaciones, sino “po-
ner de manifi esto la grave si-
tuación migratoria que se vi-
ve en América Latina por el 
caso venezolano”.

"América Latina y el Cari-
be se enfrentan probablemente al mayor des-
plazamiento de personas en la historia mo-
derna (...) Debemos asegurarnos de que todo 
el mundo se movilice cuando un continente 
lo necesite", resaltó. 

“Hemos dicho que esta no fue una confe-
rencia de promesas de contribuciones”, afi rmó 
Mogherini en la cita a la que también asistie-
ron el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, Filippo Grandi, y el 
director general de la Organización Interna-
cional para las Migraciones, António Vitorino.

“Sin embargo, se hicieron compromisos 
durante estos dos días que son buenas noti-
cias", precisó la jefa de la diplomacia europea.

Por Notimex/Bruselas 
Foto: Notimex/Síntesis

La Unión Europea (UE) 
estudia al menos dos op-
ciones para evitar que 
Libra, la moneda vir-
tual anunciada por Fa-
cebook el pasado junio, 
erosione la autoridad y el 
control de los gobiernos 
sobre las fi nanzas nacio-
nales.

Una de las opciones 
es su prohibición total, 
para lo cual se necesita 
encontrar las razones le-
gales que sustentarían la 
medida, mientras que la 
segunda es que solo se 
permita su circulación 
si la UE puede estable-
cer mecanismos de re-
gulación.

La primera opción se 
encuentra en manos del 
grupo que encabeza Francia con la participación 
de Alemania, España, Italia y Países Bajos, cuyos 
representantes han trabajo en lo que va de este 
octubre con su último encuentro la víspera, re-
veló la edición europea del sitio Politico.

Libra es impulsada por un grupo al frente del 
cual marcha Facebook junto con otras 20 orga-
nizaciones y compañías, pero que ya han aban-
donado Mastercard y Visa.

Potencialmente Libra podría ser usada para 
efectuar pagos digitales por parte de los dos mil 
400 millones de usuarios de Facebook.

La prohibición total parece problemática para 
expertos de la Comisión Europea (CE), el órgano 
ejecutivo comunitario, pues hacen falta argumen-
tos legales, y además se advierte que podría di-
bujar a la UE como hostil para las empresas tec-
nológicas y sus nuevos lanzamientos.

Por ello se prepara una declaración que po-
drían emitir los ministros de Finanzas de la UE 
el próximo diciembre, donde se señala que Libra 
solo recibiría aprobación si es posible regularla.

El temor que despierta Libra es que los go-
biernos pierdan soberanía ante intereses priva-
dos en materia de políticas monetarias.

33
mdd

▪ fueron des-
tinados por la 
UE  para hacer 

frente a la crisis 
migratoria de 
ese país suda-

mericano

120
delegados

▪ estuvieron 
presentes du-

rante la entrega  
del recurso 

recaudado a 
favor de los 
migrantes

 A detalle... 

Estos son algunos 
temas destacados sobre 
la libra:

▪ La Libra de la red 
social  es impulsada por 
un grupo al frente del 
cual marcha Facebook 
junto con otras 20 
organizaciones y com-
pañías, pero que ya han 
abandonado Master-
card y Visa.

▪ Potencialmente Libra 
podría ser usada para 
efectuar pagos digi-
tales por parte de los 
dos mil 400 millones de 
usuarios de Facebook.

Garantizan el 
abasto de flor  
de temporada
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Por Agencias/Tucson

Agentes de la Patrulla Fronte-
riza de Estados Unidos descu-
brieron en Arizona a 30 migran-
tes indocumentados que viaja-
ban ocultos en el interior de un 
camión y detuvieron a los dos 
conductores del mismo, infor-
mó la agencia federal en un co-
municado.

El hallazgo se produjo en la 
noche del pasado sábado en un 
punto de control migratorio instalado en la In-
terestatal 19, que conecta la frontera mexicana en 
Nogales con Tucson, ambas ciudades de Arizona.

En el grupo había un menor que viajaba sin la 
compañía de un familiar adulto, indicó la agen-
cia a última hora del lunes en un comunicado de 
prensa, que destacó que todos ellos eran indo-
cumentados.

El conductor, ciudadano estadunidense, y 
su acompañante enfrentan cargos por el trá-

Hallan en Arizona 
a 30 inmigrantes 
ocultos en camión

Rusia dice que kurdos completaron retiro de frontera turca
▪ Decenas de miles de combatientes sirios kurdos se retiraron de áreas a lo largo de la frontera siria en 
cumplimiento con el reciente acuerdo entre Rusia y Turquía, informó el martes el Ministerio de Defensa ruso. 
Por otro lado, el ejército ruso informó que un explosivo estalló cerca de vehículos blindados rusos junto al 
puesto de revisión fronterizo Darbasiyah, pero no hubo daños ni lesionados.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Por Agencias/ Chile
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes acudían 
el martes a nuevas convocato-
rias en Santiago y otras ciuda-
des de Chile para continuar la 
ola de movilizaciones en deman-
da de mejoras sociales, en una 
señal de que el cambio de gabi-
nete del presidente Sebastián 
Piñera no logró aplacar el des-
contento.

En Santiago, las marchas se 
concentraban en el centro de la ciudad, donde el 
palacio presidencial La Moneda lucía fuertemen-
te cercado. Trabajadores de la salud y profeso-
res estaban entre los grupos que se movilizaban.

Las protestas lucían menos violentas que el 
lunes, cuando la policía reprimió con gas lacri-
mógeno a los manifestantes y un gran incendio 
afectó a una galería comercial en pleno centro 
de Santiago.

Más de una semana de intensas movilizacio-

18
muertos

▪ y 7 mil deteni-
dos es el saldo 
que ha dejado 
el movimiento 
social surgido 

en Chile

17
de octubre

▪ fue la fecha en 
la que autorida-
des encontraron 

a 32 migrantes 
en la frontera 

con México

Miles de manifestantes mantienen las protestas calle-
jeras en Santiago y otras ciudades. 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Un nuevo testigo en la inves-
tigación que inició la Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos con miras a un 
juicio político contra el presi-
dente Donald Trump provocó 
un sacudón en la Casa Blanca 
al declarar que presenció có-
mo funcionarios del gobierno 
presionaron a Ucrania para que 
favoreciera a Trump.

El experto en Ucrania del 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal (NSC), teniente coronel 
Alexander Vindman, dijo -en un testimonio 
preparado dado a concer previo a la audien-
cia- que en dos oportunidades informó de su 
preocupación ante los intentos de la Casa Blan-
ca para que Kiev realizara investigaciones para 
favorecer políticamente a Trump.

En el testimonio escrito, dado a conocer a úl-
tima hora del lunes, Vindman dijo que escuchó 
personalmente a Trump presionando al presi-
dente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, duran-
te una llamada telefónica el 25 de julio.

Estas declaraciones configuran hasta el mo-
mento la prueba más sólida de que Trump abu-
só de su poder y violó leyes electorales para ob-
tener apoyo de Kiev en su campaña por la ree-
lección en los comicios de 2020.

Vindman es el primer funcionario de la Ca-
sa Blanca en testificar en el Congreso en la in-
vestigación contra Trump con miras a un jui-
cio político.

Un veterano condecorado de la guerra de Irak, 
Vindman se presentó el martes por la mañana en 
el Capitolio con su uniforme militar completo.

Trump, por su parte, lo atacó a través de su 
cuenta de Twitter y lo calificó como "Nunca 
Trumpista", su etiqueta para los republicanos 
que están en su contra.

“A cuántos más Nunca Trumpistas se les per-
mitirá declarar sobre una llamada telefónica per-
fectamente apropiada", se preguntó el millona-
rio republicano.

Republicanos afines al mandatario intenta-
ron dañar la credibilidad de Vindman, al cuestio-
nar su lealtad señalando que es un inmigrante 
que llegó a Estados Unidos desde la Unión So-
viética cuando tenía 3 años y dando a entender 
que el militar forma parte de un intento de la 
burocracia de la seguridad nacional estaduni-
dense de socavar a Trump.

“Donald Trump es inocente. El estado pro-
fundo es culpable", dijo el representante repu-
blicano Matt Gaetz, uno de los defensores más 
estridentes del presidente en el Congreso, alu-
diendo a una teoría conspirativa mencionada 
con frecuencia por el mandatario, que sostie-
ne que existe un gobierno paralelo que opera 
clandestinamente.

La presencia de Vindman en el Capitolio 
constituye un desafío a las órdenes de la Casa 
Blanca, que prohibió declarar a varios funciona-
rios contraviniendo las citaciones del Congreso.

El militar es el primer testigo de la investi-
gación que intenta establecer si Trump abusó 
de su poder en la polémica llamada del 25 de 
julio a su par ucraniando, que fue revelada por 
un denunciante anónimo.

Los republicanos habían denostado a testi-
gos anteriores con el argumento de que su co-
nocimiento de lo hablado era de segunda ma-
no, aunque una "transcripción" editada de la 
conversación coincide con los testimonios de 
que Trump condicionó la ayuda a Ucrania a que 
Zelensky investigara a Joe Biden, potencial ri-
val de Trump en las elecciones del año 2020, y 
a su hijo Hunter, para obtener una gran ven-
taja política.

En su testimonio, Vindman dice que incluso 
antes de esa llamada fue testigo de cómo el em-
bajador estadunidense ante la Unión Europea, 
Gordon Sondland, presionaba durante una re-
unión, el 10 de julio, a un funcionario ucrania-
no de seguridad nacional, Oleksandr Danylyuk.

Según Vindman, Sondland dijo a Danylyuk 
que la posibilidad de una reunión entre Trump 
y Zelensky estaba sujeta a la apertura de una in-
vestigación sobre los Biden.

Testigo clave 
hunde a Trump
El teniente Alexander Vindman, testifi ca ante 
el Congreso que Trump; presionaron a Kiev 
para investigar al exvicepresidente Joe Biden

Republicanos afi nes al mandatario intentaron dañar la 
credibilidad de Vindman. 

A cuántos 
más Nunca 

Trumpistas se 
les permitirá 

declarar sobre 
una llamada 

telefónica 
perfectamente 

apropiada"
Donald Trump

Presidente de EU

nos que mantenían cortada una 
avenida del centro de La Paz.

Los ánimos estaban exalta-
dos y similares choques tenían 
lugar en otros barrios y otras 
ciudades. La policía dispersó 
con gases lacrimógenos a los 
bandos rivales.

La víspera choques similares 
dejaron 40 heridos, varios de 
ellos de bala, en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz, que 
lleva seis días de huelga en “de-
fensa del voto y contra el frau-
de electoral”.

La policía informó de una 
veintena de detenidos.

Por su parte, Morales proclamó su triunfo 
la víspera con una gran concentración en la ve-
cina ciudad de El Alto. “Qué demuestren dón-
de está al fraude”, dijo el gobernante y acusó 
a la derecha de buscar un golpe de Estado pa-
ra derrocarlo.

Su vicepresidente, Álvaro García, reiteró el 
martes la posición del gobierno a favor de una 
auditoría electoral a cargo de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Choferes del transporte público se enfrenta-
ron el martes con palos y piedras con manifes-
tantes en un intento por romper los cortes ca-
llejeros que impiden el tráfico, en la segunda 
semana de protestas en Bolivia contra el pre-
sidente Evo Morales, a quien la oposición acu-
sa de fraude en las elecciones presidenciales.

“Nosotros vivimos de la renta del día, si no 
trabajamos, no comemos”, dijo un chofer en me-
dio de empujones y amagues de golpes con veci-

Los choques similares dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

Qué demues-
tren dónde 

está al fraude, 
la derecha de 

busca un golpe 
de Estado 

para derrocar 
al gobierno y a 
la democracia 
de este país"
Evo Morales
Presidente de 

Bolivia

nes detonadas por un alza del transporte, que han 
dejado al menos 18 muertos y 7 mil detenidos, se-
gún la fiscalía, llevaron a Piñera a decretar me-
didas paliativas como elevar pensiones básicas 
y mejorar el acceso a la salud.

El mandatario de centroderecha también re-
movió a miembros de su gabinete, como el cues-
tionado extitular de Interior, Andrés Chadwick, 
parte de la derecha que apoyó la dictadura mili-
tar (1973-1990).

La flamante portavoz del gobierno, Karla Ru-
bilar, criticó los destrozos en Santiago y pidió a 
todos los partidos e instituciones que condenen 
la violencia, que la administración adjudica a un 
grupo que aprovecha las protestas para crear caos.

“La violencia está tapando las legítimas de-
mandas del movimiento social", dijo Rubilar a 
periodistas.

fico de personas y serán enjuiciados.
Este es el último de los casos reportados en 

los últimos meses por la Patrulla Fronteriza en 
el sector de Tucson en los que grupos de migran-
tes viajaban encerrados en camiones a pesar del 
peligro de muerte que corren.

El pasado 17 de octubre la agencia federal re-
portó el arresto de un grupo de 32 migrantes que 
viajaban cerca de la frontera dentro de un remol-
que soportando bajas temperaturas.

El arresto ocurrió en el mismo punto de ins-
pección sobre la Interestatal 19, donde este fin de 
semana se descubrió a los migrantes cuando el 
vehículo fue obligado a realizar una segunda ins-
pección por parte de los agentes después de que 
un perro entrenado señalase el vehículo.

Mientras, en julio pasado se arrestó a otro gru-
po de 33 personas que viajaban también ocultos 
entre la carga de un tráiler pero esta vez sopor-
tando temperaturas de más 37 grados centígra-
dos cerca de la población fronteriza de Nogales.

En este caso, en el grupo viajaban 33 ciudada-
nos de México y El Salvador.

En un esfuerzo por prevenir las muertes a 
manos de los contrabandistas, el Departamen-
to de Seguridad Nacional lanzó recientemente 
la 'Operación Salvaguarda' para educar al públi-
co y a la industria del transporte en camión so-
bre los peligros mortales que implica el uso de 
medios de transporte comerciales para traficar 
seres humanos.

Siguen protestas 
en Chile pese a 
ajustes de Piñera

Se agudizan 
las protestas 
en Bolivia



Serie Mundial 
¡HAY JUEGO SIETE!
AP. Stephen Strasburg tuvo una solución para 
prácticamente todos los problemas. Juan Soto 
no soltó el bate sino hasta que llegó a la inicial, 
al sacudir el jonrón de la ventaja, tal como su 
rival Alex Bregman lo había hecho en la primera 
entrada.

Sí, los Nacionales siguen igualando lo que 
hacen los Astros, en cada lanzamiento, hit, 

victoria e incluso en la forma de festejar los 
jonrones. Y los dos equipos comparten algo más: 
Ninguno ha ganado en parque ajeno.

Adam Eaton y el dominicano Soto batearon 
jonrones solitarios ante Justin Verlander en 
el quinto acto, Anthony Rendón empujó cinco 
carreras, incluidas dos con un cuadrangular en 
el séptimo, y Washington remontó para vencer 
el martes 7-2 a Houston, igualando 3-3 el Clásico 
de Otoño.
foto: AP

FIN A LA 
CONDENA
El Veracruz cortó al fi n una racha de 
41 partidos sin ganar en la liga, que 
se extendió durante más de un año, al 
superar el martes 1-0 al Puebla . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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“Canelo” Álvarez  confía en 
su fortaleza y capacidades 
como boxeador para vencer al 
ruso Sergey Kovalev, en busca 
de ampliar su legado como 
pugilista profesiona. – foto: Mexsport

VIRTUDES PARA GANAR. pág. 4

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

Despertar culé
Lionel Messi encabeza el triunfo del 
Barcelona y recuperan liderato. Pág. 3

Marca de altura
Nepalí batió récord de escalada al subir las 
14 cumbres más altas del mundo. Pág. 4

Presión
Guadalajara aspira a derrotar a los Xolos para 
seguir pensando en una califi cación. Pág. 2
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El escualo terminó con una racha de 41 partidos sin ganar 
al dar cuenta por la mínima diferencia de Puebla, en juego 
por la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX

Por fin, Veracruz 
gana en la liga 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Veracruz cortó al fin una racha de 41 partidos sin ganar 
en la liga, que se extendió durante más de un año, al su-
perar el martes 1-0 al Puebla en un encuentro de la 16ta 
fecha del Apertura 2019.

El delantero británico Colin Kazim Richards controló 
con el pecho un centro en el área, y conectó un potente 
disparo a los 49 minutos para darles el triunfo a los ti-
burones, que no ganaban desde el 25 de agosto de 2018.

Veracruz había acaparado la atención en las últimas 
semanas por varios motivos indeseables. Además de su 
penosa racha, los jugadores del club denunciaron que la 
dirigencia del club les adeudaba varios pagos.

El 19 de octubre, los futbolistas del club realizaron 
una protesta, quedándose inmóviles tras el puntapié ini-
cial durante el encuentro contra Tigres, que anotó dos 

goles en esas circunstancias.
Tras el escándalo, los dirigentes de 

la Federación Mexicana aportaron un 
fondo emergente para cubrir salarios 
vencidos mientras el dueño del equi-
po, Fidel Kuri, pagaba la nómina. Los 
pagos iniciales se realizaron el vier-
nes pasado.

Con el triunfo, Veracruz tiene sie-
te puntos y sigue siendo el peor equi-
po del Apertura. Se mantiene también 
al fondo de la tabla de promedios que 

define al equipo que perderá la categoría.
Los Tiburones Rojos ocuparon ese puesto la campa-

ña pasada, pero lograron mantener la categoría al pagar 
una multa de seis millones de dólares.

Puebla sufrió su segunda derrota consecutiva y per-
manece con 13 puntos, en la penúltima posición. 

El británico Colin Kazim Richards fue el encargado de anotar el gol que "exorcizó" a los del puerto jarocho.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El equipo de Guadalajara está 
obligado al triunfo para afe-
rrarse a la posibilidad de Li-
guilla, en duelo de la fecha 16 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX que sostendrá con 
los Xolos, que también requie-
ren sumar para seguir en zo-
na de calificación. 

Ambos cuadros medirán 
fuerzas en el estadio de Chi-
vas, donde el balón comenza-
rá a rodar a partir de las 21:00 

horas de este miércoles con Óscar Mejía como 
el encargado de aplicar el reglamento.

La victoria de último minuto que logró so-
bre FC Juárez reavivó las esperanzas del Reba-
ño Sagrado por alcanzar un cupo para la fase 
final, para lo cual necesita un cierre perfecto, 
pero también una combinación de resultados.

Para ello requieren mejorar mucho su ac-
cionar, sobre todo en no recibir gol antes de 
ellos hacer daño, ya que cuando eso ha suce-
dido casi siempre sólo les ha alcanzado para 
rescatar el empate.

Los de la Perla de Occidente, que tienen 
16 unidades, sólo han ganado dos de los ocho 
duelos en los que han sido locales ante su ri-
val en turno, por tres derrotas y la misma can-
tidad de empates.

En tanto que los de Tijuana están en este 
momento en el octavo puesto, sin embargo, 
cualquier parpadeo los puede dejar fuera, de 
ahí la necesidad de rescatar puntos.

El conjunto de la frontera, que suma 21 pun-
tos, presenta cinco victorias en los 10 más re-
cientes cotejos.

Por Notimex/San Luis, SLP
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El colombiano Roger Martí-
nez aprovechó un rebote den-
tro del área y anotó un gol en 
el arranque de la segunda par-
te, para que el América hilara su 
segundo triunfo, al vencer 1-0 al 
Atlético de San Luis en un par-
tido que se disputó sin público.

En un tiro de esquina, la pe-
lota fue rematada por un juga-
dor de las Águilas y le cayó en 
el área chica a Martínez, quien 
no tuvo problema para mandar-
la al fondo de las redes a los 50.

Con la victoria, América su-
ma 28 puntos y se coloca como 
tercer mejor equipo del campeo-
nato cuando restan tres fechas 
en el calendario regular.

El San Luis, que jugó sin gen-
te porque el estadio Alfonso Las-
tras recibió un veto por el brote 
de violencia del 21 de octubre, 
se quedó con 17 unidades, en la 
14ta posición y con muy pocas 
esperanzas de liguilla.

La filial del Atlético de Ma-
drid en México ha protagoniza-
do una conflictiva primera tem-
porada en la máxima categoría. 
Además del castigo a su estadio, 
el domingo destituyó al entrena-
dor uruguayo Gustavo Matosas, 
quien había tomado el puesto co-
mo reemplazo de Alfonso Sosa.

América había estrellado dos 
tiros en los postes en la primera 
mitad, uno de ellos del colom-
biano Andrés Ibargüen a los 15 
minutos.

San Luis tuvo una clara lle-
gada que terminó en las redes 
con un tiro del argentino Nico-
lás Ibáñez. El tanto fue invalida-
do por un fuera de juego a los 17.

Santos retoma cima
Con un tanto de media distancia 
del zaguero brasileño Matheus 
Doria, Santos derrotó 1-0 a Que-
rétaro para recuperar la cima del 
campeonato mexicano que per-
dió la semana pasada a manos 
del Necaxa.

Doria sacó un disparo de pier-
na izquierda que entró al cos-
tado derecho del arco visitante 
a los 16 minutos y eso les bastó 
a los Guerreros para conseguir 
la victoria.

Con el triunfo, Santos posee 
30 puntos, con los que se coloca 
como el mejor equipo del país 
por encima de Necaxa, que se 
quedó en 28.

Los Gallos Blancos están en 
la cuarta posición con 27.

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

Un partido lleno de aspiraciones protagoniza-
rán este miércoles Tigres de la UANL y Diablos 
de Toluca, porque el primero va por mantener-
se en zona de Liguilla y el segundo por obtener 
un puesto en ella.

Las emociones empezarán a sentirse a partir de 

Por AP/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pachuca regresa a casa con la imperiosa nece-
sidad del triunfo para mantener esperanzas 
de Liguilla cuando reciba a Monterrey, que se 
juega una de sus últimas cartas.

La cancha del estadio Hidalgo será el esce-
nario donde se llevará a cabo este cotejo a par-
tir de las 19:00 horas.

Si los de la Bella Airosa quieren colarse den-
tro de los ocho mejores de la clasificación y ser 
contendientes al título, no tienen más opción 
que salir con la victoria en este cotejo, de otra 
forma, la situación sería ya muy difícil, al con-
tar con 18 unidades. Mientras que Rayados han 
tenido un certamen muy por debajo de las ex-
pectativas, situación que los llevó a darle las 
gracias a Diego Alonso, y apostar por el regre-
so de Antonio Mohamed.

No hay más 
que triunfar 
para Chivas

América 
toma más 
vuelo en el 
Apertura

Tigres van por 
otra víctima

El Pachuca, por 
su última carta

Sabemos que 
es difícil la cla-
sificación, pero 
mientras haya 
vida y posibili-

dades (vamos a 
pelear)”

Luis Fernando  
Tena

Técnico del 
Guadalajara

Los tres puntos son vitales para los Tuzos para no ce-
rrar la puerta a la Liguilla.

Los azulcremas se colocan en el ter-
cer sitio general de la Liga MX.

RAYAS DEJA  
LA DIRECCIÓN 
DE LA UDEG
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Ricardo Rayas Sánchez 
decidió dejar a partir de ayer 
la dirección técnica de Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara, equipo del 
Ascenso MX, y su puesto será 
ocupado por Jorge Dávalos.

El domingo anterior Leones 
Negros ganó por 1-0 ante 
Correcaminos. Ese triunfo llevó 
a Leones Negros al séptimo 
lugar en la tabla general y 
con ello se metió a zona de 
calificación a la Liguilla por el 
título del Torneo Apertura 2019 
del Ascenso MX, con 16 puntos.

“El patronato de Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara informa que 
por motivos familiares y de 
salud, Ricardo Rayas Sánchez 
ha tomado la decisión de 
separarse del cargo".

25 
de agosto

▪ de 2018 fue la 
última victoria 
del cuadro es-

cualo en la Liga 
MX, donde está 

en el fondo de 
la porcentual

El rebaño busca ante Xolos seguir 
soñando con la calificación

Gignac y compañía saldrán a comerse a los diablos rojos.

las 21:00 horas, en el Estadio Universitario, don-
de los felinos llevan tres victorias, tres empates 
y una derrota, en tanto los escarlatas sólo cuen-
tan en cancha ajena con un juego ganado, ade-
más de tres igualadas y mismo número de caídas.

Tigres, que desconoce la derrota en los últi-
mos cuatro encuentros, al llevar tres ganados y 
un empatado, está en la posición seis de la clasi-
ficación general con 24 puntos por seis victorias, 
seis empates y dos derrotas, por lo que necesita la 
victoria para mantenerse en zona de calificación.

El domingo anterior los Diablos Rojos vencie-
ron a los Tuzos de Pachuca por 2-0 y con ello vol-
vió a prender la flama de la esperanza por calificar.

Liguilla se acerca a Pumas
▪  Con tantos del chileno Felipe Mora, el argentino Nicolás Freire, Andrés Iniestra y 

Alan Mozo en la segunda parte, Pumas quebró una racha dos derrotas consecutivas y 
apaleó 5-1 al Atlas para mantenerse con posibilidades de ir a la liguilla por el título. 
Pumas tiene 21 unidades y saltó del undécimo al séptimo puesto. POR AP/ FOTO: MEXSPORT
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La determinación se tomó tras los 
actos racistas en eliminatoria
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Bulgaria tendrá que disputar 
a puertas cerradas un partido 
de las eliminatorias de la Euro-
copa por el saludo nazi y cán-
ticos racistas de sus hinchas, 
aunque la selección se salvó 
de ser expulsada del torneo.

El castigo fue criticado por 
organizaciones anti discrimi-
nación, tildándolo de dema-
siado blando.

La UEFA pudo haber res-
pondido a los incidentes en Sofía durante el par-
tido contra Inglaterra dejando fuera a los búl-
garos de los repechajes en marzo.

La entidad rectora del fútbol europeo infor-
mó el martes que Bulgaria estará bajo observa-
ción durante dos años. Un nuevo incidente pro-
vocaría el cierre de un estadio.

"Estamos decepcionados que Bulgaria no 
será expulsada de las eliminatorias de la Euro 
2020 dado sus antecedentes y obvia incapaci-
dad de lidiar con los problemas que afrontan”, 
dijo Fare, una organización que colabora con 
la UEFA para identifi car partidos de alto ries-
go que se deben monitorear.

Kick It Out, organización anti discriminación, 

UEFA cierra 
estadio de 
Bulgaria

LAUTARO ANOTA; INTER 
GANA EN BRESCIA Y 
COMANDA LA SERIE A
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con un tanto de Lautaro Martínez, el Inter 
recuperó el primer puesto de la Serie A italiana 
el martes, al imponerse por 2-1 al Brescia.

Romelu Lukaku aportó el otro gol de los 
Nerazzurri, que se colocaron dos puntos 
encima de la Juventus, ocho veces campeona 
defensora y que recibe hoy al Genoa.

El fi n de semana, Inter había desperdiciado 
la oportunidad de rebasar a la Juve, que había 
empatado con Lecce. El conjunto milanés se 

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y ruidos de si-
mio hacia jugadores ingleses en duelo de la Eurocopa

manifestó sentirse “desanimado, pero no sorpren-
dido” por el fallo e instó a la UEFA que se replantee 
un proceso que emite sanciones que no funcionan.

"Desde nuestro punto de vista, han desperdi-
ciado una oportunidad de transmitir un mensaje 
inequivoco sobre el racismo y la discriminación”, 
dijo la organización con sede en Londres.

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y 
ruidos de simio hacia los jugadores ingleses en la 
derrota 6-0 hace dos semanas. 

El partido fue interrumpido dos veces por el ár-
bitro al hacer cumplir el protocolo de la UEFA so-
bre discriminación.

La federación búlgara de fútbol recibió una mul-
ta de 85 mil euros (94 mil dólares), incluyendo la 
sanción automática de 50 mil euros (55 mil 500 dó-
lares) al acumular un segundo incidente de con-
ducta racista.

El partido ante Inglaterra marcó la tercera oca-
sión que los hinchas búlgaros son declarados cul-
pables de conducta racista este año. 

94
mil

▪ dólares fue la 
multa a la Fede-
ración Búlgara, 
incluyendo 55 

mil 500 dólares 
por doble 
incidente

Los nerazzurri toman ventaja en la lucha por el scude� o.

conformó con un empate ante Parma.
Los Nerazzurri tomaron la ventaja el martes con 

algo de fortuna a los 23 minutos. Martínez disparó 
de larga distancia, el balón se desvió en Andrea 
Cistana y se elevó por encima del arquero Enrico 
Alfonso, para terminar en las redes.

Lukaku aumentó la delantera a los 63, cuando 
se escapó por la banda derecha, hizo un recorte 
hacia dentro y defi nió con un tiro combado.

breves

La Liga / Atlético deja ir puntos
El Atlético de Madrid dejó escapar la opción 
de pelear por la cima de la Liga de España 
tras sacar un magro empate 1-1 en su visita al 
Alavés y se estancó en la tercera posición.

Tras uno de sus partidos más desteñidos 
de la temporada, los colchoneros llegaron 
a 20 puntos, misma cantidad que tiene el 
Granada, pero superados por la diferencia 
de goles por los ahora sublíderes que tienen 
pendiente su duelo ante el Getafe el jueves.

El delantero Álvaro Morata abrió la 
cuenta para el Atlético al culminar una 
soberbia combinación con su socio de 
ataque argentino Ángel Correa a los 70 
minutos. Pero el local logró nivelar a los 83 
mediante su ariete Lucas Pérez.

Fue el quinto empate del Atlético de 
Madrid en el campeonato. Por AP

Mundial Sub 17 / Brasil avanza 
a la siguiente ronda
La selección brasileña de futbol logró su 
segundo triunfo en la Copa del Mundo Sub 
17 Brasil 2019, al dar cuenta 3-0 de Nueva 
Zelanda, para así amarrar su boleto a los 
octavos de fi nal, en actividad del Grupo A..

Los goles de la diferencia de este duelo 
disputado en el estadio Bezerrao fueron 
obra de Kaio Jorge al minuto 19, de Talles 
Magno (80) y de Diego (91). La verde amarela 
llegó a seis puntos en el primer sitio de este 
sector, en tanto los de Oceanía se quedaron 
sin puntos.

El arbitraje estuvo a cargo del 
guatemalteco Mario Escobar, quien tuvo una 
labor aceptable. Expulsó de roja directa a 
Yan Couto (42). Por Notimex

Copa de Alemania / Bayern Munich 
se libra de la derrota
Serge Gnabry y Thomas Müller anotaron en 
las postrimerías del encuentro para salvar 
al Bayern Munich de lo que hubiera sido un 
revés sorpresivo, y el conjunto bávaro se 
impuso el martes 2-1 al Bochum en la Copa 
de Alemania.

Lewandowski se fue sin anotar por vez 
primera en un encuentro competitivo del 
Bayern en esta temporada.

En tanto, el Saarbrücken de la cuarta 
división marcó en la recta fi nal del 
encuentro y superó sorpresivamente 
3-2 al Colonia. Union de Berlín venció 
3-1 al Friburgo, su rival de la Bundesliga; 
Hoff enheim derrotó 2-0 al Duisburg de la 
tercera división, y Stu  ̈ gart requirió de la 
prórroga para imponerse 2-1 al Hamburgo, 
su rival de la segunda división.
Por AP

Copa de Liga / Man City, Leicester 
y Everton avanzan a 4tos
Sergio Agüero festejó su aparición 350 
con el Manchester City aportando un 
doblete, y el campeón defensor se instaló 
en los cuartos de fi nal de la Copa de la Liga 
inglesa.

Avanzaron también Leicester y Everton, 
en una noche de martes sin sorpresas.

El City no enfrentó mayores 
complicaciones para imponerse 3-1 sobre 
Southampton, otro club de la Premier, que 
estaba todavía sacudido por la derrota que 
sufrió el viernes como local, por 9-0 ante el 
Leicester.

Everton se impuso también a otro equipo 
de la Premier, el Watford, por 2-0.

Leicester salió airoso por 3-1 en su visita 
a Burton Albion. Por AP

De la mano de un inspirado Lio Messi, Barcelona 
regresó a la acción en la Liga de mejor manera y 
goleó 5-1 a Valladolid en la fecha 11 y retomar cima

Messi señala 
camino de la 
cima al Barça
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Un fulgurante Lionel Messi 
aportó un doblete y un par de 
asistencias para que el Barce-
lona vapuleara el martes 5-1 al 
Real Valladolid, con lo cual re-
cuperó en solitario la cima de 
La Liga de España.

El francés Clément Lenglet 
abrió la cuenta por los blaugra-
nas con el primer tiro a los dos 
minutos. El balón fue desvia-
do ligeramente por el defensa 
Federico Barba y se metió en 
el arco tras golpear el travesaño.

Luego llegó el show de Messi, con certero pa-
se al corazón del área para que el chileno Arturo 
Vidal lo mandara a las redes al tocarlo con la pun-
ta de su botín y en un lance acrobático a los 29.

“No tengo palabras para hablar de ‘Lio’, co-
mo te digo, es de otro planeta”, dijo Vidal al fi -
nal. “Todo lo que hace lo hace bien”.

Cinco minutos después, el astro argentino 
realizó un soberbio cobro de tiro libre al ángu-
lo para celebrar el tercer tanto del Barsa.

A los 75, “Lio” amplió la goleada merced a 
una media vuelta para conectar de zurda un pa-
se de Ivan Rakitic. Dos minutos después, Messi 
le cedió un gran trazo a Luis Suárez, quien ce-
rró la cuenta con un disparo dentro del área.

Para el uruguayo Suárez su tanto signifi có 
marcarle por primera vez en su carrera al Va-
lladolid. Con ello completó la colección de ha-
ber defi nido ante los 27 equipos de la liga que 

El club blaugrana logró apoderarse del primer sitio de 
la liga, pese a su juego pendiente ante los merengues.

se ha enfrentado en su paso por España.
El defensa Francisco José Olivas empare-

jó fugazmente a uno por el Valladolid, que co-
menzó la jornada con una racha de cinco par-
tidos sin derrota (dos victorias y un empate). .

El Barcelona vuelve a la cima con 22 puntos, 
dos encima del Granada que juega el jueves de 
visita ante el Getafe. Los blaugrana tienen un 
partido pendiente después de que se pospuso 
el clásico del fi n de semana ante el Real Ma-
drid debido a las protestas en la capital catalana.

Messi hiló el tercer partido marcando de gol 
y el segundo con por lo menos una asistencia, 
por un Barcelona que encadenó su quinta vic-
toria para hacerse de la cima.

No tengo 
palabras para 
hablar de ‘Lio’, 
como te digo, 

es de otro 
planeta. Todo 
lo que hace lo 

hace bien”
Arturo 
Vidal

Barcelona

Messi hiló el tercer partido marcando de gol y el segundo con por lo menos una asistencia.
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Creo en mi fortaleza y mis capacidades, creo 
que puedo ganar esa pelea, por eso la tomamos 
también, resaltó el jalisciense de cara a la pelea

'Canelo' confía 
en imponerse 
a ruso Kovalev

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Su fortaleza y capacidades co-
mo boxeador son las armas que 
tendrá el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez para vencer al ruso 
Sergey Kovalev, en busca de am-
pliar su legado como pugilista 
profesional.

En declaraciones a los medios 
tras su arribo ofi cial a la sede de 
la pelea del próximo sábado, el 
“Canelo” habló de sus virtudes 
rumbo a la que consideró una 
de las peleas más importantes 
de su carrera.

“Hicimos un gran trabajo, tuvimos grandes 
sparrings como siempre lo hemos hecho, con-
fi amos en mi fortaleza y mis capacidades como 
peleador”, dijo el pugilista tapatío, quien va por 
el cuarto título de su carrera en distinta división.

El ex monarca superwelter y actual campeón 
mediano Franquicia del CMB, de la AMB y super-
campeón supermediano AMB, va por el de peso 
semicompleto que ostenta Kovalev, al que con-
fía destronar y ampliar su legado.

“Creo en mi fortaleza y mis capacidades y creo 
que puedo ganar esa pelea, por eso la tomamos 
también, como boxeador de experiencia hay que 
sacar todo el sábado, aunque hay que cuidarnos 
de todo, se va a sentir más el golpeo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, así 
como el matador Enrique Ponce encabezarán 
los festejos de la Feria Guadalupana, la cual se 
llevará a cabo en la plaza de toros El Relicario.

Rafael Moreno Valle Sánchez, empresario 
taurino, así como Fabiana Briseño, titular de 
la Secretaría de Turismo estatal, y el matador 
Curro Leal, gerente operativo de Don Bull Pro-
ducciones, realizaron el anuncio de este evento.

“Estaremos haciendo tres corridas a par-
tir del 29 de noviembre y cerramos el 13 de di-
ciembre, le llamamos la Feria Guadalupana y 
contaremos con tres cárteles que van a impac-

Por AP/Katmandú, Nepal
Foto: AP/Síntesis

Un nepalí batió el martes el 
récord de escalada al subir 
las 14 cumbres más altas del 
mundo en 189 días.

Nirmal Purja escaló los 
8.027 metros del monte Shis-
ha Pangma, en China, que fue 
el último de los 14 picos de 
más de 8 mil metros de altura 
que le quedaba por coronar.

El récord anterior de as-
censión a las 14 cumbres era 
de 7 años 10 meses y seis días, 
establecido por el surcorea-
no Kim Chang-ho.

Mingma Sherpa, de Seven 
Summit Treks en Katmandú, 
que proporcionó los equipos 
para la expedición, dijo que 
Purja, de 36 años, estaba ba-
jando de la cumbre sin pro-
blemas.

Los expertos de escalada 
señalaron que el récord es un 
logro trascendental en la his-
toria del montañismo.

“Es un gran logro para el alpinismo y los 
montañistas y un hito en la historia de la esca-
lada”, dijo Ang Tshering, quien dirigía la Aso-
ciación de Montañismo de Nepal.

En Nepal, el exsoldado del ejército britá-
nico comenzó la andadura el 23 de abril esca-
lando el Annapurna, luego escaló el Dhaula-
giri, el Kanchenjunga, el Everest, el Lhotse, el 
Makalu y el Manaslu.

En Pakistán, subió el monte Nanga Parbat, 
el Gasherbrum I, el Gasherbrum II, el K2 y el 
Broad Peak. Mientras que en China, escaló el 
monte Cho Oyu y el Shisha Pangma.

Tuvo problemas para obtener el permiso 
del gobierno chino para su última escalada y 
únicamente recibió la autorización luego de 
obtener ayuda de las autoridades de Nepal.

La fotografía de Purja de una larga fi la de 
montañistas debajo de la cima del monte Ever-
est se hizo viral en las redes sociales en mayo. 
Planteó inquietudes sobre un hacinamiento y 
por la seguridad de los montañistas que pasan 
demasiado tiempo en el punto más alto de la 
Tierra, atrapados durante horas en el atasco.

El nepalí se unió al Ejército británico en 
2003 y se salió a principios del año para co-
menzar con su misión de escalar todas las cum-
bres más altas del mundo en un tiempo récord.

Presentaron 
carteles de la 
Guadalupana

Nepalí sube las 
14 cumbres más 
altas del mundo

Es un gran 
logro para el 

alpinismo y los 
montañistas 
y un hito en la 
historia de la 

escalada”
Ang Tshering

Extitular de Aso-
ciación de Mon-

tañismo de Nepal

Tuvimos gran-
des sparrings 
como siempre 
lo hemos he-

cho, confi amos 
en mi fortaleza 

y mis capaci-
dades como 
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"Canelo"
Boxeador

23
de abril

▪ del presente 
año Nirmal 
Purja inició 

esta aventura 
para lograr el 
récord en el 

montañismo

Estaremos 
haciendo tres 

corridas a 
partir del 29 de 

noviembre y 
cerramos el 13 
de diciembre, 

la Feria Guada-
lupana”

Rafael Moreno 
Empresario El Everest formó parte de la hazaña del montañis-

ta nepalí.

Este 2 de noviembre, el jalisciense espera obtener los tí-
tulos del pugilista europeo.

Aspecto de la rueda de prensa sobre las corridas en El Relicario.

BIENVENIDA A 
LOS ÁNGELES 
EN DEPORTIVO
Por Alma Liliana Velázquez

La duela del Deportivo 
Centenario, ubicado 
en Cuautlancingo se ha 
convertido en la nueva sede 
de entrenamiento del equipo 
Ángeles de Puebla, cuadro que 
milita en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional.

La edil de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, 
dio la bienvenida a los 
integrantes de la quinteta, 
así como al entrenador 
Israel Zermeño y al gerente 
del equipo, Marco Rivera, 
con quienes platicó para 
fortalecer el baloncesto en 
la demarcación. “El equipo 
Ángeles de Puebla representa 
al estado y le da oportunidad a 
todos los jóvenes de soñar con 
llegar al profesionalismo".

Pablo Hermoso y Enrique Ponce 
encabezarán los festejos

tar al público poblano, de Tlaxcala y del DF, he-
mos remodelado la plaza El Relicario”.

El primer cartel será el 29 de noviembre con 
la presencia del rejoneador navarro Pablo Her-
moso, quien estará alternando con Uriel More-
no “El Zapata” y Ernesto Javier “El Calita”, con 
astados de El Batán y Montecristo.

El 6 de diciembre se presentará el rejoneador 
Cuauhtémoc Ayala y los Forcados Amadores de 
Puebla, a pie estarán Jerónimo, Diego Silveti y 
Luis David con astados de La Punta. Y cerrarán 
el 13 de diciembre con la presentación de Enri-
que Ponce, Arturo Saldívar y André Lagrevere El 
Galo con toros de la dehesa de Barralva.

breves

Atletismo / Todo listo para 
la Carrera Benavente
Una playera blanca con vivos en rojo 
y azul y con la más alta tecnología es 
la que portarán los corredores que 
participen en la 3ra edición de la Carrera 
Benavente el 10 de noviembre a las 7:00 
horas. Las inscripciones están abiertas 
y tendrán costo de 200 pesos para los 3 
km y 280 pesos para los 5 km, se puedan 
registrar en: Colegio La Salle Benavente, 
U La Salle Puebla, Mistertennis, 
MTSport y Tienda On Solesta. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

NBA/ Falleció Al Bianchi
Al Bianchi, quien jugó para 76ers de 
Filadelfi a y luego fue entrenador y 
ejecutivo de la NBA, falleció. Tenía 
87 años. Los Knicks de Nueva York 
informaron que Bianchi murió en 
Arizona por causas naturales. Fue el 
gerente general del equipo entre 1987-
91, encargándose de la fi rma del futuro 
‘All-Star’ John Starks.
       Bianchi fue uno de los miembros 
originales de los 76ers. Inició su carrera 
de 10 años con los Nacionales de 
Syracuse en 1956-57. Por AP/Foto: AP

Beisbol/ Tri ya entrena en 
sede del preolímpico
La selección de beisbol de México 
realizó ayer su primer entrenamiento en 
el Estadio Charros de Jalisco, de cara a 
su debut en el torneo califi catorio.
      El equipo azteca, sexto en el ranking 
mundial, se medirá el próximo sábado 
con Dominicana, ubicado en el puesto 
12 de la lista. Dentro de las actividades 
del Grupo A, los tricolores se medirán 
con Estados Unidos el 3 de noviembre 
y cerrarán ante Holanda, el 5 del mismo 
mes. Por Notimex/Foto tomada de: @MexicoBeis

Y aunque presume buena quijada y aguante en 
el ring, confía más en su capacidad para quitar-
se golpes, lo que mostrará en la MGM Gran Are-
na de la “ciudad del juego”.

Enfrentar a un rival que de manera habitual pe-
lea dos divisiones arriba será complicado, conscien-
te de que los primeros rounds serán los más difíci-
les, en lo que se adapta a la contienda.“Obviamente 
será complicada, más en los primeros rounds”.

Lograr un cuarto título mundial en distinta 
categoría es una de sus máximas motivaciones, 
pues hará lo que pocos mexicanos en la historia 
han hecho.

Osaka se baja 
de � nales

▪ Naomi Osaka se retiró de las Finales de la 
WTA el martes debido a una lesión en el 

hombro. La dos veces campeona de Grand 
Slam tenía previsto jugar contra Ash Barty, 
máxima cabeza de serie del torneo de fi n de 
temporada. La suplente Kiki Bertens tomó 
el puesto de Osaka y derrotó 3-6, 6-3, 6-4 a 

la australiana Barty. POR AP/ FOTO: AP




