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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, realizó la inaugu-
ración de la primera fase de la segunda etapa de 
la Supervía Colosio, al abrir la circulación en los 
puentes que se construyeron en la intersección 
del bulevar Luis Donaldo Colosio y el bulevar Ra-
món G. Bonfi l de la capital hidalguense, acción 
que tuvo una inversión de 191 millones 603 mil 
pesos y fue construida en un tiempo récord de 150 
días de los 365 programados para su conclusión, 
en benefi cio de más de 267 mil personas,  donde 
dijo, “esta obra reafi rma mi convicción de reali-
zar obras que benefi cien a la gente” (Sic).

Arranca  2ª etapa de la Supervía
La Supervía Colosio contribuye a minimizar los 
problemas de tráfi co lento en dicha zona

Muy entusiasmados, el gobernador del estado y parte de su gabinete, recorrieron la vía recién inaugurada.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, José Meneses Arrieta  y de José Luis Romo Cruz, el mandatario estatal cortó el listón inaugural.

“La modernización de la vialidad signifi ca mu-
cho, porque Pachuca tenía serios problemas de 
movilidad”, precisó el gobernador, al referirse a la 
infraestructura que califi có como una de las dos 
vías más importantes, por la cantidad de perso-
nas que transitan por ella y por ser el paso hacia 
el Corredor de la Montaña, una de las zonas tu-
rísticas más importantes de la entidad.

Acompañado del secretario de Obras Públi-
cas, José Meneses Arrieta y de José Luis Romo 
Cruz, así como de colonos que integraron el co-
mité de obra, luego de recorrer la vialidad y cor-
tar el listón inaugural, Fayad dijo que la Super-
vía Colosio, más que una arteria vial, se ha con-
vertido en un camino hacia el progreso. PÁGINA 3

La suma restante de más de 8 mdp, será retenida mensualmente a los 
partidos, a partir de diciembre de 2019.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En la sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), 
celebrada ayer viernes, los integrantes plan-
tearon observaciones hechas a los partidos que 
no comprobaron el gasto de 12 millones 474 
mil 500 de pesos por la bonifi cación electo-
ral, por lo que la autoridad electoral iniciará 
la retención de las prerrogativas, para saldar 
esos recursos, que ascienden a más de 8 mdp. 

Durante la sesión se aprobó el acuerdo con 
guía CF-17/2019 para realizar la retención de 
remanentes correspondientes al proceso elec-
toral 2017-2018 a los partidos políticos acre-
ditados ante el Consejo Electoral IEEH, luego 
de la fi scalización en que se dieron a conocer 
los recursos remanentes por el concepto de 
bonifi cación por actividad electoral, mismos 
que tienen que ser devueltos en caso de no ha-
ber sido ejercidos o sujetos a comprobación.

Los partidos políticos deberán devolver al 
IEEH la cantidad de 8 millones 700 mil 991 
pesos, de remanentes por bonifi cación para 
actividad electoral y de fi nanciamiento públi-
co de campañas. PÁGINA 3

Restará IEEH 8 
millones a partidos 
por no comprobar

Invitan a participar en la Noche de Estrellas 
▪  La tarde y noche de este sábado será una ocasión especial en el Museo El Rehilete, pues las familias 
pachuqueñas, afi cionadas a la astronomía y a observar la bóveda celeste, tendrán la oportunidad de departir 
en una “Noche de Estrellas”. DOLORES MICHEL/FOTO: CESPECIAL

Signan convenio
para reducir los
pasos de trámites 
▪  El Infonavit, junto con la 
Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer), fi rmaron 
este viernes un convenio para la 
creación de una llamda Ventanilla 
Única, para realizar los trámites y 
acceder a los servicios 
relacionados con la construcción 
de la vivienda popular, para 
reducir los costos. DOLORES MICHEL/

FOTO: ESPECIAL

ENTREGA LA CONAMER
5 CERTIFICACIONES 
Por Dolores Michel
Síntesis

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), entregó  certifi caciones del programa 
Proreforma a Zempoala, Huejutla, Huasca, Tula de 
Allende y San Agustín Tlaxiaca, como municipios 
que se han puesto a la vanguardia en la simplifi -
cación de trámites en materia de telecomunica-

Los partidos 
se encuentran 

obligados a 
reintegrar al 
INE o al Ople 
los recursos 

que no fueron 
ejercidos”
Uriel Lugo 

Secretario ge-
neral 

Pues así lo ha 
establecido la 
Sala Superior 

del Tribunal 
Electoral del 

Poder Judicial 
de la Federa-

ción”
Uriel Lugo

Secretario ge-
neral

ciones.
Con esta certifi cación, Hidalgo 
se convierte en el primer estado 
del país en recibirla, con lo que se 
reconoce la iniciativa del gober-
nador, Omar Fayad Meneses, pa-
ra crear un marco jurídico 
regulatorio efi ciente en materia 
de telecomunicaciones, afi rmó 
Sergio Vargas Téllez, secretario 

de Desarrollo Económico (Sedeco). 
PÁGINA 4

5
municipios

▪ Recibieron 
certifi caciones 

del programa 
llamado Prore-

forma

Primeros a 
semis, hoy
León, en casa, buscará 

derrotar a Morelia para 
acceder a la antesala 
por el título, mientras 

Necaxa tratará de 
mantener su ventaja.

Mexsport

Exigen
seguridad

El performance “Un 
violador en tu camino”, 

un grito de protesta 
contra la violencia de 

género, se replicó en la 
plancha del zócalo de 
la Ciudad de México. 
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, realizó la inaugu-
ración de la primera fase de la segunda etapa de 
la Supervía Colosio, al abrir la circulación en los 
puentes que se construyeron en la intersección 
del bulevar Luis Donaldo Colosio y el bulevar Ra-
món G. Bonfil de la capital hidalguense, acción 
que tuvo una inversión de 191 millones 603 mil 
pesos y fue construida en un tiempo récord de 150 
días de los 365 programados para su conclusión, 
en beneficio de más de 267 mil personas,  donde 

dijo, “esta obra reafirma mi convicción de reali-
zar obras que beneficien a la gente” (Sic).

“La modernización de la vialidad significa mu-
cho, porque Pachuca tenía serios problemas de 
movilidad”, precisó el gobernador, al referirse a la 
infraestructura que calificó como una de las dos 
vías más importantes, por la cantidad de perso-
nas que transitan por ella y por ser el paso hacia 
el Corredor de la Montaña, una de las zonas tu-
rísticas más importantes de la entidad.

Acompañado del secretario de Obras Públi-
cas, José Meneses Arrieta y de José Luis Romo 
Cruz, así como de colonos que integraron el co-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Realizar las labores de limpie-
za en el hogar, cocinar, cuidar 
a los hijos y a los enfermos o 
ancianos, labores netamente 
femeninas y sintetizadas en 
“labores del hogar” sí tiene 
precio: 5.5 billones de pesos 
anuales, de acuerdo al Inegi, 
que representan el 23.5 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional.

Un costo económico que, sin embargo, no 
se ve representada con el pago de un salario a 
quienes realizan estas labores, considerándo-
se que, con ello, las mujeres aportan el 75 por 
ciento de esa cantidad a los hogares.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), difundió los resultados de la Cuen-
ta Satélite del Trabajo No Remunerado de los 
Hogares de México, que reportan las cifras del 
año anterior.

En el documento se destaca que lejos de re-
cibir un salario por las labores domésticas que 
realiza dentro del hogar, las mujeres con un 
empleo cubren una doble jornada de trabajo.

En ocasiones, las labores domésticas son tan 
pesadas y toman tanto tiempo, que a lo largo 
del 2018, por lo menos ocho millones de mu-
jeres trabajadoras no pudieron buscar un tra-
bajo con salario por falta de tiempo, de acuer-
do al Consejo para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación de la Ciudad de México (Copred).

El valor que genera el trabajo doméstico su-
pera al de actividades económicas como el co-
mercio, la industria manufacturera y los servi-
cios inmobiliarios y de alquiler de bienes mue-
bles e intangibles de manera individual.

De acuerdo al Inegi, en 2018 las mujeres, si-
guieron siendo quienes más tiempo dedicaron 
a al trabajo doméstico, con 76.4 por ciento del 
tiempo destinado al mantenimiento del hogar.

Señala el Inegi que el valor de las activida-
des dentro del hogar no remuneradas ha ido 
en aumento en la última década.

El monto de recursos observado a 
los partidos políticos fue de 12 
millones 474 mil 500 pesos

mité de obra, luego de recorrer 
la vialidad y cortar el listón in-
augural, Fayad dijo que la Super-
vía Colosio, más que una arteria 
vial, se ha convertido en un ca-
mino hacia el progreso.

Ante habitantes de la zona 
metropolitana de Pachuca, ex-
puso que la primera fase consistió 
en la construcción de un puente 
elevado a tres carriles en el sen-
tido Pachuca – Actopan, la cons-
trucción de un puente que per-
mitirá dar vuelta a la izquierda 
hacía el bulevar Ramón G. Bon-
fil en dirección a Nopancalco; así como un tercer 
puente para dar vuelta izquierda del bulevar Ra-
món G. Bonfil con dirección a Actopan, con lon-
gitud de mil 500 metros de concreto hidráulico.

“Hoy damos seguimiento a una de las obras 
que será emblema de la zona metropolitana; y 
que refrenda el compromiso que hice al tomar 
posesión como gobernador: generar condiciones 
para que Hidalgo crezca y se desarrolle”, indicó.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) y la Co-
misión Nacional de Mejora Re-
gulatoria (Conamer), firmaron 
este viernes un convenio pa-
ra la creación de una Venta-
nilla Única para realizar los 
trámites y servicios relacio-
nados con la construcción de 
la vivienda popular.

A solo  un día de haber sido 
presentado el Programa Na-
cional de Vivienda (PNV), fue 
firmado ese acuerdo que “per-
mitirá a los constructores tener claridad, trans-
parencia y agilidad sobre los procesos que se 
tienen que llevar a cabo en el desarrollo de 
sus proyectos”.

Una Ventanilla Única que eliminará “malas 
prácticas y reducirá tiempos y costos adminis-
trativos que se trasladan a los derechohabien-
tes que adquieren un crédito con el Infonavit”, 
afirmó el instituto en un comunicado oficial.

La firma se llevó a cabo en la Segunda Se-
sión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejo-
ra Regulatoria, en donde el director del insti-
tuto, Carlos Martínez, afirmó que este acuerdo 
representa un nuevo comienzo para la insti-
tución, pues transparentará y facilitará todos 
los trámites para cerrar la puerta a la corrup-
ción, cuyo costo terminaba siendo pagado por 
los derechohabientes.

“Nos hemos encontrado con que hay trá-
mites que pueden tardar hasta 2 años para la 
autorización de la construcción de un fraccio-
namiento, lo cual aumenta los costos finan-
cieros que enfrentan los empresarios, y esto, 
por ende, se traslada al precio de las vivien-
das”, explicó.

Con este acuerdo, subrayó el funcionario 
federal, “se eliminan estos sobrecostos y re-
sultará más barato para los trabajadores ad-
quirir una vivienda”.

Al respecto, la secretaria de Economía, Gra-

ciela Márquez Colín, resaltó que “la mejora re-
gulatoria es un termómetro a través del cual 
los ciudadanos pueden resentir o atestiguar 
el buen o mal funcionamiento de las normas, 
trámites y servicios.

Por esta razón invitó a todos los actores so-
ciales, empresariales y públicos, “a sumarse a 
esta valiosa política cuyo único fin es contri-
buir a incrementar la calidad de vida de los 
mexicanos”.

Implementará Infonavit 
una mejora regulatoria
Como parte del acuerdo, también se elaborará 
e implementará un Programa de Mejora Re-
gulatoria al interior del Infonavit,  con la fi-
nalidad de promover la simplificación de sus 
procesos y facilitar su innovación financiera, 
en beneficio de los trabajadores, se informó.

De igual manera, se armonizarán los pro-
cedimientos administrativos del instituto y se 
incorporarán al Registro Federal de Trámites, 
para así  mejorar la atención a los derechoha-
bientes y optimizar sus servicios para ser ope-
rativamente más eficientes y transparentes.

“El Infonavit es una institución de solida-
ridad, servicio y seguridad social del Estado 
Mexicano, que tiene como objetivo otorgar cré-
dito barato y suficiente, para que las y los tra-
bajadores del sector formal puedan acceder a 
una vivienda adecuada y formar un patrimo-
nio”, se dijo de esta, la hipotecaria más gran-
de en América Latina y la cuarta en el mundo.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis 

 
En la sesión ordinaria del Con-
sejo General del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH), 
celebrada ayer viernes, los inte-
grantes plantearon observacio-
nes hechas a los partidos que no 
comprobaron el gasto de 12 mi-
llones 474 mil 500 de pesos por 
la bonificación electoral, por lo 
que la autoridad electoral inicia-
rá la retención de las prerroga-
tivas, para saldar esos recursos, 
que ascienden a más de 8 mdp. 

Durante la sesión se aprobó el acuerdo con guía 
CF-17/2019 para realizar la retención de remanen-
tes correspondientes al proceso electoral 2017-2018 
a los partidos políticos acreditados ante el Conse-
jo Electoral IEEH, luego de la fiscalización en que 
se dieron a conocer los recursos remanentes por el 
concepto de bonificación por actividad electoral, 
mismos que tienen que ser devueltos en caso de 
no haber sido ejercidos o sujetos a comprobación. 

De esta forma, los partidos políticos en Hi-
dalgo deberán devolver al IEEH la cantidad de 8 
millones 700 mil 991 pesos, que corresponden a 
esos remanentes por bonificación para actividad 
electoral y de financiamiento público de campa-
ñas, los cuales no ejercieron en el proceso de di-
putados locales 2017-2018.

Uriel Lugo Huerta, secretario general del Ins-
tituto estatal Electoral de Hidalgo, apuntó que 
“los partidos políticos se encuentran obligados 
a reintegrar al INE o al Ople los recursos que no 
fueron ejercidos o comprobados, pues así lo ha 
establecido la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación”.

El Consejo General del IEEH indicó que el 
monto de recursos observado a los partidos po-
líticos fue de 12 millones 474 mil 500 pesos, de 
los cuales 3 millones 774 mil pesos ya fueron de-
vueltos de forma voluntaria. 

Sin embargo, la suma restante, de más de 8 

mdp, será retenida mensualmente a los partidos, 
a partir de este diciembre de 2019, hasta del 50 
por ciento de sus prerrogativas, hasta que sea li-
quidado el importe de la devolución.

Se informó que son nueve partidos políticos 
a los que se les realizará la retención de parte de 
sus prerrogativas, que son Acción Nacional, PRD, 
Nueva Alianza Hidalgo, PRI, PT, Morena, PES 
Hidalgo y Verde Ecologista.

Por otro lado, durante la sesión se aprobó el 
Proceso Técnico Operativo del Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares, que consta-
rá de las etapas de acopio, digitalización, captu-
ra, verificación de datos, publicación de datos y 
empaquetado de actas.

Además, la consejera, Blanca Estela Tolenti-
no, detalló el proceso de la elección de conseje-
ros electorales para el próximo proceso electo-
ral, cuyo calendario se hizo en tiempo y forma, 
con lo que se lograrán instalar los consejos en 
los municipios antes del 1 de febrero de 2020. 

El calendario de entrevistas se llevó a cabo del 
9 de octubre al 22 de noviembre, señalando que  
mil 297 ciudadanos se registraron para formar 
parte de los consejos, 707 mujeres y 590 hombres. 

En el proceso de entrevistas, mil 280 de los postu-
lantes pasaron a la segunda etapa, pues 17 no cumplie-
ron los requisitos, 174 no se presentaron a las entre-
vistas, y se sesionará a más tardar el 20 de diciembre 
para que se instalen los consejos el primero de enero.

Inaugura Fayad 
la 2ª etapa de la 
Supervía Colosio

Adeudan partidos políticos al 
IEEH 8 millones de pesos

Reporta Inegi 
aportación de 
5.5 bdp al año en 
labores del hogar

Signan convenio 
para reducción de 
serie de trámites

Supervía Colosio más que una arteria vial se ha 
convertido en un camino hacia el progreso, 
declaró el gobernador del estado, Omar Fayad

En el 2018 las mujeres siguieron siendo quienes más 
tiempo dedicaron a al trabajo doméstico.

La suma restante, de más de 8 mdp, será retenida men-
sualmente a los partidos, a partir de diciembre de 2019.

Con este acuerdo se eliminan los sobrecostos y resul-
tará más barato adquirir una vivienda.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Continuación  
de la obra
El gobernador del estado de Hidalgo, Omar 
Fayad Menses, anunció que además de inaugurar 
estos puentes que permitirán mayor fluidez 
vehicular hacia Actopan y a la colonia Nopalcalco, 
arrancaba inmediatamente la construcción de 
la segunda fase de este gran distribuidor vial, 
Supervía Colosio. 
Por Edgar Chávez

8 
millones de

▪ pesos es 
la cantidad 

que aún falta 
por saldar, 

por parte de 
los partidos 

políticos.

5.5 
billones de

▪ pesos anuales 
es lo que apor-
tan las mujeres 
que se dedican 
a las “labores 

del hogar”.

Se eliminan 
estos so-

brecostos y 
resultará más 

barato para los 
trabajadores 
adquirir una 

vivienda”.
Carlos 

Martínez
Director 
Infonavit

La moderniza-
ción de la via-
lidad significa 

mucho, porque 
Pachuca 

tenía serios 
problemas de 

movilidad".
Omar 
Fayad 

Meneses
Gobernador
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materia de telecomu-
nicaciones, afirmó Ser-
gio Vargas Téllez, secre-
tario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco).

Dicha certificación 
es uno de los prime-
ros lineamientos jurí-
dicos publicados en el 
marco del nuevo Siste-
ma Nacional de Mejora 
Regulatoria, que certi-
fica los estándares apli-
cados por los munici-
pios para el despliegue de infraestructura, que 
permitirá la conexión universal del Estado, in-
formó el funcionario.

Vargas Téllez afirmó que estas cinco certifi-
caciones y otras cinco más que están en proce-
so -Actopan, Progreso de Obregón, Yahualica, 
Xochiatipan y Zapotlán-, “reafirman el com-
promiso de los diferentes órdenes de Gobier-
no de trabajar de manera transparente y efi-
ciente para reducir trámites que facilitan el 
desarrollo económico”.

El funcionario recordó que en la primera Re-
unión del Sistema Nacional de Mejora Regula-
toria, presidida por las secretarias de Econo-
mía, Graciela Márquez y de la Función Pública, 
Irma Sandoval, y el titular de la Conamer, Cé-
sar Hernández, él ofreció la conferencia “Te-
lecomunicaciones: Pilar del desarrollo para el 
estado de Hidalgo”.

Destacó el titular de la Sedeco, que la estra-
tegia propuesta por Fayad Meneses, en materia 
de mejora regulatoria, consistente en el dise-
ño de un marco normativo adecuado para im-
pulsar la participación de todos los municipios 
en el proyecto del acceso universal de las tele-
comunicaciones para la entidad, es la mejor.

Aceptó el funcionario que Hidalgo presen-
ta un importante déficit en acceso de cobertu-
ra de banda ancha móvil; de ahí la importancia 
del proyecto para acelerar el despliegue de in-
fraestructura de telecomunicaciones. 

“Hoy, Hidalgo ya se convirtió en pionero en 
la simplificación al reducir a un plazo de siete 
días la respuesta –autorización-, para la insta-
lación de infraestructura nueva, el uso, man-
tenimiento y reparación de la misma”, señaló.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /Síntesis 

 
¿Emplear el aguinaldo? ¿Re-
currir a la tarjeta de crédito? 
¿Echar mano de la coperacha 
entre familiares y amigos? La 
realidad es que gastar en las ce-
nas de Navidad –obsequios in-
cluidos-, y la de Fin de Año, con-
sume el equivalente al 48 por 
ciento del ingreso mensual de 
los mexicanos, muchos de los 
cuales emplean sus tarjetas de 
crédito  para financiarlas o re-
curren a los carísimos préstamos personales.

De acuerdo a pequeñas financieras en Pachuca 
–El Cerrito, First Cash, Monte de Piedad o Pro-
vident-, la navideña es la segunda temporada de 
mayor contratación de préstamos personales, des-
pués de la de regreso a clases.

De acuerdo a estas casas de préstamos, por lo 
general el 32 por ciento de las familias destinan 
el aguinaldo a pagar deudas; 52 por ciento optan 
por realizar compras online y 49 por ciento rea-
liza sus compras con tarjetas de crédito. De igual 
manera, el 40 por ciento de las familias prefieren 
realizar sus compras en las dos primeras sema-
nas de diciembre.

A su vez, la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Depaetamentales (Antad), calcu-
la el gasto promedio de un tarjetahabiente en re-
galos navideños en mil 200 pesos.

Ante esta situación, insisten la Comisión Na-
cional para la Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ), y de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco), en sus lla-
mados a evitar endeudamientos que encarezcan 
el dinero, al sumarse las tasas de interés.

“Las compras a meses sin intereses pueden 
ser buenas ofertas si se tiene la disciplina de pa-
gar mes con mes con toda puntualidad; el proble-
ma es que en ocasiones se sobrepasa la capaci-
dad de endeudamiento y se dificulta pagar”, aler-
ta la Condusef.

A su vez, Reconfiguración Financiera aconse-
ja que, si se realizan compras con dinero plásti-
co, es mejor ser “totaleros”, es decir, pagar el to-
tal de la compra antes del cierre mensual, para 
no pagar intereses por la misma.

Ante esta situación, tanto la Condusef como las 
abuelas, recomiendan ser prudente y precavidos: 
ir comprando, desde semanas atrás, ingredien-
tes de los platillos sin caducidad temprana que 
se servirán en Nochebuena y Fin de Año, así co-
mo pequeños presentes que se deseen obsequiar.

“Si las compras para las cenas de las fiestas y 
los obsequios que se plantean dar se dejan has-
ta último minuto, el desembolso será altísimo y 
podría llegar a consumir por encima de lo perci-
bido vía aguinaldo”, alerta la Condusef.

Es por demás importante recordar, también, 
que el amor se obsequia, no se compra, y que los 
mejores regalos son los que se elaboran en casa, 
con las propias manos, así sea una tarjeta, una 
carta o una manualidad, señala la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

La certificación es uno de los primeros lineamientos que revisa los estándares aplicados por los municipios.

Entrega Conamer 
5 certificaciones a 
los municipios
La primera Reunión fue presidida por las 
secretarias de Economía, Graciela Márquez y 
de la Función Pública, Irma Sandoval 
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión Nacional de Mejora Regula-
toria (Conamer), entregó  certificaciones del 
programa Proreforma a Zempoala, Huejutla, 
Huasca, Tula de Allende y San Agustín Tlaxia-

ca, como municipios que se han puesto a la 
vanguardia en la simplificación de trámites 
en materia de telecomunicaciones.

Con esta certificación, Hidalgo se convier-
te en el primer estado del país en recibirla, 
con lo que se reconoce la iniciativa del go-
bernador, Omar Fayad Meneses, para crear 
un marco jurídico regulatorio eficiente en 

Realizaron la 
invitación a la 
Noche de 
Estrellas
*El presidente de la Sociedad 
Astronómica del Estado de 
Hidalgo, Gilberto Morales, invitó a 
las familias pachuqueñas
Por Dolores Michel
Foto: Especial /Síntesis

 
La tarde y noche de este sábado será una oca-
sión especial en el Museo El Rehilete, pues 
las familias pachuqueñas, aficionadas a la as-
tronomía y a observar la bóveda celeste, ten-
drán la oportunidad de departir en una “No-
che de Estrellas”.

Se trata de un evento que es organizado 
anualmente por la embajada de Francia en 
México, la UNAM, el IPN, la Academia Mexi-
cana de Ciencias, el Conacyt, el Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y 
el Consejo Consultivo de Ciencias.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Le-
mus Zavala, director General de Innovación 
Turística, de la Sectur Hidalgo, recibió en la 
dependencia estatal a los organizadores de es-
te evento, que tiene por objetivo sensibilizar, 
divulgar y compartir las ciencias a través de 

Han sido preparadas  para las familias actividades como observaciones guiadas, pláticas y talleres.

La Condusef recomiendan ser prudentes y precavidos, 
aconseja ir comprando desde semanas antes.

Alertan Profeco y 
Condusef sobre 
gastos excesivos

INICIAN ENCENDIDO DE 
ÁRBOLES NAVIDEÑOS 
EN LOS MUNICIPIOS
Por Redacción

 
Con el encendido del árbol de navidad, en 
la Plaza Juárez de la ciudad de Pachuca, el 
gobierno que encabeza el mandatario, Omar 
Fayad, en coordinación con el Sistema DIFH, 
cuya presidenta es la señora Victoria Ruffo, 
inician en Hidalgo los festejos de esta tan 
esperada época decembrina.

Serán miles de familias de todas las 
regiones de la entidad, quienes disfrutarán 
de diferentes actividades que, a lo largo y 
ancho del territorio estatal, se llevarán a cabo 
con el objetivo de fortalecer los valores, las 
tradiciones y la unidad.

Es importante destacar que serán 13 los 
municipios donde se encenderán los árboles 
navideños; Pachuca, Tulancingo, Atotonilco El 
Grande, Apan, Tizayuca, Jacala, Zimapán, Tula, 
Huichapan, Ixmiquilpan, Actopan, Zacualtipán 
y Huejutla.

Además del tradicional encendido, los 
presentes también podrán disfrutar de un 
cuento navideño, que en esta edición 2019 
lleva por nombre " Fábrica de Juguetes" y cuya 
duración es de 32 minutos.

Las escuelas de las regiones y municipios 
participarán en la conformación de un 
coro monumental, que en los diferentes 
encendidos interpretarán villancicos.

la astronomía.
Al respecto, Gilberto Morales Fuentes, presi-

dente de la Sociedad Astronómica del Estado de 
Hidalgo, invitó a las familias pachuqueñas a lle-
var sus telescopios al museo y disfrutar de una 
experiencia muy especial.

Han sido preparadas para las familias acti-
vidades como observaciones guiadas, pláticas y 
talleres, así como conferencias magistrales, que 
serán llevados  a este y otros espacios públicos.

Morales Fuentes anunció que, en la ciudad de 
Pachuca, es la Sociedad Astronómica del Estado 
de Hidalgo A.C. la sede oficial del Comité Nacio-
nal de “Noche de Estrellas”, el cual ha llevado a 
cabo dicho evento desde hace diez años, de ma-
nera interrumpida, con gran éxito.

Año con año participan, en el mismo, nume-
rosas personas que disfrutan de este esfuerzo de 
manera totalmente gratuita, Constituyéndose en 
semillero del desarrollo del conocimiento.

Por su parte, Sandra 
Cano Valderrama, direc-
tora Operativa del Mu-
seo Interactivo el Rehi-
lete, informó que en esta 
ocasión, las actividades 
iniciarán a partir de las 
14:00 horas y será a las 
21:00 horas cuando se 
concluyan con una ob-
servación guiada de la  
bóveda celeste.

La funcionaria invitó 
a toda la comunidad hi-
dalguense a celebrar de 
este evento anual, que es 
considerado por todos  
los participantes como 
una auténtica “fiesta del 
conocimiento”.

Municipios

Se otorgaron 
certificaciones del 
programa Proreforma a:

▪ Zempoala

▪ Huejutla

▪ Huasca

▪ Tula de Allende

▪ San Agustín Tlaxiaca

Colaboradores

Elevento que es 
organizado por:

▪ La embajada de Fran-
cia en México

▪ UNAM

▪ IPN

▪ Academia Mexicana 
de Ciencias

▪ Conacyt

▪ Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y 
Electrónica

▪ Consejo Consultivo de 
Ciencias

48 
por ciento

▪  del ingreso 
mensual de los 
mexicanos es 

la equivalencia 
que se gasta 
en las fiestas 
decembirnas.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
tiene registro de nueve carpetas iniciadas por el 
delito de trata de personas, de enero a noviem-
bre de este año, informó Yolanda Samperio Del-
gadillo, fiscal especializada para la atención de 
dichos delitos, sin embargo esta cifra disminuyó 
en comparación con el año pasado, que fue de 14.

Durante su participación en el ciclo de confe-
rencias que organizó el Congreso del Estado co-
mo parte de la conmemoración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, la fiscal descartó que existan bandas es-
tablecidas del crimen organizado dedicadas a la 

trata de personas, pues los casos que se investi-
gan corresponden a tratantes locales, es decir, fa-
miliares cercanos como padres, tíos, entre otros.

Señaló que Hidalgo no cuenta con una alta in-
cidencia delictiva en este sentido, además des-
cartó que entre las investigaciones con las que 
se cuentan exista una relación del delito de tra-
ta con personas desaparecidas.

Yolanda Samperio comentó que la prostitu-
ción es el tipo de trata más común en México, sin 
embargo también existe la explotación laboral, 
lo cual se caracterizan inicialmente por un en-
gaño, donde la víctima es enganchada para ser 
trasladada a otro sitio y posteriormente explo-
tada, afectando principalmente a niños, niñas y 
mujeres, así como indígenas.

Hay 9 carpetas por 
trata de personas en 
estado de Hidalgo
Se descartó que entre las investigaciones con 
las que se cuentan exista una relación del delito 
de trata, con personas desaparecidas

Atiende el 
senador Julio 
Menchaca la 
corrupción 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El senador por el estado de Hidalgo, Julio Men-
chaca Salazar, participó en la reunión extraor-
dinaria, de las Comisiones Unidas de Justicia, 
de Economía, y de Estudios Legislativos, don-
de se aprobó sin cambios la minuta con pro-
yecto de decreto, por la cual se expide la Ley 
de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Las dictaminadoras expresaron que esta 
Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana bus-
ca promover la cultura de la legalidad como 
eje rector del desarrollo económico del país.

Esta nueva ley también busca generar un 
entorno de confianza basado en el cumpli-
miento voluntario de obligaciones regulato-
rias y fiscales.

Por ejemplo, en el proyecto de decreto se 
establece que se otorgarán reconocimientos 
a las personas físicas y morales sujetas a ve-
rificación y cuyo resultado corrobore el cum-
plimiento de sus obligaciones regulatorias y 
fiscales.

El dictamen propone la creación del Padrón 
Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, 
que será gratuito y su inscripción considera-
da un acto de buena fe.

El objetivo de este padrón es impulsar la 
confianza, otorgando beneficios y facilidades 
administrativas a los empresarios que se en-
cuentren registrados.

Los legisladores expresaron, en el proyec-
to de dictamen, su intención de erradicar la 
práctica nociva de la corrupción en todos los 
niveles de la vida pública de nuestro país; prác-
ticas que se suscitan regularmente en la veri-
ficación de las actividades comerciales e in-
dustriales que realiza la ciudadanía, genera-
doras de empleo y bienestar social.

Por eso, los senadores consideran oportu-
no legislar para instaurar este esquema basa-
do en el cumplimiento ciudadano a través de 
la confianza y buena fe en su actuación.

En suma, esta ley tiene como principal ob-
jetivo fomentar la cultura de la legalidad y del 
comercio formal, estableciendo las bases e ins-
trumentos legales para generar un nuevo pa-
radigma de desarrollo para las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Combate a la 
corrupción

Piden que se 
libere a su padre

Explotación 
laboral

Los legisladores expresaron, en el proyecto 
de dictamen, su intención de erradicar la 
práctica nociva de la corrupción en todos los 
niveles de la vida pública de nuestro país; 
prácticas que se suscitan regularmente en la 
verificación de las actividades comerciales 
e industriales que realiza la ciudadanía, 
generadoras de empleo y bienestar social.
Por Edgar Chávez

El día 27 de este mes, se manifestaron en 
las instalaciones de la Procuraduría General 
de Justicia del estado, para entregar un 
documento firmado por ellos, dirigido al titular 
de la PGJEH así como al TSJEH, para pedir la 
liberación de su padre.
Por Socorro Ávila

Yolanda Samperio comentó que la prostitución 
es el tipo de trata más común en México, sin 
embargo también existe la explotación laboral, 
lo cual se caracterizan inicialmente por un 
engaño, donde la víctima es enganchada para 
ser trasladada a otro sitio y posteriormente 
explotada.
Por Socorro Ávila

 La fiscal, Yolanda  Samperio, comentó que la prostitución es el tipo de trata más común en México.

Para acreditar el delito, co-
mentó que se deben considerar 
estos medios comisivos, espe-
cialmente en el caso de adultos, 
pues cuando se trata de meno-
res de edad, informó que se de-
be de actuar inmediatamente, 
ya que se tienen delitos autóno-
mos con los cuales poder iniciar 
las investigaciones.

Reconoció que se pueden te-
ner casos que no se denuncien 
porque la víctima desconozca que esté sien-
do víctima de algún delito, porque ha entabla-
do una relación sentimental con su tratante, 
o por miedo.

Finalmente, lamentó que este delito sea com-
parable en ganancias como la venta de armas y 
drogas, con la desventaja de que en este caso la 
mercancía son personas que pueden llegar a mo-
rir por el tipo de explotación que estén sufriendo.

Aunado a que en ocasiones, si las víctimas tie-
nen la oportunidad de escapar, piensan en que no 
van a poder regresar con su familia porque pue-
den ser revictimizadas.

El pasado martes, los hijos del 
Cipriano Charrez entregaron una 
carta a la titular de la CNDH

Los legisladores expresaron que su intención es la 
de erradicar la práctica nociva de la corrupción.

Concluirán huelga de hambre 
2 de los hijos de C. Charrez

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
Los hijos del exdiputado federal, Cipriano Cha-
rrez Pedraza, permanecerán hasta este sábado y 
cuando cumplan ya 72 horas, en huelga de ham-
bre, lo que dependerá de la resolución que emi-
ta el juez respecto a la vinculación, o no, a pro-
ceso por el delito de homicidio doloso y omisión 
de auxilio.

El pasado martes, los cinco hijos del exlegis-
lador desaforado, quien permanece en prisión 
preventiva por el delito de tentativa de homici-
dio contra su hermano, Pascual Charrez, entre-
garon una carta a la titular de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos en la que acusan una 
persecución política contra su padre y vulnera-
ción de sus derechos.

Posteriormente, el día 27 de este mes, se ma-
nifestaron en las instalaciones de la Procuradu-
ría General de Justicia del estado, para entregar 
un documento firmado por ellos, dirigido al ti-
tular de la PGJEH así como al TSJEH, para pe-
dir la liberación de su padre.

Ese mismo día, iniciaron un plantón y una huel-
ga de hambre en Palacio de Gobierno, la cual se 
mantendrá hasta este sábado, cuando se dé con-
tinuidad a la audiencia inicial del exdiputado, por 

9 
carpetas

▪ iniciadas por 
el delito de tra-
ta de personas 
son con las que 

se cuenta en 
el estado de 

Hidalgo.

el segundo delito que se le imputa, que es de ho-
micidio doloso y omisión de auxilio, por su pre-
sunta relación en el accidente automovilístico 
que derivó en la muerte de un joven en el muni-
cipio de Ixmiquilpan. 

Además, entregaron un documento al gober-
nador, donde señalan que su padre es un preso 
político y que no existen pruebas que acrediten 
su responsabilidad para su detención, por lo que 
exigen su inmediata liberación.

Dos de los hijos de Cipriano son los que mantie-
nen la huelga, sin embargo, los otros tres perma-
necen en apoyo a su padre y hermanos, acompaña-
dos de familiares y simpatizantes del exlegislador, 
los cuales pernoctan en una carpa instalada en el 
acceso de la vía Madero, de Palacio de Gobierno.

Cabe señalar que, debido a que uno de los hi-
jos es menor de edad, personal del Sistema DIF 
estatal envía un médico para una revisión perió-
dica, esto pese al exhorto que se le realizó para 
que desistiera, priorizando su salud.

Debido a que uno  de los hijos es menor de edad, personal del DIF estatal envía un médico para su revisión periódica.

Organiza fundación 
rodada motociclista 
para hacer donación
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La fundación La Fuente del Renacer y diferen-
tes motoclubes organizan una rodada con cau-
sa para el próximo 8 de diciembre, a las 10 de 
la mañana, que partirá de la Diosa de los Vien-
tos en Pachuca hacia el municipio de Huas-
ca, en la que se exhorta a motociclistas a que 
aporten alimentos no perecederos, ropa pa-
ra niños, mochilas, útiles escolares y juguetes. 

Motociclistas de Pachuca e Hidalgo integrarán 
ésta rodada, en la que se espera la participación 
de 150 motociclistas, con la invitación a quienes 
se quieran integrar, pues se busca también forta-
lecer a los motoclubes, “es abierto totalmente”. 

Los motoclubes se mostraron contentos de 
poder participar y poder generar más empatía 
con los que menos tienen, apoyando y vien-
do por los demás.

A todos los motoclubes que van a partici-
par en esta rodada se les pide comida, útiles, 
ropa y juguetes, para los niños que atiende la 
asociación beneficiada, y exhortaron que ha-
ya apoyo por parte de la sociedad, ya que está 
abierto al público en general.

La fundación La Fuente del Renacer está 
en la calle de Victoriano Arista, en la colonia 
Cerro de Cubitos, una antes de La Raza, don-
de se atienden a 55 niñas, niños y adolescen-
tes, desde un año 6 meses, hasta los 16 años.    

La Fundación trabaja con estos menores, 
que están en situación vulnerable y de riesgo, 
a quienes se busca ayudar.

Esta asociación está completamente consti-
tuida y legalizada, “es una asociación que nos ca-
pacitamos y tratamos de salir adelante, es nues-
tro primer evento, esperamos salga súper bien”.

Al llegar a Huasca, se realizará una convi-
vencia en el Pueblo Mágico, con la presenta-
ción de la banda de rock Iridio y con los mo-
toclubes reunidos. Para esta rodada habrá un 
parche conmemorativo. 

La Fundación trabaja con estos menores, que están 
en situación vulnerable, a quienes se busca ayudar.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El consumo de drogas y alcohol, más  en hom-
bres que en mujeres, incrementó durante el 2018 
con respecto al 2017, en la capital del estado, sien-
do la marihuana la droga más consumida por los 
jóvenes, reveló el Instituto Municipal para la Pre-
vención de Adicciones de Pachuca (IMPA).

De acuerdo con el instituto, en el 2017 se de-
tectó un alto índice de mujeres en el consumo de 
drogas y alcohol, sin embargo el año pasado fue 
a la inversa, no obstante predomina el abuso de 

bebidas embriagantes entre los jóvenes, así co-
mo el consumo de marihuana.

Actualmente, el IMPA atiende un promedio 
de 700 a 800 pacientes al año, con hasta 50 con-
sultas por mes y ofrece por lo menos 16 talleres 
de sensibilización en las escuelas. 

El coordinador de Atención Psicológica y Edu-
cativa del IMPA, José Luis Margarito Bautista, 
explicó que estos datos son resultado de las pro-
mociones en los establecimientos como bares y 
antros de la capital, las cuales van desde bebidas 
de un peso, hasta ofertas de 2x1.

En este sentido, el informe del IMPA, basado en la 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El presidente de los Tuzos del Pachuca, Jesús 
Martínez Patiño, anunció que los cuatro selec-
cionados Sub 17 que resultaron subcampeo-
nes en el Mundial Sub 17 realizado en Holan-
da, más dos de los muchachos que integraron 
esta selección en los dos años de proceso, se-
rán enviados a Holanda a campamentos con 
los equipos de Ajax y Heereveen.

En la apuesta que tiene el equipo hacia un 
nuevo proceso, Jesús Martínez dijo que se trae 
a un técnico joven, muy preparado, “un técni-
co que salió campeón en Uruguay, un técnico 
que tiene una metodología bastante atractiva 
para lo que estamos buscando, porque tam-
bién tenemos el objetivo que tenemos que darle 
oportunidad a más jóvenes de fuerzas básicas”.

Anticipó que la afición va a ver un porcen-
taje bastante alto de jugadores de fuerzas bá-
sicas. Aseguró que el nuevo técnico ya está en 
contacto con Marco Garcés, con Fredy y con 
él mismo, y está perfectamente enterado de 
los jóvenes que se están promoviendo para el 
primer equipo y para que se les dé la oportu-
nidad de jugar.

Adelantó que no habrá muchos cambios 
en el plantel, “ustedes vieron que ya trajimos 
a un nuevo centro delantero, como es Kasim 
Richards, y estamos buscando una gente por 
fuera, pues está bastante completo”.  

Sobre las posibles salidas de Víctor “El Po-
cho” Guzmán y Erick Aguirre, que algunas pu-
blicaciones nacionales los ubicaban en Chivas, 
el presidente de los Tuzos dijo que se tienen 
muchos jugadores de fuerzas básicas que pue-
den suplir a ambos, ya que se tiene un equipo 
bastante completo; si se llega a ir alguno de 
los dos, “no me preocupa en ese aspecto, por-
que llegarían jugadores que ya tenemos en sus 
posiciones”. Agregó que “ todavía no hay na-
da oficial en lo absoluto".

El sorteo se llevará a cabo el 31 de 
enero de 2020, se emitirán 60 mil 
boletos en dos series 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Alumnos del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos Cecyt 16 fueron sensibilizados 
sobre la importancia de saber las acciones que 
deben emprender en caso de desastres natu-
rales, por la Unidad Interna de Protección Ci-
vil (UIPC), de la Unidad Profesional Multidis-
ciplinaria Miguel Hidalgo y Costilla.

En las jornadas de sensibilización realiza-
das con tal fin, se incluyó la ponencia “Princi-
pios Básicos de Protección Civil”,  la cual fue 
ofrecida a los estudiantes de primer semestre 
del Cecyt 16.

Dicha exposición abordó temas históricos de 
desastres naturales, además de los protocolos 
que existen para enfrentar dichos siniestros y 
cómo debe ser una actuación planificada en ca-
so de llegar a enfrentarlos.

De igual manera, se invitó a los alumnos, 
que así lo decidieron, a inscribirse al Primer 
Concurso sobre Cultura de Protección Civil, 
que este año tiene como lema “Saber para pre-

ver y prever para pro-
teger”.

Este concurso es-
tuvo dirigido única-
mente a los alumnos 
de nuevo ingreso, quie-
nes después de acudir 
a la ponencia presen-
taron carteles en los 
que plasmaron sus 
ideas sobre la impor-
tancia de estar infor-
mados  y saber cómo 
actuar en caso de de-
sastres naturales.

El IPN en Hidalgo 
informó que luego de 
las jornadas de sensi-
bilización y la presen-
tación de los citados 
carteles, los estudian-
tes podrán conocer los 
resultados del concurso a través de los portales 
web y las redes sociales oficiales de la Unidad 
Interna de Protección Civil (UIPC) en Hidalgo.

Esta última está integrada por  la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 
Campus Hidalgo (Upiih), el Centro de Edu-
cación Continua Unidad Hidalgo (Ccecuihi), 
el Centro de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos 16 (Cecyt Hidalgo 16) y la Unidad Incu-
badora de Empresas de Base Tecnológica Hi-
dalgo (Uiebth).

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
Para el próximo mes de enero, el 
municipio de Tlahuelilpan apa-
recerá en los boletos de la Lo-
tería Nacional, en conmemo-
ración de su 50 aniversario, no 
obstante se cumplirá también el 
primer año de la explosión que 
se dio en un ducto de Pemex y 
que dejó más de 130 fallecidos.

En un documento oficial, el 
Subdirector General  de Comer-
cialización y de Servicios de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública, dio a conocer que, tras 
un oficio entregado por el municipio con fecha de 
25 de junio de 2019, se resolvió favorable.

El primero de enero de 1970, Tlahuelilpan de 
Ocampo obtuvo su autonomía administrativa, por 
lo que este 2020, el municipio estará conmemo-
rando su 50 aniversario, para lo cual dio a conocer 

que se llevará a cabo una serie de actividades ar-
tísticas y culturales, “entre estas actividades, nos 
es grato compartir con todos ustedes, que nues-
tro municipio contará con la emisión de un Bi-
llete de la Lotería Nacional alusivo a esta fecha”.

El sorteo se llevará a cabo el 31 de enero de 2020, 
se emitirán 60 mil boletos en dos series, con va-
lor de 40 pesos cada uno, y el premio mayor por 
serie será de ocho millones y medio. Cabe señalar 
que la venta de los boletos será a nivel nacional.

Tras dar el anunció, el ayuntamiento dio a co-
nocer que se estarán llevando a cabo diferentes 
actividades para celebrar el 50 aniversario de la 
autonomía administrativa del municipio, den-
tro de las cuales se hará la presentación oficial 
del billete.

No obstante, este mes el municipio también re-
cordará la tragedia que lo diera a conocer interna-
cionalmente, donde, por una explosión en un ducto 
de Pemex, perdieron la vida más de 130 personas.

La tragedia ocurrió el pasado 18 de enero, lue-
go de que se reportara rapiña de combustible en 
una fuga de un ducto de Pemex hecha por hua-
chicoleros, sin embargo en el sitio se encontra-
ban cientos de personas que acudieron con sus 
garrafones y tambos para recolectar el hidrocar-
buro, cuando sobrevino la explosión.

Alcohol y mariguana son 
las drogas más consumidas 
en la capital del estado

Estará Tlahuelilpan en los 
billetes de la Lotería Nacional

Entrenarán Tuzos
de la Sub 17 con
los holandeses

Capacita UIPC a 
las y los alumnos 
del Cecyt 16

*El informe del IMPA, basado en la demanda de 
consultas, señala que por el consumo de 
bebidas etílicas abarca el 21 por ciento

El presidente Tuzo anticipó que la afición va a ver un 
porcentaje alto de jugadores de fuerzas básicas.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

El primero de enero de 1970, Tlahuelilpan de Ocampo obtuvo su autonomía administrativa.

De las personas que  más consumen, seis de cada diez son hombres, con un rango de edad de los 18 a los 59 años.

50 
años de

▪ autonomía 
son los que 

celebrará en 
enero del 2020 
el municipio de 

Tlahuelilpan.

800 
personas

▪ aproximada-
mente fueron 

las que se 
atendieron en 
el IMPA en el 

año 2018.

demanda de consultas que atien-
den, señala que por el consumo 
de bebidas etílicas abarca el 21 por 
ciento, lo cual refleja un aumento 
comparado con el 2017 que fue del 
13 por ciento, y que obedece a fac-
tores sociales, culturales, econó-
micos y de acceso a las sustancias.

En conferencia de prensa, 
Alejandra Villalpando Rente-
ría, directora del IMPA, dio a co-
nocer que en el 2018 se atendieron a cerca de 800 
personas, las cuales acudieron por voluntad pro-
pia a las instalaciones, de las que el 30 por cien-
to fueron por primera vez, mientras que el resto 
son pacientes con tratamiento previo.

De ellos, seis de cada diez son hombres, con un 
rango de edad de los 18 a los 59 años, de la misma 
forma se refirió que los meses de mayor consu-
mo fueron febrero y mayo.

Elementos

UIPC está integrada por:

▪ la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de 
Ingeniería Campus 
Hidalgo (Upiih)

▪ el Centro de Educa-
ción Continua Unidad 
Hidalgo (Ccecuihi)

▪ el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnoló-
gicos 16 (Cecyt Hidalgo 
16)

▪ la Unidad Incubadora 
de Empresas de Base 
Tecnológica Hidalgo 
(Uiebth)
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Culpan a 
DiCaprio 
por fuego
▪  El presidente 
brasileño Jair 
Bolsonaro culpó al 
actor Leonardo 
DiCaprio por hacer 
donativos a 
organizaciones sin 
fi nes de lucro que, 
afi rma, están 
detrás de algunos 
de los recientes 
incendios de la 
Amazonia.
AGENCIAS
FOTO: ESPECIAL

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

Barraca:
Descubre más sobre la banda
'La Vieja Guardia del Rock'. 2-3

Televisión:
Sebastián Rulli se desnuda para 
hacer conciencia sobre la basura. 4

Música:
Ximena Sariñana ingresa al mundo
de lo urbano con TBT4Forever. 4

"Come Together"
CUMPLE 50 AÑOS
AGENCIAS. La canción "Come Togther" de 
los Beatles está de aniversario. Hace 
50 años escaló hasta colocarse como 
número uno de las listas de Estado 
Unidos durante 16 semanas y se coló en 
el top 10 del Reino Unido. –Especial

Ana de la Reguera
PROTAGONISTA EN EU
FUENTE. Ana de la Reguera dejó México 
para ir a picar piedra a Estados Unidos y 
ser considerada en los elencos de series 
internacionales. Ahora protagonizará 
la cinta The Purge, a lado de Tenoch 
Huerta. –Especial

circuscircuscircus

EDITORES: VERÓNICA PEGÓN
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
circus@sintesis.mx

EL CANTANTE OZUNA 
TRATÓ DE SUPERAR SU 
ÉXITO ANTERIOR Y SE 
INVOLUCRÓ MÁS EN LA 
PRODUCCIÓN DE “NIBIRU” 
SU TERCER ÁLBUM
DE ESTUDIO LANZADO 
ESTE VIERNES. 4

OZUNAOZUNA

TRABAJÓ TRABAJÓ 
OZUNA

TRABAJÓ 
OZUNA

DURO POR 
"NIBIRU"

Camila Sodi 
APARECE 

COMO RUBÍ 
AGENCIAS. Camila Sodi se 

muestra sexy, descarada 
e irresistible en el 

primer adelanto de la 
nueva versión de "Rubí", 

telenovela protagonizada 
por Bárbara Mori en 

2004. Rubí es una bella 
mujer pero que peca de 

ambición. –Especial

Seoane 
NO QUIERE 
SER MADRE
AGENCIAS. La cantante y 
actriz Mariana Seoane 
dijo que a sus 43 años 
no tiene contemplado 
convertirse en madre, 
no obstante que tiene 
sus óvulos congelados. 
"Ahorita no lo haría 
porque estoy soltera y 
estoy muy bien". –Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de alborotar las redes con 
un par de fotografías en las que 
posa sin ropa en la playa, el ac-
tor de origen argentino Sebas-
tián Rulli subió una tercera ima-
gen desnudo y mostrando las pal-
mas de sus manos.

Tras las publicaciones de este 
jueves, el protagonista de tele-
novelas como Lo que la vida me 
robó y Papá a toda madre pro-
metió subir una nueva foto, la 
cual, adelantó, sería “la del mi-
llón”, luego de aparecer de es-
paldas y de frente con las manos cubriendo sus 
partes íntimas.

Este viernes cumplió con lo dicho y nueva-
mente se le ve desnudo, pero ahora con las ma-
nos a los lados. Un pedazo de plástico cubrió en 
esta ocasión sus partes íntimas. “Finalmente!! 
Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si 
no se ve más es por la basura.

“Ojalá esta foto llegue al Millón, pero de per-
sonas que piensen de esta manera: Lástima que 
la basura en las playas siga contaminando tanto, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Xime-
na Sariñana presenta su nuevo 
sencillo TBT4 EVER, tema que 
grabó en Bogotá, bajo la produc-
ción de Yera (Integrante de Tra-
pical Minds); y que trabajó en 
conjunto en la parte de compo-
sición con el cantante venezola-
no Danny Ocean. El video de es-
te tema se grabó en La Ciudad de 
México bajo la dirección de Sol 
Oosel quien ha trabajado ante-
riormente con Zoe, Salvador y 
el Unicornio, entre otros. 

Con este tema Ximena presenta los diferentes 
tipos de amor que existen, en especial un amor 
platónico para tener un poco de sabor en la vi-
da. Y el primer vistazo a nueva música que ve-
rá la luz en 2020.

Ximena ha tenido un gran año, destacando lo 
siguiente: Lanzamiento de su disco “¿Dónde bai-
larán las niñas?”, en marzo de este año, así como 
una serie de exitosos conciertos, que incluyeron 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ozuna rompió el récord con el 
mayor número de semanas en 
el primer puesto de la lista de 
álbumes latinos de Billboard en 
2017 con su debut “Odisea”. El 
superastro del reggaetón y trap 
latino, que ha abarrotado el Ma-
dison Square Garden de Nueva 
York, también es el primer artista 
en lograr siete videos con 1.000 
millones de vistas en YouTube.

Para igualar su éxito anterior, 
e incluso superarlo, Ozuna se in-
volucró más en la producción de 
“Nibiru” su tercer álbum de es-
tudio lanzado el viernes.

“Creo que es el disco que más 
tiempo le he dedicado yo de mi 
carrera”, dijo Ozuna en una en-
trevista telefónica reciente des-
de Nueva York. “Me siento bien 
por la música que tenemos, por-
que sacamos un poquito de to-

do para hacer 
esto”.

El disco 
incluye algu-
nas piezas es-
cuchadas pre-
viamente co-
mo “Baila Baila 
Baila”, la cual 
le dio su pri-
mera nomi-
nación al La-
tin Grammy 
este año, (al fi -
nal perdió an-
te Rosalía, con 
quien canta el 
éxito mundial 
"Yo x Ti, Tú x Mi"). “Nibiru” tam-
bién incluye “Reggaetón en Pa-
ris” con Dalex y Nicky Jam, así 
como su más reciente sencillo 
“Hasta que salga el sol”, que di-
jo fue hecho “para la disco, pa-
ra el party”

“Es un gran tema con una 

gran energía”, dijo. “Si te levan-
tas con un tema así tienes que 
subir de ánimo ese día”.

El video del tema, dirigido 
por Colin Tilley y fi lmado en 
México, suma más de 49 millo-
nes de vistas en YouTube desde 
que fue estrenado a principios 
de noviembre.

“Nibiru” también inclu-
ye colaboraciones con artis-
tas de alto nivel como Diddy y 
DJ Snake (“Eres Top”), Snoop 
Dogg y Anuel AA (“Patek”) así 
como Swae Lee (“Sin Pensar”). 
La canción “Temporal” tiene co-
mo invitado a Willy de la banda 
de rock puertorriqueña Cultu-
ra Profética.

“El estilo que tiene el rock me 
encanta, me encanta la guitarra 
eléctrica”, dijo Ozuna su rela-
ción con el rock.

Ozuna, se presentó en el des-
fi le de Macy’s para el Dia de Ac-
ción de Gracias en Nueva York.

Sariñana 
presenta su 
nuevo disco

Ojalá esta locura 
que se me ocu-

rrió y que parece 
chistosa ayude 
a concientizar 
lo importante 
que es cuidar 

nuestro medio 
ambiente" 

Sebastián Rulli
Vocalista

Estoy muy feliz 
de tener este 

sencillo listo y 
que todos us-
tedes puedan 
formar parte 
de un trabajo 

muy duro"
Ximena 

Sariñana 
Cantante

Me siento bien 
por la música 
que tenemos, 
porque saca-

mos un poquito 
de todo para 

hacer esto (...) 
Creo que es el 
disco que más 

tiempo le he 
dedicado yo de 

mi carrera
Ozuna

Cantante 
puertorriqueño 

La cantante presenta su nuevo sencillo TBT4 EVER, te-
ma que grabó en Bogotá, bajo la producción de Yera.

una memorable presentación en el Auditorio Na-
cional de la Ciudad de México en junio, visitas a 
países como Colombia, Chile, Argentina, Perú, 
España, EU entre otros.  

“¿Dónde bailarán las niñas?”, fue su cuarto dis-
co de estudio de Ximena Sariñana, del cual se des-
prendieron canciones como “¿Qué Tiene?”, “Lo 
Bailado”, “Si Tú Te Vas” y “Cobarde”, las cuales 
rápidamente se colocaron en distintos charts y 
primeros lugares. El disco, producido por el ar-
tista colombiano Juan Pablo Vega, fue resultado 
de un arduo trabajo grabado.

Ximena Sariñana, quien en el mes de junio fue-
ra reconocida como Agente de Cambio por par-
te de MTV, derivado de su trabajo como embaja-
dora de una campaña realizada de la mano de la 
Organización de las Naciones Unidas, reciente-
mente integró a su agenda, su trabajo como actriz.

Rulli se encuentra de vacaciones con su novia, la tam-
bién actriz Angelique Boyer. 

inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plásti-
co desparramado por todos lados, realmente 
esta playa sería un paraíso. Este mundo sería 
muy diferente. Qué pena que como sociedad no 
nos hagamos responsables y culpemos siem-
pre a los demás. Empecemos por nosotros”.

De esta forma el artista nacionalizado mexi-
cano busca que la gente tome conciencia sobre 
este tema. Asimismo, le pidió que no tire basura.

"Ojalá esta locura que se me ocurrió y que 
parece chistosa ayude a concientizar lo impor-
tante que es cuidar nuestro medio ambiente... 
NUESTRO PLANETA. Gracias por sus likes 
y comentarios, pero más les voy a agradecer 
que ayuden a difundir este mensaje. #savethe-
planet #notiresbasura #seresponsable #be-
hero #limpiemoslasplayas”, escribió en sus 
redes sociales.

Rulli se desnuda 
para ayudar al 
medio ambiente

Sus próximos
proyectos
Ozuna volverá a tierra 
mexicana para el Festival 
Machaca el próximo año. 
De hecho, su 2020 está 
bastante ajetreado, 
emprenderá la gira mundial 
de “Nibiru” con fechas en 
Nueva York, Los Angeles 
y Miami en Estados 
Unidos, así como Buenos 
Aires, Asunción y Lima, 
en Latinoamérica. Ozuna 
también actuará en “Fast & 
Furious 9”. Por AP

Agradece ozuna a sus fans 
▪ La semana pasada fue uno de los artistas principales del 
Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México al que asistieron 
75.000 fans y brilló en el escenario con un sombrero rojo a juego 
con una chaqueta del mismo color. “Es por respeto a mis fans, 
hay que verse y vestirse bien”, dijo sobre su estilo en la moda. 
Durante su presentación agradeció el apoyo del público local 
que lo ha seguido fi elmente.

OZUNA TERMINA EL 2019 POR 
TODO LO ALTO, SU COMIENZO 
DE AÑO FUE MUY DIFERENTE 
CUANDO DENUNCIÓ QUE LO 
ESTABAN EXTORSIONANDO

OZUNA ESTÁ
SATISFECHO
CON CARRERA
MUSICAL
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Orbe
Ministro de Bolivia acusa a México de 
injerencia por caso Evo Morales. Página 4

Vox
Hoy escribe Pablo Gómez y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe
Ataque de un sujeto con cuchillo en La Haya deja tres 
heridos. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

La Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado apro-
bó el nombramiento de Ángel 
Villalobos Rodríguez, como 
representante permanente 
de México como parte del  co-
mité de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Además, en reunión con-
junta con la Comisión de Re-
laciones Exteriores América 
del Norte, ratifi có el nombra-
miento de Rubén Minutti Zanatta como cón-
sul de México en San Antonio, Texas, en Es-
tados Unidos.

En su comparecencia ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado5, Villalobos 
Rodríguez señaló que la Organización Mun-
dial del Comercio es “clave” para México, por 
lo que el país debe participar activamente en 
el organismo  multilateral.

Anunció que en la OMC se presentarán ne-
gociaciones internacionales “muy relevantes” 
sobre comercio electrónico, subsidios a la pes-
ca, facilitación de la inversión y en materia de 
servicios, entre otros. 

México estará 
presente en el 
comité OMC

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Caravana de Ma-
dres de Migrantes 
Centroamericanos 
Desaparecidos se 
reunió ayer con re-
presentantes gu-
bernamentales y de 
la Fiscalía General de 
la República y otorgó 
"el benefi cio de la du-
da" a las autoridades 
en el trabajo que rea-
licen en la búsqueda 
de sus desaparecidos.

En una reunión de 
trabajo, la hondure-
ña, Ana Enamorado 
-rodeada de fotogra-
fías de los menores 
migrantes desapare-
cidos- leyó una misi-
va remitida al subse-
cretario de Derechos 
Humanos, Alejandro 
Encinas, para soste-
ner una reunión y 
abordar el tema.

Aseguró que la ca-
ravana está confor-
mada por 38 familia-
res de desaparecidos 
de nacionalidad salvadoreña, guatemalteca, 
hondureña y nicaragüense, que tienen el ca-
rácter de “víctimas indirectas” en delitos co-
metidos en México, relacionados con violacio-
nes graves, como es la desaparición forzada.

A su vez, la titular de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda de Personas, Karla Quintana 
Osuna, reconoció que la búsqueda de personas 
es una “obligación constitucional”.

Madres de Migrantes se reunieron 
con las autoridades federales 

En la reunión se habló sobre el trabajo que realiza en 
la búsqueda de los desaparecidos.

Reunión

Madres de Migrantes 
Centroamericanos 
Desaparecidos 
se reunieron con 
representantes de la 
Fiscalía General de la 
República: 

▪ La titular de la 
Comisión Nacional de 
Búsqueda de Perso-
nas, Karla Quintana 
Osuna, reconoció que la 
búsqueda de personas 
es una “obligación 
constitucional”.

▪ El titular de la Unidad 
de Identifi cación de 
Delitos para Personas 
Migrantes, Juan Carlos 
Chávez, mencionó que 
ellos llevan a cabo las 
investigaciones relati-
vas a la búsqueda de los 
familiares reportados 
como desaparecidos o 
no localizados.

Hablan sobre  
migrantes no 
localizados

3
diciembre

▪ será la fecha 
en la que Rubén 
Minu� i Zana� a 

llegará como 
cónsul de 

México

CON RODADA, CICLISTAS 
PIDEN ALTO A VIOLENCIA 
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de visibilizar la violencia contra 
las mujeres y promover la reapropiación del 
espacio público, alrededor de 40 personas, en 
su mayoría mujeres, realizaron este viernes de 

manera ordenada la “Rodada No a la violencia 
contra la mujer” en calles de la alcaldía Miguel 
Hidalgo. 

Los participantes en la rodada partieron de 
las instalaciones del Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México y tras circular durante un par 
de horas por las ciclovías de la calzada México-
Tacuba, improvisaron un foro momentáneo en el 
puente de Tacuba para reiterar las demandas de 
equidad de género.

El poder judicial anunció la suspensión de dos de los jue-
ces implicados en la liberación del sospechoso. 

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, el 
complejo también albergará a cuatro mil militares.

Suspendidosdos 
jueces mientras se 
indaga feminicidio
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Un nuevo feminicidio ha conmocionado a Méxi-
co después de meses de protestas de mujeres y de 
promesas de políticos: el de Abril Pérez Sagaón, 
asesinada a balazos frente a sus hijos, después de 
haber denunciado a su marido, un alto ejecuti-
vo, por golpearla con un bate mientras dormía y 
de que la justicia de la capital mexicana decidie-
ra dejar libre al agresor.

El poder judicial de Ciudad de México anun-
ció el viernes la suspensión de dos de los jueces 
implicados en la liberación del exesposo; la fi s-

calía capitalina investiga lo ocurrido y el presi-
dente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
mostró su pesar, máxime cuando intervienen los 
jueces “y hay antecedentes de que no se le brin-
dó protección, que no hubo apoyo; al contrario, 
se dejó en libertad al agresor”.

Mientras, el llamamiento de justicia de la fa-

milia ha sido claro. “No podemos 
seguir permitiéndolo, por eso la 
voz de Abril se va a escuchar”, di-
jo Ana Pérez, su hermana, des-
de Monterrey.

Su exesposo, Juan Carlos Gar-
cía, es un alto ejecutivo con estu-
dios en Harvard que había tra-
bajado para compañías como 
Amazon o Walmart y era em-
prendedor muy reconocido, pe-
ro Abril llevaba años sufriendo 
acoso, seguimientos y celos en-
fermizos, indicó su hermano Ja-
vier, y no se había separado por sus fuertes con-
vicciones católicas. La pareja, con tres hijos, vi-
vía en Ciudad de México.

Todo cambió el 4 de enero, cuando García le 
dio “tres batazos, dos en la cabeza y uno en la es-
palda” mientras dormía, lo que la dejó dos sema-
nas en el hospital, explicó el hermano. Cuando su 
hermano la vio, todavía tenía “los dedos pintados 
en el cuello” por el intento de estrangulamiento.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Con la mudanza y construcción del complejo La 
Célula, de la división de fábrica de armas, el Ejér-
cito prevé aumentar su capacidad armamentís-
tica para satisfacer las necesidades de la corpo-
ración castrense.

Hasta ahora, en el nuevo complejo de armas se 
pueden producir hasta 30 mil fusiles anuales, es-
timó el capitán Abismar López, director técnico 
de la Dirección General de Materiales de Guerra.

“Ahorita, (la fábrica de) armas que tenemos 
en la Ciudad de México está produciendo 30 mil 
fusiles. La idea en estas instalaciones es contar 
con una infraestructura mayor, con maquinaria 
nueva para que en caso de que se requiera, po-
der producir de acuerdo a las órdenes que se no 
indiquen”, expuso.

La Célula es un complejo que comprende 600 
hectáreas y está ubicado en un terreno que el exgo-

bernador de Puebla, Antonio Ga-
li, donó a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

El predio fue entregado a las 
autoridades militares en 2017, 
forma parte de un proyecto ges-
tionado en la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para mudar al municipio pobla-
no la Industria Militar del Cam-
po Militar 1-F de Santa Fe en la 
Ciudad de México.

El proyecto, que originalmen-
te estuvo planteando para cons-
truirse en cuatro fases, tiene un avance de 87 por 
ciento y tienen previsto terminar el 31 de diciem-
bre, puntualizó el capitán.

De acuerdo con el plan, La Célula albergará 
siete fábricas de industria militar. Actualmen-
te, el complejo cuenta con dos fábricas opera-
tivas de ensamblaje y la de plásticos, que se em-

plea para el diseño y elabora-
ción del fusil FX-05.

Se estima que para el año 
2021, la industria militar ubi-
cada en Santa Fe y Tecamachal-
co, en el Estado de México, ope-
ren plenamente en Oriental.

“Será la única fábrica en toda 
América Latina donde se pro-
ducirán todas las piezas y el en-
samblaje que se requieren por 
nuestros propios medios”, ex-

puso el capitán López.
De acuerdo con estimaciones de las autori-

dades, el complejo también albergará a cuatro 
mil militares.

Las armas producidas serán destinadas al Ejér-
cito, Fuerza Área, algunas áreas de la Marina Ar-
mada de México y dependencias federales de se-
guridad como la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
acompañado por el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Crescencio Sandoval, y el goberna-
dor de Puebla, Luis Miguel Barbosa, hicieron un 
recorrido por las instalaciones militares.

Producirán más 
de 30 mil armas 
en nueva fábrica
La fábrica de armas de la Sedena tendrá nueva 
fase de construcción; estará lista en 2020 4

mil 

▪ militares 
serán los que 
albergará el 
complejo de 
la Secretaría 
de Defensa 

Nacional

No pode-
mos seguir 

permitiéndolo, 
por eso la voz 
de Abril se va 

a escuchar. 
Tenemos que 

hacer algo"
Ana Pérez

Hermana de la 
víctima

La quinta fase 
estamos en 
proceso de 

terminación 
del proyecto 

ejecutivo para 
su autorización
Abismar López
Supervisor técni-
co de Materiales 

de Guerra

“Un violador en tu camino” llega a México  
▪  El performance “Un violador en tu camino”, un grito de protesta 
contra la violencia de género, creado por el colectivo Las Tesis en 

Chile, ha dado la vuelta al mundo; hoy miles de mujeres 
mexicanas replican el performance en la plancha del Zócalo de la 

Ciudad de México. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Mujeres buscan visibilizar la violencia contra ellas en los 
diferentes ámbitos.
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Hace unos días, en Madrid, platiqué con 
varios directivos y economistas mexicanos, 
participantes en el 21 Foro del Mercado de Valores 
Latinoamericanos (Latibex).

Por supuesto se habló de México: Delia Paredes, directora de 
Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, me comentó que 
es evidente la desaceleración del PIB azteca afectado en parte por 
el efecto del primer año de una nueva administración y más aún por 
una serie de choques transitorios.

“El INEGI nos muestra con sus datos acumulados al tercer 
trimestre un crecimiento cero, pero para el año que viene 
estamos más constructivos obviamente ya no vamos a tener 
estos choques presentes y eso coadyuvará a que la economía 
pueda lograr tasas de crecimiento por encima del 1 por ciento”, 
argumentó la economista.

Le pregunté si dicha desaceleración observada es producto de 
la ralentización global, ¿o es más resultado de la situación política 
actual de México? En su visión es una combinación: “Básicamente 
con estos choques que no se tenían previstos, el crecimiento en 
Estados Unidos no ha sido tan fuerte como se esperaba en un 
primer momento; nuestro escenario no es que vaya a suceder 
una recesión pronto en el mundo habrá eso sí un período 
con un crecimiento global con cierta atonía y evidentemente 
algunas de las decisiones que se han tomado han hecho que las 
inversiones se retrasen”.

“Las regiones están creciendo por debajo de lo esperado, China 
su PIB cerrará este año en un 6%; la eurozona con un crecimiento 
promedio del 1.8%; Alemania también mucho menos de lo esperado 
y hasta Estados Unidos cuyo impulso fi scal comienza a diluirse 
tendrá un PIB del 1.8%; en sí, el mundo cerrará con un crecimiento 
cercano al 3 por ciento”, indicó Paredes.

Entendemos, me dijo, que hay cierta inquietud porque por 
ejemplo en la región México y Brasil son las dos economías 
más grandes signi� can el 60% del PIB regional.

En este sentido, Paredes recordó la decisión prematura tomada 
por el gobierno del presidente López Obrador de cancelar el 
proyecto de la construcción del nuevo Aeropuerto en Texcoco, y 
actualmente el retraso en la ratifi cación del TMEC.

El inicio de la fu-
sión entre políti-
ca social y política 
económica es un 
proceso en curso, 
por vez primera en 
50 años o más. Los 
programas sociales 
dejaron de ser una 
forma de cliente-
lismo directo y se 
han convertido en 
un método de reco-
nocimiento de de-
rechos. El incre-
mento de la capa-
cidad de consumo 
de sectores depau-
perados incide en el 
mercado de bienes 

de producción nacional, es decir, promueve el 
mercado interno.

La educación superior como ineludible ta-
rea social del Estado es un vuelco en tanto que 
rompe con la idea de que las familias deben su-
fragar crecientemente ese gasto, al tiempo que 
enfatiza su carácter social y derecho de todos. 
El elitismo de la enseñanza superior ha sido 
un factor de freno del desarrollo social y del 
progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica uni-
versal como deber del Estado ha empezado a 
traducirse en reformas, aún tímidas, pero con 
perspectiva de dar un vuelco en materia de sa-
lud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a 
favor de organizaciones gestionadas por buro-
cracias parasitarias y la ampliación de apoyos 
directos en la producción agropecuaria es la 
inauguración de una nueva forma de apoyar 
al campo en sus segmentos debilitados. Así se 
ha de fomentar la agricultura y ganadería pa-
ra el mercado interno y la autosufi ciencia na-
cional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de ener-
gía es un rompimiento con su privatización y 
entrega de recursos naturales para favorecer 
la autosufi ciencia nacional. Ningún país pue-
de afrontar los retos del mundo actual bajo de-
pendencia energética estructural. Siempre se 
había sabido, excepto por el neoliberalismo de 
la pobreza y el atraso que atascó al país de ob-
jetivos contrarios a los intereses populares y 
nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrup-
to es una respuesta histórica a un fenómeno de-
vastador. En todas partesdel mundo hay corrup-
ción pero sólo en algunos es parte fundamen-
tal de la forma de gobierno. El primer paso es 
tener un gobierno que no sea corrupto, a par-
tir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha 
a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe con-
tra la alta burocracia parasitaria, exagerada-
mente bien pagada y derrochadora, que azotó 
al país. Hay mucho más que hacer en este sen-
tido, pero ya se inició el proceso de construc-
ción de un funcionariado diferente que vaya 
cerrando la inmensa brecha que le ha separa-
do de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir 
al gobierno y al Congreso. El diálogo, el deba-
te, la convergencia y la diferencia entre los po-
deres políticos y los capitalistas son elementos 
distintivos de las nuevas relaciones en el país. 
No hay una política expropiadora pero tampo-
co otra promocional y corruptora como había 
sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, 
partidos, organizaciones sociales y no guberna-
mentales, sin emolumentos de origen ofi cial, 
pero también fl uye desde el gobierno, el Con-
greso y sus partidos. Si todos son libres, lo es 
también la fuerza gobernante. Así se constru-
ye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fi scal que 
fortalezca el proceso de redistribución del in-
greso y aumente las inversiones públicas. Los 
lacerantes privilegios fi scales siguen vigentes 
en su mayoría. Tampoco se ha planteado un 
nuevo pacto fi scal entre entidades federativas 
y Federación. La ineludible nueva reforma del 
sistema electoral sigue estando pendiente. La 
seguridad pública es aún el pantano que el go-
bierno heredó de los anteriores con su cauda 
de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

México en recesión

Un año: balance 
de la nueva fuerza 
gobernante
Es inevitable un balance, 
el de un año, del nuevo 
gobierno, el cual llegó 
con grandes expectativas 
y demasiados problemas 
estructurales y de 
coyuntura. Tenemos un 
país donde la injusticia 
se ha ido acumulando 
durante cuatro décadas.
La reversión de la 
pérdida del salario 
es un campanazo que 
impacta la economía en 
su sentido más amplio 
y verdadero. Este 
proceso se ha iniciado, 
lentamente, es cierto, 
pero ya está entre 
nosotros.

por la espiralclaudia luna palencia

espectáculo de patinadores en plaza roja, rusia. ap/síntesis 

opiniónpablo gómez
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A Colación
Por su parte, Héctor Romero, CEO de Sig-
num Research, puntualizó que México es-
tá ya en recesión producto de “una tor-
menta perfecta” que está afectando a mu-
chos países.

“Hay quienes se preguntan si pron-
to en México podrían darse las protes-
tas de Chile o de Bolivia, no hay una res-
puesta certera pero vemos que está su-
cediendo con Chile que es la economía 
más avanzada de la región con una clase 
media más sólida”, analizó el directivo.

Para Romero, la lacra del pasado y de 
la actualidad se llama “populismo” y en 
México, refi rió en presencia de impor-
tantes inversores españoles congrega-
dos en el Foro Latibex, el actual manda-
tario López Obrador se defi ne como un 
“populista moderado”.

La cabeza de Signum Research advir-
tió de la sintomatología del sector de la 
construcción en México y crítica abier-
tamente “las famosas mañaneras” del in-
quilino de Palacio Nacional que “no ha-
cen más que crear incertidumbre y darle 
ideas mal interpretadas a los tomadores 
de decisiones y agentes económicos”.

¿Habrá más descontento en América 
Latina? Juan Vázquez, economista líder 

para América Latina de la OCDE, recordó 
que el problema es que hay una crecien-
te indignación y miedo “porque hay una 
parte de la población que logró ascender 
a clase media” y ahora tras las promesas 
económicas incumplidas están viendo el 
peligro de retornar a la pobreza.

“Existe ese fenómeno el de las clases 
medias vulnerables en la región, no hay 
que olvidar que mucha clase media está 
formada por personas que ganan entre 
5.5 y 13 dólares al día… se sienten vulne-
rables ante reformas económicas que les 
exigen aportar más y ellos no pueden es-
tirar sus ingresos; ellos no quieren caer al 
lugar de donde venían”, argumentó con 
voz seria.

Vázquez rememoró que es parte del 
eterno fenómeno que tiene atrapada a la 
región: “Una amplia mayoría tiene em-
pleos informales, con salarios precarios, 
excluidos de la cobertura sanitaria, con 
poco acceso a la protección social y les 
ha costado demasiado acceder a la edu-
cación pública”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Por Agencias/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Aunque México siempre ha sido un país amigo 
de Bolivia, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador manda señales injerencistas, acusó el 
ministro del Interior del nuevo gobierno en el 
país sudamericano, Arturo Murillo.

"Creemos que México es un Estado muy im-
portante y siempre ha sido un Estado amigo, pe-
ro lamentablemente las señales que da el licen-
ciado Obrador no son las mejores para respetar 
el Estado de derecho y vemos cierta injerencia 
con nuestro país”, afirmó el funcionario en en-
trevista para la televisión mexicana.

Murillo afirmó que no están dadas las condi-
ciones para nombrar a un nuevo embajador de 
Bolivia en México y confirmó que el expresiden-
te Evo Morales enfrenta denuncias por sedición 
y terrorismo

El ministro del Interior lamentó que hasta el 

momento, el gobierno mexica-
no no ha dado respuesta al ex-
trañamiento emitido por la in-
tensa actividad política de Evo 
Morales desde nuestro país, vio-
lando todos los convenios inter-
nacionales de asilo.

La relación con el gobierno y 
la embajada de México no es de 
las mejores, porque, agregó, se 
está dando refugio a una perso-
na violenta, que ha estado inci-
tando a que haya violencia, se-
dición y terrorismo.

" Morales salió escapando por las denuncias 
de fraude electoral, y en México se le dio asilo. 
Peor, está violando los convenios internaciona-
les en la materia, porque desde su asilo político 
está dando directrices para que la gente se vio-
lente, para que la gente bloquee ciudades, y no 
permitan que entre comida”, sostuvo el minis-

tro del nuevo gobierno.
Respecto al proceso para convocar a nuevas 

elecciones, avanza favorablemente con respal-
do local.

La elección podría realizarse a finales de mar-
zo, adelantó.

"Nosotros tenemos ganas de entregar este go-
bierno transitorio a un presidente que realmente 
sea elegido por un pueblo y que no le haya roba-
do ni un voto a nadie”, aseguró Murillo.

Murillo afi rmó que uno de los hijos de Joa-
quín, El Chapo, Guzmán estuvo en territorio bo-
liviano, incluso tomó cursos de pilotaje en San-
ta Cruz de la Sierra.

Pero todo ello, dijo, es resultado de la prácti-
ca del gobierno Evo Morales “de proteger y de-
fender al narcotráfi co”.

El número dos de la presidenta interina, Je-
anine Áñez, adelantó que realizarán operativos 
en esta materia.

Agregó que el actual gobierno extraditará a ciu-
dadanos detenidos en Bolivia, acusados de nar-
cotráfi co y que cuentan con condenas pendien-
tes en Brasil y Estados Unidos. La lista, añadió, 
se presentará en los próximos días.

El expresidente de Bolivia Evo Morales debe 
dejar de polarizar a la sociedad boliviana desde 
su asilo en México, exhortó Jhanisse Vaca-Daza, 
cofundadora de Ríos de Pie, movimiento que de-
fi ende la protesta no violenta.

"Si el señor Morales está asilado en México o 
en otro país, no es tan relevante para nosotros, 
si él dejara de llamar a la polarización de la so-
ciedad y enfrentamientos”, dijo en entrevista.

Bolivia contra 
asilo de México
El ministro del Interior del nuevo gobierno en 
el país sudamericano, Arturo Murillo, aseguró 
que México manda señales injerencistas

El número dos de la presidenta Jeanine Áñez, adelantó que impulsa nuevas elecciones para marzo. Creemos que 
México es un 
Estado muy 
importante 

y siempre ha 
sido un Estado 

amigo, pero 
no nos gusta"

Arturo Murillo
Ministro de 

Bolivia

Dos muertos por 
un atentado en el 
puente de Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Londres 
confirmaron la muerte de dos 
personas tras un ataque con 
cuchillo registrado este vier-
nes sobre el famoso Puente de 
Londres.

Se sabe que una de las per-
sonas muertas es el atacante 
mientras que la otra víctima 
fue acuchillada.

Al menos otras cinco personas están inter-
nadas en hospitales cercanos, algunas de ellas 
se encuentran en estado grave por las lesiones.

Un hombre que vestía un chaleco explosivo 
falso apuñaló a varias personas en Londres el 
viernes en un ataque que la policía califi có de 
terrorista, hasta que varios transeúntes lo de-
rribaron en el Puente de Londres, donde agen-
tes lo mataron a tiros, informaron la policía y 
el alcalde.

La Policía Metropolitana dijo que “varias” 

5
personas

▪ se encuen-
tran internados 

en hospitales 
por heridas a 
consecuencia 

del ataque 

Dos personas han muerto en el atentado perpetrado 
en las inmediaciones del puente de Londres

personas resultaron heridas, pero no informó 
cuántas eran ni cuál era su estado. El alcalde 
Sadiq Khan dijo que el estado de algunos he-
ridos era grave.

Pierde Uber licencia para operar en Londres 
por falta de seguridad

Khan dijo que la policía no buscaba a otros 
sospechosos y el primer ministro Boris Johnson 
sostuvo que, “por lo que sabemos, el incidente 
ha sido contenido”. El jefe de contraterroris-
mo de la fuerza, Neil Basu, dijo que el sospecho-
so llevaba aparentemente un chaleco explosivo 
que resultó ser “un artefacto explosivo falso”.

Aún no se ha determinado cuál fue el moti-
vo, dijo Basu. La violencia se produjo dos años 
y medio después de un ataque con vehículo y a 
puñaladas en la misma zona, en el que murie-
ron ocho personas.

Por AP/Berlín, Alemania

Manifestantes en varias ciu-
dades de todo el mundo mar-
charon el viernes para exigir 
a los gobiernos medidas más 
enérgicas contra el cambio 
climático, a pocos días de que 
se lleve a cabo la más recien-
te conferencia internacional 
sobre el tema en Madrid.

Las movilizaciones inicia-
ron en Australia, donde las 
personas afectadas por los devastadores incen-
dios forestales recientes se unieron a jóvenes 
activistas para protestar por la postura del go-
bierno a favor del uso de carbón.

Janet Reynolds dijo que se unió a la protesta 
en Sydney luego de que perdió todo en un "in-
fierno, en una absoluta tormenta de fuego que 
arrasó con mi propiedad".

"Es tan antinatural que empecé a investigar, 
a leer sobre ciencia y a explorar realmente qué 
está sucediendo con el cambio climático", su-
brayó a la televisión australiana.

Por su parte, la estudiante Daisy Jeffrey di-
jo que los manifestantes habían acudido con el 
fin de ayudar a recolectar dinero para aquellos 
afectados por los incendios y para exigir accio-
nes del gobierno.

"La gente ha perdido sus hogares, la gente 
ha perdido la vida. Tenemos que preguntar-
nos: ¿Qué tan lejos tiene que llegar esto antes 
de que nuestro gobierno finalmente tome me-
didas?", cuestionó.

Protestan en el 
mundo contra el 
cambio climático

20
países

▪ del continen-
te europeo, 

fueron las que 
se manifesta-
ron a favor del 

ambiente 

La activista adolescente Greta Thunberg, que 
navega por el Atlántico en un velero para acudir 
a las reuniones sobre el calentamiento global, 
envió un mensaje de apoyo a los manifestantes.

"Se requiere de todos. Todos son bienveni-
dos. Únanse a nosotros", escribió en Twitter.

Desde que inició sus "marchas climáticas" en 
solitario en Suecia hace más de un año, Thunberg 
ha recibido un enorme apoyo en todo el mundo 
y ha inspirado a miles de alumnos a ausentarse 
de las escuelas con regularidad los viernes y su-
marse a las protestas contra el cambio climático.

En Alemania, Hungría, Bélgica, Corea del 
Sur, Polonia, Inglaterra, Turquía, Italia, Espa-
ña y Francia se realizaron otras marchas. En 
este último país manifestantes ambientalistas 
arremetieron contra el llamado Black Friday.

En Berlín, aproximadamente una veintena 
de activistas saltaron a las heladas aguas del río 
Esprea frente al Parlamento para protestar por 
un paquete de medidas respaldadas por el go-
bierno que, afirman, será insuficiente para re-
ducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero del país. La cámara alta de Alemania, que 
representa a los 16 estados del país, frenó el vier-
nes el paquete.

Más tarde, decenas de miles de estudian-
tes protestaron frente a la histórica Puerta de 
Brandeburgo.

“Las generaciones previas a nosotros lo arrui-
naron”, aseveró Robin Ebelt, de 17 años. “Y so-
mos los que sufrirán las consecuencias. Me gus-
taría pasar otros 60 años en este planeta, llegar 
a viejo y tener nietos”.

Miles de personas también salieron a las ca-
lles de Skopie, la capital de Macedonia del Nor-
te, para protestar por los altos niveles de conta-
minación, que están entre los peores de Europa.

En Sudáfrica, unas docenas de personas que 
sostenían letreros en los que se leía “No está 
bien” y “Frenen la contaminación ahora” pro-
testaron afuera de la Bolsa de Valores de Johan-
nesburgo bajo un sol abrasador.

vo del bloqueo unilateral de Estados Unidos so-
bre las relaciones económicas entre la UE y Cu-
ba, y reafirmó el apoyo del bloque europeo a fa-
vor del levantamiento de esa medida.

Añadió que el embargo estadounidense cons-
tituye una violación de las reglas del comercio 
internacional, mientras que la entrada en vigor 
del capítulo III de la Ley Helms-Burton “expo-
ne a nuestros países y a sus legítimos intereses 
comerciales con Cuba”.

Estados Unidos activó este año el capítulo III 
de la Ley Helms-Burton, que permite demandar 
en tribunales de ese país a firmas extranjeras que 
operan con propiedades nacionalizadas por la is-
la al inicio de la Revolución Cubana

Cuba y UE repudian leyes 
extraterritoriales de EUA
El pronunciamiento fue realizado en 
el marco de la segunda ronda de 
diálogos entre la UE y Cuba
Por AP/Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

Cuba y la Unión Europea (UE) 
condenaron hoy aquí la extra-
territorialidad de las leyes im-
plementadas por Estados Uni-
dos contra la isla caribeña, las 
cuales refuerzan el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero 
impuesto por Washington des-
de hace casi seis décadas.

El pronunciamiento fue rea-
lizado en el marco de la segunda 
ronda de diálogos entre la Unión 
Europea (UE) y Cuba sobre me-
didas coercitivas unilaterales, 
que se llevó a cabo este viernes en el Hotel Na-
cional de La Habana.

La delegación cubana estuvo encabezada por 
el director de Asuntos Multilaterales y Derecho 
Internacional de la cancillería, Rodolfo Reyes, y la 
de la UE estuvo liderada por la jefa de la División 
de México, América Central y el Caribe del Ser-
vicio Europeo de Acción Exterior, Katja Afheldt.

Reyes calificó como “muy importante” el en-
cuentro, en el que denunció el recrudecimiento 
del bloqueo económico y las medidas "de natu-
raleza hostil" impuestas por Washington a la isla 
caribeña, de acuerdo con el portal Cubadebate.

Por su parte, Afheldt criticó el efecto negati-

EU activó el capítulo de una ley que permite demandar 
en tribunales de ese país a fi rmas extranjeras. 

Debemos 
tomar en 
cuenta el 

recrudecimien-
to del bloqueo 

económico y 
las medidas de 
naturaleza hos-

til impuestas 
por Washing-

ton"
Rodolfo Reyes
Delegado Cuba

Reportan ataque con cuchillo en La Haya 
▪  Un hombre con un cuchillo apuñaló a tres personas el viernes en el 

principal distrito comercial de La Haya, informaron las autoridades que 
buscan al sospechoso. No se reportaron víctimas mortales. AP / SÍNTESIS
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León y Necaxa son los favoritos para 
obtener el pase a las semifi nales, pero 

habrá que esperar lo que dicen Morelia y 
Querétaro en busca de la sorpresa . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
JOSH SHAW, DE CARDINALS, 
SUSPENDIDO POR APOSTAR
AP. El cornerback de Cardinals de Arizona, Josh 
Shaw, fue suspendido indefi nidamente por 
apostar múltiples veces en partidos de NFL esta 
temporada, la primera vez en más de 35 años 
que un jugador es sancionado por apuestas.

Shaw estará suspendido al menos por lo 
que resta de la temporada. Según la NFL, 

una investigación de la liga no encontró que 
Shaw recurrió a información privilegiada o 
comprometió el resultado de un partido. Shaw 
no ha jugado esta temporada. Shaw podrá 
solicitar ser readmitido a partir del 21 de febrero.

La suspensiones de jugadores de la NFL son 
inusuales. El caso más importante se remonta 
a 1963, cuando Paul Hornung de los Packers 
de Green Bay y Alex Karras de los Lions de 
Detroit fueron suspendidos por el resto de la 
temporada. foto: AP

Liga MX
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Tigresas y Rayadas no pudieron 
encaminar la fi nal de la Liga 
MX Femenil y tuvieron que 
conformarse con el empate 
1-1 en la ida, en el estadio 
Universitario. – foto: Mexsport

PARA LA VUELTA. pág. 2
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Efímero
La racha sin victoria del Arsenal cobró el 
puesto del técnico Unai Emery. Pág. 3

Cobijado
Dueño de Cowboys asegura que mantendrá
a Jason Garrett como head coach. Pág. 4

Medio camino
Alebrijes, en la Selva Cañera, toma delantera 
en la gran fi nal del Ascenso MX. Pág. 2
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Selecciones nacionales/ Tri Sub 17 
derrota 3-1 a Canadá
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub 17 se impuso por marcador de 3-1 a 
su similar de Canadá, como parte de la 
concentración que realiza, la última de 
este 2019.

Los goles de la diferencia fueron 
obra de Wendy Jiménez al minuto 49, 
Bridge� e Valencia al 51 y de Martha 
Enciso al 67; Olivia Smith descontó 
al 70 de este duelo disputado en el 
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La escuadra mexicana que dirige 
Maribel Domínguez se volverá a ver las 
caras con el cuadro de la “hoja de maple” 
este domingo a las 12:00 horas.

El Tri Femenil con límite de edad 
tomará parte en el Premundial de la 
Concacaf. Por Notimex

Liga MX / "Chiquis" García es 
auxiliar de Leandro Cufré
Atlas ofi cializó el viernes la 
incorporación de Rafael García como 
nuevo auxiliar técnico del argentino 
Leandro Cufré para el Clausura 2020.

La directiva dio a conocer 
que hicieron un análisis sobre la 
participación de los Rojinegros en este 
Clausura 2019, en el que no clasifi caron 
a la Liguilla, por lo que se tomó la 
decisión de incorporar a García.

“Chiquis” García, quien como 
jugador defendió los colores atlistas, 
reportará al parejo del cuerpo técnico 
que encabeza Cufré y el plantel para 
dar inicio a la pretemporada este 8 de 
diciembre.

El club tapatío resaltó la trayectoria 
de Rafa García como auxiliar técnico de 
La Volpe. Por Notimex

León y Morelia se verán las caras esta noche en la 
vuelta de cuarto de fi nal del Apertura 2019 de la 
Liga MX a partir de las 19:00 horas en el Nou Camp
Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de un intenso partido de 
ida de cuartos de fi nal que termi-
nó igualado a tres goles, el volan-
te argentino de León, Ismael So-
sa, espera un duelo con caracte-
rísticas parecidas para la vuelta, 
más allá de que su escuadra avan-
za a semifi nales con el empate.

“Creo que va ser similar donde 
los dos equipos siempre propo-
nen, León siempre juega a pro-
poner, tanto de visitante como 
de local”, dijo en conferencia de 
prensa.

Manifestó que más allá de que los guanajua-
tenses pueden darse el lujo de no ganar, explicó 
que deberán ofrecer el mismo desempeño que 
los caracterizó en el semestre.

“La ventaja la tenemos nosotros, pero eso no 
implica que no tenemos que hacer un juego in-
teligente, ordenado y tratar de hacernos fuertes 
en nuestra casa con nuestra gente y tratar de sa-
carle provecho a eso”, apuntó.

Destacó que su rival “es un equipo que pro-
pone, juega bien, pero creo que nosotros propo-

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Querétaro aspira a la heroi-
ca para seguir con vida en la 
Liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, una vez 
que se medirá este sábado a 
un Necaxa fortalecido en el 
cotejo de vuelta de los cuar-
tos de fi nal, donde tiene una 
desventaja de 3-0.

Gallos Blancos sufrió un 
duro golpe el pasado miérco-
les en territorio aguascalen-
tense pues cuando parecía que 
el daño nada más era de un tanto, en los últi-
mos minutos Rayos concretó dos goles para 
dar un paso al frente rumbo a las semifi nales.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich 
tendrán que ganar por igual marcador de 3-0 
para acceder a la antesala para disputar el tí-
tulo por su mejor posición en la clasifi cación.

Si Necaxa hace un gol de visitante en La Co-
rregidora, los emplumados tendrán una dura 
tarea, prácticamente requerirán un milagro. 
Por ejemplo, si los rojiblancos hacen uno, los 
queretanos tendrán que vencer 5-1.

La buena noticia para Gallos Blancos es que 
a lo largo del certamen en dos ocasiones ga-
nó en casa por 3-0, resultado que necesita, y lo 
hizo frente a Cruz Azul y Pumas de la UNAM. 
Una vez marcó cinco tantos también cuando 
derrotó a Veracruz 5-0.

La mala noticia es que en la fase regular 
los emplumados cayeron en condición de lo-
cal en la jornada 11 por 2-1 en su partido ante 
los necaxistas. Los pupilos de Guillermo Váz-
quez sólo una vez cayeron 3-0 en la compe-
tencia cuando en la última fecha perdieron 
contra Puebla.

Así con la obligación del local por atacar y 
con un Necaxa fortalecido que para nada ten-
drá excesos de confi anza, se prevé un encuen-
tro atractivo mañana para defi nir al segundo 
semifi nalista del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en el cotejo que arrancará en pun-
to de las 21:05 horas.

Gallos, por la 
heroica en La 
Corregidora
Con una desventaja de 3-0, los 
emplumados buscarán el milagro 
frente a Necaxa en vuelta de 4tos

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

En un partido lleno emociones 
en las áreas, Tigresas y Rayadas 
no pudieron encaminar la fi nal 
de la Liga MX Femenil y tuvieron 
que conformarse con el empate 
1-1 en el estadio Universitario.

Corría el minuto 4 cuando 
Lizbeth Ovalle hizo una gran ju-
gada en el área rayada, “dejan-
do sin cintura” con un par de 
recortes a Ricla Rajunov pero 
su tiro salió rebotado para que 
Belén Cruz tomara el rebote y mandara el balón 
al fondo de las redes para adelantar a las locales.

Las Tigresas continuaron el partido a tambor 
batiente en búsqueda del segundo tanto de la no-
che; sin embargo, la arquera Ofelia Solís y los pos-
tes le negaban el ampliar la ventaja.

Comenzó la segunda parte y las Rayadas sa-
lieron con todo por el empate, el cual lograron 
al 54’ cuando Annia Mejía remató de cabeza un 
gran centro que llegó al cobrar una falta previa.

Con este resultado se mantiene la tendencia 
que se ha presentados en lados dos fi nales pre-
vias disputadas entre ambas escuadras.

Nada para nadie 
en fi nal femenil

La buena noticia para Querétaro es que a lo largo del 
torneo en dos ocasiones ganó en casa por 3-0.

MONTERREY DISFRUTA VICTORIA CON TRABAJO
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Un trabajo regenerativo 
desarrollaron los jugadores 
de Monterrey, bajo la mirada 
de su entrenador Antonio 
Mohamed, luego de la 
abultada victoria de anoche 
por 5-2 ante el visitante 
Santos Laguna.

Mohamed inició la 
sesión con plática con sus 
pupilos que formaron un 
círculo sobre la cancha de 
entrenamientos y los futbolistas estuvieron 
atentos.

Los titulares se metieron al gimnasio para 
realizar ejercicios con las bicicletas estáticas 
y demás accesorios, en medio de un ambiente 
de alegría, lo cual sólo brinda la victoria y más 
cuando es tan abultada.

Quienes son considerados los suplentes 
tuvieron acción con el balón y se aplicaron 
para estar listos ante las necesidades del 
entrenador Antonio Mohamed y colaborar con 
el buen camino del club.

Con goles de Dorlan Pabón en los minutos 
uno y 84, Nicolás Sánchez (siete), Vincent 
Janssen (70) y autogol de Gerardo Ateaga ganó 
Monterrey 5-2 a Santos Laguna, el jueves en la 
ida de cuartos de fi nal por el campeonato del 
torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

5-2
marcador

▪ que lograron 
los Rayados del 
Monterrey ante 
Santos en la ida 

de cuartos de 
fi nal

Los purépechas tratarán de dar la sorpresa en la casa de 
los melenudos en duelo de todo o nada.

Sosa resaltó la fi losofía al ataque con la que cuentan los Esmeraldas para enfrentar este cruce.

nemos un poco más. Se ha visto de visita y si hay 
que pegar al tú por tú vamos a pegar como siem-
pre lo hizo León”

“Estamos acostumbrados a jugar de igual a 
igual con cualquier equipo así que eso no sería 
inconveniente”, expresó el ex jugador de los Ti-
gres de la UANL.

Asimismo, sobre la posible ausencia de José 
Juan Macías por lesión, reconoció que es un ele-
mento importante, pero que no se debe arries-
gar porque existen elementos que lo pueden su-
plir de manera correcta.

Es importante para el equipo, pero también es-
tá Leo Ramos, (Jesús) Godínez, jugadores que lo 
vienen haciendo bien es un equipo que está bas-

to, esperemos que ‘JJ’ se recupere pronto para 
poder estar con nosotros”, sentenció.

"Uno cuando es joven siempre las ganas es-
tán, aunque hay veces que le duele. En el caso 
de Macías por ahí le duele un poco el pie, pero 
él sabe que si está al cien por ciento es lo mejor 
para el grupo, si no puede hay compañeros que 
están esperando".

León y Morelia se verán las caras hoy en la vuel-
ta de cuarto de fi nal del Apertura 2019 de la Liga 
MX a partir de las 19:00 horas en el Nou Camp.

Para avanzar a semifi nales “La Fiera” requie-
re del empate hasta los tres goles o de la victo-
ria, en tanto que los ates necesitan del triunfo o 
de una igualada a partir de cuatro anotaciones.

La ventaja la 
tenemos noso-
tros, pero eso 
no implica que 

no tenemos 
que hacer un 

juego inteligen-
te, ordenado”

Ismael 
Sosa

Club León
No podemos 

tranquilizarnos 
para la vuelta, 

si vamos así 
se nos van a 

complicar 
las cosas”
Eduardo
Herrera

Club Necaxa

Las felinas y la Pandilla ofrecieron duelo atractivo.

54
minuto

▪ en el cual las 
Rayadas logra-
ron emparejar 
el marcador y 

dejar todo para 
la vuelta de la 
fi nal femenil

Moreno es habilitado
▪ El defensa colombiano Yairo Moreno fue 
habilitado para jugar, por lo que podrá ser 
considerado para el partido de vuelta de cuartos 
de fi nal del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
entre León y Morelia.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Alebrijes domó 
a Zacatepec

▪ Alebrijes de Oaxaca están cerca de celebrar 
su segundo título en el Ascenso MX, al ganar 

anoche el duelo de ida por 3-1 a Cañeros de 
Zacatepec, y buscará fi niquitar la coronación el 
próximo viernes en su estadio. Daniel Cisneros 
inauguró el marcador en el minuto dos, Arturo 

Ledesma lo amplió al cuatro y el argentino 
Franco Faria lo selló al 82, mientras Byran 

Colula descontó al 76. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sosa espera 
duelo ofensivo 
ante Monarcas
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El director técnico español fue despedido de su 
cargo por la peor racha en 27 años y que los tiene
relegados en el octavo lugar de la Premier League
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Se ha abierto otra vacante de 
técnico en un club del norte en 
la Liga Premier inglesa, esta vez 
en Arsenal.

Unai Emery fue despedido 
el viernes tras la peor racha del 
equipo en 27 años, y apenas 18 
meses después de que el espa-
ñol sucediera a Arsene Wenger.

Emery se presentó al entre-
namiento matinal tras la derro-
ta 2-1 ante Eintracht Frankfurt 
en la Europa League. Los principales ejecutivos 
del club le informaron entonces que no seguiría 
más al frente de los Gunners.

La derrota amplió la racha sin victorias del Ar-
senal a siete partidos, la peor que ha tenido el club 
desde 1992. Se han desplomado al octavo lugar 
en la tabla de la Premier.

"La decisión se tomó debido a que los resulta-
dos y el desempeño no responden al nivel reque-
rido", dijo Arsenal en un comunicado.

Freddie Ljungberg quedó como entrenador 
interino del equipo. El exvolante sueco, quien se 
desempeñaba como asistente de Emery, tendrá 
apenas dos días para preparar la visita a Norwich 
el domingo en la Premier.

Arsenal terminó quinto en la liga en la prime-
ra temporada de Emery. También alcanzó la fi nal 

Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier Aguirre, técnico del Le-
ganés, externó su simpatía y destacó las cua-
lidades del su compatriota Javier “Chichari-
to” Hernández, delantero del Sevilla.

“Jugué con su padre y su abuelo fue entre-
nador mío. A Javier le conozco desde peque-
ñito, tenía dos años. Le aprecio mucho. Sin te-
mor a equivocarme, fui el primero que le lle-
vó a su primer Mundial. Luego vino a Europa 
y ha sido excelente su trayectoria”, resaltó.

En conferencia de prensa, previo al duelo 
de este domingo, el “Vasco” mencionó que es 
un jugador con movilidad en el campo, muy 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los 20 clubes de la Serie A ita-
liana emitieron una declara-
ción conjunta en la que “pú-
blicamente reconocemos que 
tenemos un grave problema 
con el racismo”.

La aceptación de los equi-
pos se da en medio de una 
temporada marcada por cons-
tantes episodios de cánticos 
racistas y conducta discrimi-
natoria.

“Se trata de un problema 
en el que cual no hemos lo su-
fi ciente para combatirlo con 
el paso de los años”, dijeron 
los clubes el viernes.

“Las imágenes de juga-
dores que sufren abusos ra-
cistas en el fútbol italiano se 
han visto y han generado to-
do tipo de discusiones en to-
do el mundo esta tempora-
da y eso nos avergüenza a to-
dos”, añadieron.

Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert 
Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, 
Kalidou Koulibaly y Mario Balotelli han sido 
víctimas de cánticos racistas. Todos los juga-
dores mencionados — con la salvedad de Pja-
nic, quien es bosnio — son negros.

“Ningún individuo debería ser objeto de abu-
sos racistas, dentro o fuera del fútbol”, dijeron 
los clubes. “Ya no podemos permanecer más 
tiempo en silencio sobre este tema ni esperar 
a que desaparezca por arte de magia”.

Los equipos indicaron que han tenido “con-
versaciones positivas” en semanas recientes 
con la federación italiana y expertos interna-
cionales “sobre cómo responder y erradicar 
este problema del deporte”.

El director ejecutivo de la Serie A Luigi De 
Siervo dijo que la liga está “lista para tomar el 
liderazgo en esta campaña”.

Pavia confronta a Lukaku
El viernes, el equipo checo Slavia Praga emi-
tió un comunicado a través de sus redes socia-
les, en el cual desmiente las declaraciones del 
futbolista belga Romelu Lukaku, quien ase-
veró que hubo “cánticos racistas” en su con-
tra durante el partido del jueves en la UEFA 
Europa League.

"'Chicharito", 
con espíritu 
competitivo"

Es muy grave 
el problema del 
racismo: Serie A

Se trata de 
un problema 

en el que cual 
no hemos lo 

sufi ciente para 
combatirlo con 
el paso de los 

años”

Ningún indivi-
duo debería 

ser objeto de 
abusos racis-

tas, dentro 
o fuera del 

fútbol”
Veinte clubes

de Serie A
Comunicado

Es un jugador 
de área, no le 

puedes dar un 
metro porque 
te la enchufa. 

Un rechace y le 
cae a él”

Javier 
Aguirre

Técnico de 
Leganés Mario Balotelli es uno de varios jugadores de piel ne-

gra que han sido blanco de cantos racistas.

Tras la salida de Emery, el sueco Freddie Ljungberg que-
dó como entrenador interino del equipo. 

"El Vasco" y Hernández se verán las caras este domingo en la Liga de España.

CELTA NO PUDO 
CON PARADO DE 
VALLADOLID
Por AP/Vigo, España

Celta de Vigo no pudo pasar del 
empate sin goles como local 
ante el Valladolid el viernes en 
la Liga de España.

La igualdad mantuvo al Celta 
en la zona de descenso, a un 
punto de la salvación al ponerse 
en marcha la actividad del fi n 
de semana. El Valladolid sigue 
en la 14ta plaza.

Santi Mina casi le dio la 
victoria al Celta con un tanto a 
los 90 minutos al quedar libre 
de marcar para empujar un 
centro en el corazón del área, 
pero su remate se fue desviado.

El arquero del Valladolid 
Jordi Masip tapó remates 
de Iago Aspas, el zaguero 
mexicano Néstor Araújo y el 
atacante danés Pione Sisto 
antes del descanso.

Javier Aguirre resaltó la simpatía 
que tiene al delantero de Sevilla

difícil de contenerlo en el mano a mano y un de-
lantero de área con olfato goleador.

“Tiene una gran movilidad, es muy difícil su-
jetarle en el mano a mano porque el tipo se mue-
ve muy bien. Es un jugador de área, no le puedes 
dar un metro porque te la enchufa. Un rechace 
y le cae a él, tiene unas grandes virtudes de go-
leador”, expresó.

El técnico de 60 años destacó que “Chicharito” 
cuenta con un gran espíritu competitivo, “le das 
90 minutos y los pelea, le das cuatro y también. 
Este tipo de jugadores, él o Christian Stuani, son 
futbolistas que lo poco que jueguen siempre tie-
nen una clara de gol. Se la buscan, tienen fortuna”.

breves

FIFA / Teixeira es vetado 
de por vida del futbol
La FIFA vetó de por vida al dirigente 
brasileño Ricardo Teixeira por aceptar 
millones de dólares en sobornos, cuatro 
años después que fuera imputado por 
fi scales federales en Estados Unidos.
En un fallo de la comisión de ética de 
la FIFA que se demoró demasiado, 
Teixeira fue encontrado culpable de 
recibir sobornos relacionados con 
contratos por los derechos comerciales 
de competiciones en Sudamérica entre 
2006-12.Por AP/Foto: AP

La Liga / Dembélé se perderá 
2 meses y medio por lesión
Ousmane Dembélé tendrá inactividad 
de dos meses y medio con el Barcelona 
tras sufrir una lesión en el bíceps 
femoral del muslo derecho.
Barcelona reveló el parte médico, dos 
días después que el delantero tuvo que 
ser reemplazado en el primer tiempo 
de la victoria 3-1 ante Dortmund en 
la Champions. Su baja signifi ca que 
Antoine Griezmann podrá consolidarse 
como titular, y darle más minutos aAnsu 
Fati y Carles Pérez. Por AP/Foto: AP

La Liga / Vidal pone en duda 
continuidad con el Barza
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

de la Europa League, sucumbiendo ante Chelsea.
“En el tiempo que me toque estar al frente 

de Arsenal, lo daré todo para que la gente pue-
da sonreír otra vez”, escribió Ljungberg en Twit-
ter. “Afrontamos semanas muy agitadas por de-
lante y el club necesita tu respaldo. ¡A trabajar!”

La salida de Emery se produce 10 días después 
que Tottenham, el rival de Arsenal en el norte de 
Londres, despidió al timonel argentino Mauricio 
Pochettino debido a una mala racha. Emery es 
el tercer técnico de la Premier en ser destituido 
esta temporada tras Pochettino y el español Ja-
vi Gracia en Watford.

18
meses

▪ fue el tiempo 
que duró Unai 
Emery como 
técnico del 

cuadro de los 
Gunners.

Unai Emery 
deja dirección 
del Arsenal 

Schalke amanece como líder
▪ El gol postrero de Suat Serdar le dio el viernes a Schalke la 
victoria 2-1 ante el Union Berlín para quedar como líder de la 

Bundesliga. El Gladbach, primero por mejor diferencia de 
goles, recibirá al Friburgo el domingo. POR AP/ FOTO: AP
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Farah regresa a la pista 
▪ El campeón olímpico Mo Farah anunció su regreso a las 

pistas y tiene como objetivo revalidar su título de los 10 mil 
metros en los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo. 

“Estoy feliz de volver a competir. Vuelvo a la pista”, proclamó 
Farah al anunciar sus planes en su canal de YouTube el 

viernes. Farah es dueño de cuatro medallas olímpicas de oro. 
POR AP/ FOTO: AP

El dueño de los Cowboys fue contundente al negar 
que despedirá al entrenador ante bajo expectativa 
del equipo, que pese a ello lidera el Este de la NFC 
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, negó que 
vaya a despedir al entrenador Jason Garrett, y bá-
sicamente rogó a su decepcionante equipo que 
obligue a que los rivales pierdan más balones.

La defensiva de Dallas luce bien en los rankings, 
pero no puede generar consistentemente jugadas 
que marquen la diferencia en los partidos. Y ese 
problema encabeza la lista de un equipo que si-
gue liderando la División Este de la Conferencia 
Nacional con una foja de 6-6, pero que está por 
debajo de las altas expectativas que había gene-
rado un inicio de temporada con récord de 3-0.

El ejemplo más reciente de las insufi ciencias 
llegó en el Día de Acción de Gracias, con una de-
rrota por 26-15 ante Bu� alo. El quarterback de 

segundo año Josh Allen logró el mejor rating de 
su carrera, gracias en parte a que Cole Beasley, 
exreceptor de Dallas, logró el partido más des-
tacado en su primera temporada con los Bills.

El total de 356 yardas permitidas no afectará 
a los Cowboys, que son décimos de la liga en esa 
categoría. Pero por cuarto duelo consecutivo, Da-
llas no forzó una sola pérdida de balón. Antes de 
eso, había logrado siete en dos partidos.

“Pienso que podemos lograr algunos intercam-
bios de balón”, dijo Jones. “Vamos a tener que ha-
cerlo ahora para ganar estos próximos partidos. 
¿Pienso que es posible que eso ocurra? 

“¿Considero probable que esto pase con la for-
ma en que hemos jugado los últimos dos parti-
dos? Coincido en que no esperaría que alguien 
vaya a apostar su casa a esto. Pero desde luego 
que creo que hay lo sufi ciente para hacerlo aquí”.

Garre�  debe ajustar el equipo para levantar de cara a unos posibles playoff s.

La afi ción de la Estrella Solitaria ha perdido la fe en el 
head coach.

Los Cowboys tienen una diferencia de menos 
cinco en balones perdidos contra recuperados en 
los últimos cuatro partidos. Ganaron los dos due-
los en los que se combinaron para siete balones 
entregados por los contrincantes.

Qué falta
No hay que dejarse engañar por las 355 yardas 
por aire con dos touchdowns. Dak Prescott está 
en una minicrisis después de tomar la delantera 
de la NFL en yardas por pase tras 10 encuentros.

Aunque la presión ha incidido, Prescott fue 
responsable por los dos balones que Dallas per-
dió, uno en intercepción y otro en fumble. El ma-
riscal de campo soltó otro balón en cuarta opor-
tunidad, algo equivalente a una tercera entrega.

El peor pase de Prescott dejó el balón en los 
pies del corredor Ezekiel Elliott en cuarto down 
y en la yarda seis de Bu� alo. Elliott tenía mucho 
espacio para escaparse, y probablemente habría 
anotado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), consideró como 
inaceptable lo ocurrido con 
Andrés “Jaguar” Gutiérrez, 
quien se pasó 11 libras en la 
báscula, y realizarán una in-
vestigación hasta llegar a las 
últimas consecuencias.

"El Jaguar” estaba anun-
ciado para una pelea de eli-
minatoria fi nal en la división 
superpluma con Óscar Val-
dez, quien no tuvo problemas en la báscula, 
pero el queretano marcó 141 libras, 11 arriba 
del límite para en automático quedar fuera de 
la cartelera.

Además, Sulaimán Saldívar anunció que el 
“Jaguar” está suspendido del organismo, pues 
no entiende cómo el pugilista subió tanto pe-
so en una semana.

“Defi nitivamente está suspendido y se ha-
rá una investigación a fondo, porque él dio el 
peso de 30, 14 y siete días y es imposible que 
haya subido tanto en una semana, es algo in-
aceptable y se va a investigar hasta las últi-
mas consecuencias, está suspendido del Con-
sejo Mundial”.

A través de sus redes sociales, el titular del 
organismo verde y oro mostró el seguimiento 
que se le dio al “Jaguar” desde hace un mes; 
en el prepesaje de 30 días marcó 142.7 libras, 
en el de 15 días 136.8 y en el de siete 133, to-
das dentro del límite, por lo cual no entien-
de qué pasó en esta semana para haber subi-
do ocho libras.

El menos responsable de la situación es Os-
car Valdez, quien sin problemas marcó 129.8 
libras y que debutará en la división superplu-
ma con el estadounidense Adam López, en una 
pelea que tendrá el carácter de eliminatoria 
fi nal, confi rmó Mauricio Sulaimán.

“La pelea sigue como eliminatoria fi nal pa-
ra sacar retador” del campeón superpluma.

CMB decide 
suspender 
al "Jaguar"
El boxeador Andrés Gutiérrez 
no cumple con pesaje para 
pelea ante Óscar Valdes

Óscar Valdes no tuvo problema con cumplir en la bás-
cula para debutar en los superplumas.

está suspen-
dido y se hará 
una investiga-
ción a fondo, 

porque él dio el 
peso de 30, 14 

y siete días”
Mauricio 
Sulaimán
Presidente 

del CMB

breves

NFL / Forbath es nuevo 
pateador de los Patriots
Los Patriots de Nueva Inglaterra 
probarán suerte con otro pateador tras 
fi char el viernes al veterano Kai Forbath 
para sustituir a Nick Folk.

Folk fue dado de baja al día siguiente 
que fue operado de emergencia por una 
apendicitis. Había fi rmado con el equipo 
el 30 de octubre.

Forbath se convierte en el cuarto 
pateador de los Patriots esta 
temporada, siguiéndole los pasos a 
Stephen Gostkowski, Mike Nugent y 
Folk.

Gostkowski, el pateador desde 2006, 
fue colocado en la lista de lesionados el 
2 de octubre. Convirtió 7 de 8 intentos 
de gol de campo y 11 de 15 conversiones 
en cuatro partidos.
Por AP

Liga de Chile / Finaliza torneo 
de liga por disturbios
La Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional de Chile (ANFP) dio el 
viernes por concluida la temporada de 
la liga local, debido al estallido social en 
el país y a los confl ictos con las barras 
bravas, que impidieron la reanudación.

La decisión se tomó en un Consejo 
Extraordinario de Presidentes, con 
42 votos a favor, cinco en contra y una 
abstención, confi rmó la ANFP.

El organismo decidió declarar 
campeón de la primera división a 
Universidad Católica, que marchaba 
como líder, con una ventaja de 13 puntos 
sobre Colo Colo, tras 24 de 30 fechas.

“Felicitamos a @CruzadosSADP por 
coronarse campeón”, manifestó la ANFP 
mediante su cuenta ofi cial de Twi£ er.
Por AP

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por el Maratón de Puebla 2019, 
que se realizará este domingo 
1 de diciembre, permanecerán 
cerradas diversidad vialidades 
de la zona metropolitana, en un 
horario de 06:00 a 13:00 horas. 

Se contemplan cortes a la cir-
culación en las avenidas Juan 
de Palafox y Mendoza, aveni-
da Reforma, 16 de Septiembre, 
25 y 43 Poniente y Osa Mayor; Bulevares Héroes 
del 5 de Mayo y Atlixco; Circuito Juan Pablo II, 
Distribuidor Vial 485, 5 y 23 Sur, así como, 7 y 
49 Poniente. 

De igual manera, habrá cierres en vialidades 
de carácter estatal como Vía Atlixcáyotl, Bulevar 
del Niño Poblano y Calzada Zavaleta. Todas serán 
reabiertas después de las 13:00 horas.

En apoyo a las y los ciudadanos ajenos a esta 
justa, autoridades recomiendan a la población 
buscar vías alternas, por lo que para su comodi-
dad se habilitarán rutas alternas: bulevares Ca-
pitán Carlos Camacho Espíritu, Atlixco (sentido 
al sur) y Esteban de Antuñano; Avenida Juárez, 

Anuncian cierres 
por el maratón

Playera y medalla para participantes del evento.

6:00
horas

▪ a 13:00 horas 
permanecerán 
cerradas diver-
sas calles de la 
zona metropo-

litana

Diagonal Defensores de la República, 55 Ponien-
te y 24 Norte – Sur.

El comité organizador, en coordinación con re-
presentantes de Vialidad del Estado, Policía Esta-
tal, responsables de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal de Puebla, San Andrés y San Pedro 
Cholula, así como Cuautlancingo, sumarán es-
fuerzos para disminuir molestias por este evento. 

Para los participantes de los 21 kilómetros con 
meta en San Pedro Cholula, habrá transporte con 
12 autobuses de Cholula a Puebla, en un horario 
de 10:00 a 10:30 horas.

Por otra parte, para atender emergencias mé-
dicas de los corredores durante las pruebas, se tie-
nen convenio con los Hospitales Betania y Upaep 
Christus Muguerza para atención primaria y es-
tabilización.

Este viernes inicia la entrega de kits y expo 
venta deportiva en la explana del gimnasio “Mi-
guel Hidalgo”.

CUATRO POBLANOS, EN 
PRESELECCIÓN DE TKD 
Por Redacción

Un total de cuatro taekwondoines poblanos 
consiguieron el boleto para formar parte de 
la pre selección mexicana de la especialidad; 
dos de ellos además formarán parte de la pre 
selección nacional que el próximo año, competirá 
en el Campeonato Mundial de la categoría, 
certamen que se realizará en Serbia.

Ellos dos son William Sayed Cordova 

Hernández y Miguel Ángel Hernández Torres. 
William tiene 16 años y es hijo del medallista de 
oro en los juegos olímpicos de Barcelona 92, 
quien además funge como su entrenador. Es así 
como el joven poblano busca seguir los pasos 
de su padre y cumplir a futuro con el sueño 
olímpico.

Williams Sayed se mostró dominante en el 
campeonato nacional y se ganó a pulso su lugar 
en la pre selección mexicana.

“Me siento muy contento por haber 
conseguido un logro más en mi vida y en mi 
carrera deportiva".

Jason Garrett 
es respaldado 
por J. Jones
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