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que por estar este cementerio a 
cargo de la comisión que enca-
beza, de manera anticipada se 
tomó todo tipo de previsiones.

“Por coincidir estas fi estas 
con el fi n de semana se tiene 
un estimado que podrían lle-
gar a este panteón entre 25 o 
30 mil personas en estos tres 
días que son viernes, sábado y 
domingo, que son los más pe-
sados, y para eso se pidió a Servicios Munici-
pales que se realizaran los trabajos de limpie-
za como cada año. Se rehabilitaron 14 piletas 
con agua y se van a tener bidones a fi n de evi-
tar que suceda lo del año pasado que la queja 
fue la falta de agua”.

Rojas Mancera añadió que también se han 
implementado medidas para garantizar la segu-
ridad de los visitantes, se ha previsto la presen-
cia permanente de agentes de seguridad con pa-
trullas, así como de Protección Civil. METRÓPOLI 3
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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Como resultado de la labor de transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos públicos de 
las dependencias e instancias del gobierno del 
estado, Hidalgo se ha posicionado con la califi -
cación crediticia más alta en todo el país y ha lo-
grado reducir la deuda estatal de manera histó-
rica, informó la secretaria de Finanzas del esta-
do, Jessica Blancas Hidalgo, al comparecer ante 
el Congreso local.

La secretaria de Finanzas de la entidad, Jes-
sica Bancas Hidalgo, presentó la glosa del Ter-
cer Informe de Gobierno de la actual adminis-
tración, en la que respondió a las y a los legis-
ladores locales de los institutos políticos  PRI, 
PAN,  Morena, PT, PES y Panal cada uno de los 
planteamientos formulados y también destacó 
la coordinación entre los gobierno estatal y fe-
deral para lograr un uso efi ciente de los recursos 
para la población  más necesitada. 

La diputada Noemí Zitle Rivas, presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, recono-
ció la capacidad y disposición para trabajar coor-
dinadamente de  la responsables de la fi nanzas 
públicas en la entdad. 

Por otro lado, al comentario de la diputada pa-
nista Areli Maya Monzalvo en el sentido de que 
ciertos informes señalaban que Hidalgo fi guró 
dentro de las entidades federativas que no incre-
mentaron su recaudación fi scal, Jessica Blancas 

Histórica, la 
reducción de 
deuda: Blancas 
El buen manejo de los recursos  llevó a Blancas a 
dirigir la federación de dependencias del ramo

califi có a dichos  datos como  incorrectos ya que, 
afi rmó, la entidad avanza en materia fi scal median-
te los distintos programas con los que se cuenta. 

Muestra de ello, añadió, es que la Secretaría 
de Finanzas Públicas de Hidalgo encabeza la fe-
deración de dependencias del ramo por el buen 
manejo de los recursos públicos.

Blancas Hidalgo también señaló que  que el jefe 
del Ejecutivo ha instruido a cada organismo para 
trabajar en equipo y ver las adversidades como 
áreas de oportunidad que detonen mejores con-
diciones para todos los hidalguenses. METRÓPOLI 3

SE MANTIENE LA 
ENTIDAD DENTRO DE 
LAS MÁS PACÍFICAS
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Pese a estar rodeado por los cinco estados más 
violentos del país, Hidalgo se mantiene como 
una de las entidades más pacífi cas, reiteró el 
secretario de Seguridad Pública estatal, Mauri-
cio Delmar Saavedra, en su comparecencia ante 
los diputados de la sexagésima cuarta legisla-
tura local.  
Ante los legisladores de la Comisión Permanen-
te de Seguridad y Justicia, que encabeza el 
diputado de Morena Víctor Osmind Guerrero 
Trejo, señaló que la implementación de la es-
trategia Hidalgo Seguro ha permitido que la en-
tidad permanezca como una de la más pacífi cas 
del país, pese a tener vecindad con cinco de los 
10 estados con mayor índice de delitos de alto 
impacto. METRÓPOLI 3

Destacan ventajas ferroviarias 
▪  Hidalgo es la respuesta a las necesidades de transporte 
ferroviario del centro del país, contempladas en los programas de 
desarrollo de los gobiernos federal y estatal, afi rmó el secretario de 
Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez, al reunirse con 
industriales locales y miembros de la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles, en Ciudad Sahagún. FOTO: ESPECIAL

Universitarios participarán en programa de la NASA 
▪  La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) despidió a 16 estudiantes de la Ingeniería en 
Aeronáutica que participarán en Air and Space Program de AEXA en NASA Johnson Space Center, durante 
el periodo octubre-noviembre 2019. El objetivo de dicho programa es fortalecer las competencias 
profesionales en materia aeroespacial. FOTO: ESPECIAL

Mauricio Delmar compareció  ante diputados de la Comisión Permanente 
de Seguridad y Justicia del Congreso local.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Está garantizada la seguridad, agua y atención 
a los visitantes del panteón municipal y los cin-
co cementerios más localizados en Pachuca pa-
ra los festejos de Todos Santos, afi rmó el presi-
dente se la Comisión de Servicios Públicos del 
ayuntamiento de la capital del estado, Navor 
Rojas Mancera.

Luego de referir que solamente en el Pan-
teón Municipal se espera una afl uencia de alre-
dedor de 30 mil personas, entre viernes, sábado 
y domingo, el regidor independiente informó 

Listas, medidas 
de seguridad en 
los panteones 

Les pido que se 
sumen a impul-
sar propuestas 

legislativas 
que deriven 
en reducir la 

percepción de 
impunidad”

Mauricio 
Delmar

Titular SSPH

La secretaria de Finanzas  destacó que el estado ha 
mantenido fi nanzas públicas sanas e históricas.

La noche de este 
miércoles, catrinas y 

catrines recorrieron el 
centro de la ciudad. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Des� le de Día
de Muertos 
en Pachuca 

30
mil 

personas

▪ se espera 
que asistan 
al Panteón 

Municipal este 
fi n de semana

Bélgica: 12 
migrantes 
en camión
Fuerzas de seguridad 

descubrieron a 11 
migrantes sirios y 
a un sudanés en un 

camión frigorífico, que 
transportaba frutas y 

verduras.  Especial

Nacionales 
se coronan

Los de Washington 
remontan un déficit de 
dos carreras y se llevan 
la Serie Mundial por pri-
mera vez en la historia 

de la franquicia.
AP

Se reúnen 
AMLO

y Cortizo 
Recibe López Obrador 

a su homólogo de 
Panamá, abordaron 

economía, educación y 
cooperación.
Notimex
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Seguridad 
Pública del estado, Mauricio 
Delmar Saavedra, dio a cono-
cer que el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Calidad e Inteligen-
cia, (C5i) Hidalgo, está bajo un 
contrato de servicios con el Go-
bierno estatal, pero que pasa-
rá a pertenecer al Estado con 
un pago residual, cuando concluya esta admi-
nistración.

Durante su comparecencia, explicó que el 
costo de la estrategia Hidalgo Seguro es de 761 
millones 104 mil 181 pesos,  pero obstante el C5i 
está bajo un contrato de servicios por el cual 
está pagando la administración, sin embargo 
cuanto concluya la presente gestión pasará a 
ser parte del Gobierno del Estado con un pago 
residual, el cual dijo desconocer pues es un da-
to que maneja la Ofi cialía Mayor.

Respecto al caso de la joven que fue hallada 
muerta ayer en las inmediaciones de Tizayuca, 
Delmar expuso que el operativo de Seguridad 
Pública opera hasta las dos de la madrugada con 
base al horario de funcionamiento de bares en 

Pachuca, pero la hora en que la mujer abando-
nó el lugar fue una hora después, violentando 
el reglamente respectivo.
Director de Policía de Zimapán fue
colaborador de Cipriano Charrez 
Respecto a la detención del Director de Segu-
ridad Pública de Zimapán que realizó la poli-
cía estatal, señaló que no estaba evaluado en 
el Centro de Control y Confi anza, pese a ello, 
el alcalde Erick Marte  lo dio de alta “de ma-
nera irresponsable, desde mi punto de vista”.

El titular de la seguridad de Zimapán fue de-
tenido mientras conducía una unidad con re-
porte de robo, además de intentar sobornar a 
los ofi ciales para evitar la acción legal.
Ante ello, Delmar Saavedra comentó que la SSPH 
exhortó al edil a respetar el convenio de mando 
coordinado, lo cual no se hizo, “y ahí están las 
consecuencias, porque están contratando gen-
te que ni revisamos, ni subimos a plataforma”.

Añadió que el director de la policía de dicho mu-
nicipio, estuvo en varias direcciones y secretarías de 
la zona, entre ellos Ixmiquilpan, cuando estuvo Ci-
priano Charrez Pedraza como presidente municipal.

Recordó que su detención se dio en un punto 
de control derivado de la operatividad que se hace 
en la zona, coordinados con la Guardia Nacional, 
así como de un proceso de investigación que die-
ron como resultado la localización de la unidad.

Pasará el C5i al 
Gobierno estatal 
con pago residual
El titular de la SSPH mencionó que el C5i está 
bajo un contrato integral, por el cual se paga 
una cantidad por el servicio

Mauricio Delmar informó  que el C5i está bajo un contrato de servicios por el cual está pagando la administración.

761
millones

▪ 104 mil 181 pe-
sos es el monto 

del costo de 
la estrategia 

Hidalgo Seguro.

Detectan diversas 
irregularidades en 
fraccionamientos
Por Socorro Ávila 

Con denuncias penales, quiebra de empresas, 
suspensión de obras o clausuras defi nitivas, es 
como se encuentran algunos fraccionamien-
tos en todo el estado, por diversas irregulari-
dades detectadas en sus procesos de construc-
ción y ventas irregulares de lotes.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial del Estado, José 
Ventura Meneses Arrieta, dio a conocer que, 
con base en los trabajos realizados por la de-
pendencia, se han detectado siete fracciona-
mientos que no cuentan con las autorizacio-
nes correspondientes de acuerdo a lo  estable-
cido en la Ley de Asentamientos Humanos y 
Ordenamiento Territorial del estado.

Derivado de ello, se han iniciado procedi-
mientos administrativos que van desde la sus-
pensión de las obras, hasta la clausura defi ni-
tiva, además de iniciar procedimientos pena-
les por la venta de lotes irregulares.

Dichas zona habitaciones son la segunda eta-
pa de Cumbres del Real y Monte Esmeralda, en 
el municipio de Tepeji del Rio; San Francisco, 
en Tulancingo, Santo Tomas, en Tepeapulco; 
Coronamiento y Valle Circonia de San Anto-
nio, en Pachuca; Quinta Violetas, en Mineral 
de la Reforma; y dos asentamientos con venta 
de lotes irregulares en Acatlán y en Zempoa-
la cerca de la Universidad Politécnica de Pa-
chuca donde se ha iniciado un proceso penal.

Explicó que en el 2016 se autorizaron tres frac-
cionamientos, uno en privada Benevento, Amores 
de Don Juan y Real Las Palmas, mientras que en el 
2017 se autorizaron cuatro; Real Navarra fase dos, 
Reservas Residencial, Praderas de Virreyes y Altara.

En prorrogas de fraccionamientos se han teni-
do varias en 2016, 2017 y 2018 y sólo se tienen re-
gularizaciones de asentamientos humanos irregu-
lares en Tulancingo en 2018,  y Tizayuca y Tulan-
cingo del 2019, además se encuentran en revisión 
cuatro fraccionamientos más.

Respecto al fraccionamiento Villa Margari-
ta donde han fallecido dos menores de edad por 
caer al interior de una fosa con agua estancada, 
recordó que se encuentra en litigio por quiebra 
de la empresa Casas Geo,  

Refi rió que esta obra con dos mil 596 vivien-
das, no cuenta con el adecuado sistema de agua 
potable y saneamiento por lo que el 10 de octu-
bre de 2010 quedaron pendientes las pruebas hi-
drostáticas correspondientes a la terminación de 
la infraestructura interna requerida para un fun-
cionamiento adecuado del servicio y la ejecución 
al cien de los trabajos proyectados.

Aunado a que el dren de San Fernando en su 
segunda etapa que iba a benefi ciar a este fraccio-
namiento, fue cancelado y regresados los recur-
sos por no tener la liberación del derecho de vía.

El pasado 5 de julio de este año, la empresa 
encargada de la liquidación informó que dejaría 
de ofrecer los servicios de agua potable al frac-
cionamiento, a lo cual Caasim realizó las prue-
bas para las redes de agua potable, estando pen-
diente los trabajos de los puntos de conexión del 
alcantarillado al colector que verterá en la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales, de la mis-
ma forma se llevaron a cabo estudios a las redes 
de agua potable y se detectaron que no cumplen 
con los estándares de calidad.

premiación de los mejores disfraces; el primer 
lugar se llevó siete mil pesos en efectivo, el se-
gundo lugar cinco mil y el tercero tres mil; se 
informó por parte de la policía municipal, que 
el saldo de esta actividad fue blanco, tal y co-
mo se esperaba.

Por su parte, después de terminado el encuen-
tro, la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, agra-
deció no solamente la participación de los jóve-
nes por participar en el encuentro, sino también 
a los asistentes, al asegurar que con su apoyo y 
presencia se superaron nuevamente las expec-
tativas de los dos años anteriores.

Cabe mencionar que, como parte de las mis-
mas actividades, en la explanada del Reloj Monu-
mental de Pachuca fue montada una exposición 
de ofrendas y altares dedicados a los muertos, 
los cuales fueron elaborados por los trabajado-
res de las diferentes áreas del ayuntamiento ca-
pitalino, quienes, en su caso, los tres primeros 
lugares, recibieron reconocimientos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la participación de poco 
más de 8 mil personas, prin-
cipalmente jóvenes en edad 
escolar, con vestimenta de ca-
trinas y catrines, así como con 
la asistencia de alrededor de 
30 mil personas, se celebró en 
la capital del estado el desfi le 
de catrinas, como preámbulo 
a los festejos de los días dedi-
cados a los muertos.

Con la presencia de la alcal-
desa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, para 
presenciar el desfi le, junto con varios de los in-
tegrantes de su gabinete, se dio a conocer que, 
a pesar de las condiciones climáticas de lluvia 
ligera, se estimaba la participación de más de 
ocho mil jóvenes en grupos, en caballos, mas-
cotas y carros alegóricos adornados con moti-
vo de días de muertos.

De igual manera, al paso de los diferentes con-
tingentes, se destacaban las vestimentas de los 
participantes, así como los disfraces y pinturas, 
se daba a conocer que por las principales calles 
como Madero, Juárez, Allende, Guerrero, Re-
volución, Matamoros y Ocampo, estaban dis-
tribuidas al menos 30 mil personas, entre ellas 
familias enteras.

Luego del desfi le multicolor, se procedió a la 

Atrae desfi le 
de Catrinas a 
más de 30  mil 
habitantes
En el certamen de disfraces, el 
primer lugar se llevó siete mil pesos 
en efectivo, el segundo lugar cinco 
mil y el tercero tres mil Participaron poco más  de 8 mil personas, principal-

mente jóvenes en edad escolar, con vestimenta de catri-
nas y catrines.

2
mil estu-
diantes

▪ de la Prepara-
toria número 1 de 
Pachuca fueron 

quienes inte-
graron el mayor 

contingente. 

Múltiple
participación
En este evento participaron escuelas de 
los diferentes niveles educativos, así como 
organizaciones sociales y público en general.
Por Jaime Arenalde
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Por Jaime Arenadle
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Como resultado de la labor de 
transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos públi-
cos de las dependencias e ins-
tancias del gobierno del estado, 
Hidalgo se ha posicionado con 
la calificación crediticia más alta 
en todo el país y ha logrado re-
ducir la deuda estatal de manera 
histórica, informó la secretaria 
de Finanzas del estado, Jessica 
Blancas, al comparecer ante el 
Congreso local.

Actualmente Hidalgo es re-
ferente nacional por el trabajo 
coordinado y responsable que el 
gobernador Omar Fayad ha en-
cabezado junto con el presidente de la Repúbli-
ca, afirmó la secretaria, por lo cual dijo que el jefe 
del Ejecutivo ha instruido a cada organismo pa-
ra trabajar en equipo y ver las adversidades co-
mo áreas de oportunidad que detonen mejores 
condiciones para todos los hidalguenses.

De esa manera, señaló, con una política pú-
blica hacendaria bajo los principios de legalidad, 
honestidad eficiencia, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas es que el estado ha 
mantenido finanzas públicas sanas e históricas.

“Un hecho sin precedente en la administración 
del gobernador Omar Fayad, la política de deuda se 
ha orientado a mejorar las condiciones financieras y 
contractuales, así como a evitar el endeudamiento”, 
por lo que informó que no se han solicitado nuevos 
créditos, por el contrario, por primera vez, además 
de pagar los intereses, se realizaron aportaciones a 
capital por más de 700 millones de pesos.

Añadió que en materia de ingresos la recau-
dación global del estado el año pasado se incre-
mentó un 6 por ciento, al obtener un ingreso de 
52 mil 521 millones de pesos, respecto a los 49 
mil 778 millones de pesos de 2017; ello gracias al 

uso eficiente de los recursos públicos y en apego 
a las normas de sostenibilidad que han permitido 
una evaluación positiva por parte de importan-
tes agencias calificadoras, el estado se posicionó 
entre las entidades mejor evaluadas, lo cual pro-
picia que los inversionistas vean a la entidad co-
mo un lugar seguro para invertir.

En materia de Provisiones Salariales y Econó-
micas, afirmó que en el 2018 fueron por un mon-
to de 2 mil 277 millones 488 mil 944.12 pesos a 
través de siete fondos. Para el 2019 en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación se conserva-
ron tres fondos “de los cuales a la fecha hemos 
recibido lo correspondiente al Fondo para la Ac-
cesibilidad en el Transporte Público para las Per-
sonas con Discapacidad (FOTRADIS) por 8 mi-
llones 876 mil 173 pesos”.

En lo que respecta al ejercicio del recurso bajo 
los principios de racionalidad, transparencia y efi-
ciencia, se aprobó un Presupuesto de Egresos de 46 
mil 271 millones 736 mil 282.66 pesos para el Ejer-
cicio 2019, reflejando así un incremento nominal 
de 4 mil 585 millones de pesos respecto al 2018. Y 
en torno al total de recursos autorizados en 2018 a 
través del gasto de inversión, se superaron los 5 mil 
millones de pesos, que representan 6.4 por ciento 
de crecimiento real respecto a los 4 mil 889 millo-
nes de pesos autorizados en 2017.

Al comentario de la diputada panista Areli Ma-
ya Monzalvo, en el sentido de que ciertos informes 
señalan que Hidalgo figuró dentro de las entidades 
federativas que no incrementaron su recaudación 
fiscal, Jessica Blancas calificó a dichos  datos como  
incorrectos ya que, afirmó, la entidad avanza en ma-
teria fiscal mediante los distintos programas co n 
los que se cuenta. Muestra de ello, añadió, es que la 
Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo enca-
beza la federación de dependencias del ramo por el 
buen manejo de los recursos públicos.

Con relación al Programa de Refrendo, Jessi-
ca Bancas, secraria de Finanzas Públicas, seña-
ló que con el Reemplacamiento Hidalgo 2018 se 
regularizaron 420 mil 609 vehículos con una re-
caudación de 638 millones de pesos.

Es Hidalgo un 
estado seguro 
para invertir: JB
La secretaria Blancas destacó que su trabajo al 
frente de Finanzas le permitió encabezar la 
federación de dependencias del ramo en México

Hidalgo ha logrado reducir la deuda estatal de manera histórica, destacó la secretaria de Finanzas en su comparecencia. 

Hoy, Hidalgo es 
un lugar seguro 

para invertir 
gracias al uso 
eficiente de 
los recursos 
que permitió 

una evaluación 
positiva de 

las agencias 
calificadoras”

Jessica 
Blancas

Titular Finanzas

Además vamos 
a tener listas 
al menos 40 

pipas con 
capacidad de 

10 mil litros 
para atender 

esos tres días y 
que no falte el 

agua”
Navor Rojas

Regidor

Se mantiene la entidad 
dentro de las más pacíficas
De acuerdo con el Inegi, la Policía 
Estatal hoy recibe la calificación 
ciudadana más alta otorgada hasta 
el momento, con el 60.5 %
Por Jaime Arenadle
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Pese a estar rodeado por los cinco estados más 
violentos del país, Hidalgo se mantiene como 
una de las entidades más pacíficas, reiteró el 
secretario de Seguridad Pública estatal, Mau-
ricio Delmar Saavedra, en su comparecencia 
ante los diputados de la sexagésima cuarta le-
gislatura local.  

Ante los legisladores de la Comisión Perma-
nente de Seguridad y Justicia, que encabeza el 
diputado de Morena Víctor Osmind Guerrero 
Trejo, el encargado de la seguridad de los hi-
dalguenses señaló que la implementación de 
la estrategia Hidalgo Seguro ha permitido que 
la entidad permanezca como una de la más pa-
cíficas del país, pese a tener vecindad con cin-
co de los 10 estados con mayor índice de deli-
tos de alto impacto.

“Lo anterior se ha logrado gracias a la apli-
cación de la tecnología enfocada a la seguridad 
más avanzada en América Latina, albergada en 
el Centro de Control, Comando, Comunicacio-
nes, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), 
integrado por 6 mil 500 cámaras, mil 255 boto-
nes de alertamiento, 30 mil alarmas vecinales, 
38 arcos carreteros, entre otras tecnologías de 
punta”, informó.

Delmar Saavedra destacó la coordinación ope-
rativa de instituciones de seguridad, investiga-
ción e inteligencia municipal, estatal y federal, 
e informó que se reciben al mes más de 140 mil 
llamadas procedentes e improcedentes, median-
te los números de Emergencias 911 y 089 de De-
nuncia Anónima.

Mientras que con el sistema de videovigilan-
cia, el C5i ha dado seguimiento a más de 31 mil 
emergencias de seguridad pública, médicas y de 
protección civil, además de 6 mil investigacio-
nes con análisis criminal videográfico, apoyado 
por tres centros regionales de atención, moni-

toreo e inteligencia, dos reno-
vados en Tula y Tulancingo, y 
uno totalmente nuevo, pues-
to en operación en agosto pa-
sado en Huejutla.

“De esta manera, la Policía 
Estatal llega a este ejercicio 
democrático al tope máximo 
de buena percepción del des-
empeño, sin haber recibido en 
tres años recomendaciones de 
Derechos Humanos, ya que de 
acuerdo con el Inegi, al inicio 
de la presente administración 
estatal la corporación contaba 
con el 46 por ciento de acep-
tación; hoy recibe la califica-
ción ciudadana más alta otor-
gada hasta el momento, con el 
60.5 por ciento”.

Añadió que en la búsqueda constante por con-
seguir una Policía eficiente, suficiente y confia-
ble, manifestó que se incrementó en un 40 por 
ciento el número de efectivos, lo que significó 
crear 527 plazas operativas más, mientras que 
el número de mujeres policía aumentó en tres 
años en 163 por ciento, por lo que el estado tiene 
una de las mejores academias policiales. En el 
país solo 6 de 39 cumplen con los 12 rubros re-
queridos para operar de manera óptima y uno 
de estos seis Institutos es el de Hidalgo, con el 
que se ha conseguido formar, en tres años, a 531 
cadetes, todos profesionalizados.

“Además fuimos beneficiados, en este año 
que se informa, con cursos dirigidos a 45 ser-
vidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública en Estados Unidos, Canadá y México, 
con el financiamiento de la Embajada de los Es-
tados Unidos”. 

Por su parte, los legisladores de los diferen-
tes grupos partidistas cuestionaron al jefe po-
liciaco respecto a los altos niveles de insegu-
ridad en las diferentes regiones del estado, las 
ejecuciones, las muertes de mujeres, así como 
de la posible presencia de grupos delictivos del 
crimen organizado y de las acciones que se em-
prenden para mejorar no solo la percepción, si-
no la seguridad en el estado.

Mauricio Delmar compareció  ante diputados de la Comisión Permanente de Seguridad y Justicia.

Además del cementerio municipal, se cuenta con cinco más que son ejidales.

El movimiento Ola Celeste anunció que estará acudiendo 
al desarrollo de las sesiones donde se debate el aborto.

De manera 
respetuosa, 

les pido que se 
sumen a gene-
rar e impulsar 

propuestas 
legislativas 
que deriven 
en reducir la 

percepción de 
impunidad que 
actualmente la 
sociedad tiene”

Mauricio 
Delmar

Titular SSPH

Rechaza Ola Celeste 
agresiones e insultos 
en el Congreso local
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis 

 
Integrantes del movimiento Ola Celeste en contra 
de la despenalización del aborto negaron que hayan 
ocurrido agresiones verbales e insultos contra di-
putados o miembros de Marea Verde el pasado 22 
de octubre en la Torre Legislativa del Congreso del 
estado, mientras se realizaba una comisión conjun-
ta entre Seguridad y Justicia, y Legislación y Pun-
tos Constitucionales para tratar el tema del aborto. 

Luego de que el diputado Víctor Osmind Guerrero 
Trejo señalara que integrantes de este movimiento 
así como de Marea Verde han llegado a las agresio-
nes verbales e insultos durante los encuentros que 
se han tenido para atender el tema de la despena-
lización del aborto, las integrantes del movimien-
to refirieron que las consignas no son agresiones.

En conferencia de prensa, los representantes 
del Frente Nacional por la Familia, Ciudadanos 
Hidalguenses, Abrazados por la vida, Unión Na-
cional de Padres de Familia Hidalgo y el Consejo 
Interreligioso del Estado de Hidalgo expresaron 
que “es una falta de respeto al intelecto de los hi-
dalguenses que algunos diputados tomen como 
agresión gritar sí a la vida”.

Recordaron que los hechos ocurridos el pasa-
do martes 22 de octubre en la Torre Legislativa 
del Congreso local, están evidenciados a través 
de videos que se transmitieron en vivo por redes 

Listas, medidas 
de seguridad en 
los panteones
Por Jaime Arenadle
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Está garantizada la seguridad, agua y atención a 
los visitantes del panteón municipal y los cinco 
cementerios más localizados en Pachuca para los 
festejos de Todos Santos, afirmó el presidente se la 
Comisión de Servicios Públicos del ayuntamien-
to de la capital del estado, Navor Rojas Mancera.

Luego de referir que solamente en el Panteón 
Municipal se espera una afluencia de alrededor 
de 30 mil personas, entre viernes, sábado y do-
mingo, el regidor independiente informó que por 
estar este cementerio a cargo de la comisión que 
encabeza, de manera anticipada se tomó todo ti-
po de previsiones.

“Por coincidir estas fiestas con el fin de sema-
na se tiene un estimado que podrían llegar a este 
panteón entre 25 o 30 mil personas en estos tres 
días que son viernes, sábado y domingo, que son 
los más pesados, y para eso se pidió a Servicios 
Municipales que se realizaran los trabajos de lim-
pieza como cada año. Se rehabilitaron 14 piletas 

con agua y se van a tener bido-
nes a fin de evitar que suceda lo 
del año pasado que la queja fue 
la falta de agua”.

Rojas Mancera añadió que 
también se han implementa-
do medidas para garantizar la 
seguridad de los visitantes, se 
ha previsto la presencia per-
manente de agentes de segu-
ridad con patrullas, así como 
personal de Protección Civil y 
una ambulancia para atender 
las emergencias que se pue-
dan presentar durante estos 
tres días.

Con relación a la vigilancia que se ha previs-
to para que los precios de los productos de tem-
porada no se incrementen de manera arbitrara, 
dijo que se ha pedido al titular de la dirección de 
Comercio y Abasto del municipio que inspec-
tores realicen la supervisión de los precios pa-
ra que no haya abusos en ese sentido.

Luego de hacer un llamado a la población a 
conducirse con respeto y apego a las normas du-
rante su visita a los cementerios, dio a conocer 
que en Pachuca, además del cementerio mu-
nicipal, se cuenta con cinco más que son ejida-
les y que se localizan en El Huixmi, Tlapacoya, 
Cereso, El Tezontle y Matilde, donde aseguró 
que se ha previsto el mismo tipo de medidas. sociales, fotografías, audios y videos, “los invita-

mos a presentar pruebas de las supuestas agre-
siones recibidas en dicho lugar”.

Luego de la confrontación entre ambos grupos, 
se acordó llevar a cabo las sesiones de las comi-
siones conjuntas de Seguridad y Puntos Consti-
tucionales a puerta cerrada para evitar que exis-
tan más encuentros entre los integrantes de Ma-
rea Verde y Ola Celeste quienes están a favor y en 
contra del aborto, respectivamente.

Sin embargo, en lo que respecta al grupo ce-
leste, adelantaron que pese a la determinación 
de los legisladores, estarán acudiendo al desarro-
llo de las sesiones donde se debate este tema, “es 
nuestro derecho como ciudadanos participar… si 
han determinado otra cosa habría que escuchar 
sus argumentos porque nos estarían coartando 
nuestro derecho”.

Finalmente explicaron que esta discusión es 
trascendental para Hidalgo, por lo que insistirán 
en acudir al recinto legislativo.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo es la respuesta a las necesidades de trans-
porte ferroviario del centro del país, contempladas 
en los  programas de desarrollo de los gobiernos 
federal y estatal, afirmó el secretario de Desarrollo 
Económico, Sergio Vargas Téllez, al reunirse con 
industriales locales y miembros de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles, en Ciudad Sahagún.

Recordó el funcionario que Hidalgo mueve un 
promedio de 108 millones de toneladas de carga y 
42 millones de pasajeros; es una entidad con voca-
ción ferroviaria desde el Porfiriato, cuando se insta-
laron las principales vías que atraviesan la entidad.

Aunado a ello, Bombardier Transportation Mé-
xico, antes Concarril, creada en 1952, ha fabrica-
do trenes con rodadura neumática y férrea y loco-
motoras; así como tienen instalación de produc-
ción en Ciudad Sahagún también en América del 
Norte, Europa, Asia, América del Sur y Oceanía.

Tras un recorrido de los empresarios a em-
presas en Ciudad Sahagún, Vargas Téllez desta-
có a los visitantes que para el gobernador Omar 
Fayad Meneses es prioridad asegurar que los in-
dustriales hidalguenses tengan oportunidades 
para su desarrollo en el estado.

El grupo de empresarios estuvo integrado por 
Iker de Luisa Plazas, director de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles; Sathyamurthy Ku-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Banco Santander envió correos de alerta a sus 
clientes advirtiéndoles de correos fraudulentos 
que se están haciendo llegar a su nombre. “He-
mos detectado que defraudadores están haciendo 
llamadas, enviando mensajes de texto o correos 
electrónicos, simulando ser el banco para obte-
ner información sensible de nuestros clientes”.

En sus mensajes de alerta, la institución ban-
caria señala que en estas comunicaciones los de-
fraudadores están solicitando el NIP de cuenta 
y de cajero automático, el número de tarjetas y 
la contraseña para ingresar a la banca digital.

Ante este riesgo, Santander recomienda a 
sus clientes colgar de inmediato si se trata de 
una llamada telefónica. En caso de ser men-
sajes, no responder a los mismos ni dar clic en 
las ligas que vienen en los correos electrónicos.

Es recomendable además revisar periódi-
camente a través de la banca digital el no te-
ner cargos o movimientos en las cuentas que 
no sean reconocidos.

Ante cualquier duda o si ya se proporcionó 
información, la recomendación es llamar de 
inmediato a la SuperLínea y reportar cuanto 
antes lo ocurrido.

La institución recordó que “Santander nun-
ca te va a solicitar en una llamada telefónica, 
mensaje de texto, correo electrónico o mensa-
jes de redes sociales, datos de este tipo”.

Con El Buen Fin, 
más fraudes,
 alerta la Profeco
Mientras tanto, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) alertó sobre los ries-
gos que entrañan las compras vía internet si 
no se toman las medidas pertinentes.

Se destacó la conveniencia de que antes de 
dar un número de tarjeta para que se realice el 
cargo de una compra, se verifique la autentici-
dad del sitio y las recomendaciones que sobre 
el mismo hayan hecho otros usuarios.

La Profeco tiene a disposición de los consu-
midores una lista negra de malos comercian-
tes cibernéticos que ya han sido denunciados 
por su mal proceder.

La obra pública en el país se 
encuentra desplomada; en Hidalgo 
cayó entre 3 y 4 por ciento

maraswamy, director general de 
Bombardier Transportation Mé-
xico; Elías Pardo Sánchez, pre-
sidente de la Asociación de In-
dustriales de Sahagún (ISAC); 
Alejandro Álvarez Reyes, titu-
lar de la Agencia Reguladora de 
Transporte SCT; el presidente de 
CCEH, Edgar Espínola Licona, 
y Luis Miguel Escudero, presi-
dente de la CMIC Hidalgo.

Sergio Vargas subrayó al em-
presariado las ventajas compe-
titivas que hacen de Hidalgo el 
sitio especial como centro de 
vinculación de operaciones del sector ferroca-
rrilero y la opción ideal del desarrollo del trans-
porte ferroviario que planean autoridades fede-
rales y estatales.

El secretario explicó entonces la estrategia di-
señada por el gobernador para asegurar montos 
históricos para el estado en materia de inversiones 
y que hoy superan los 53 mil millones de pesos.

Hidalgo posee, además, una ubicación privi-
legiada en el centro del país, y cuenta con nue-
vas inversiones provenientes de Asia, Europa, y 
América que lo han visto como una plataforma 
para la manufactura, el traslado y la exportación 
de mercancías, comentó.

Cuenta también con sectores industriales 
consolidados, es decir, con la presencia de com-
pañías tractoras reconocidas mundialmente y 
que sirven para el establecimiento de una cade-
na de proveeduría integral, tales como Cargill, 
Sigma, Bimbo (sector alimentos); Cotsco, Frial-
sa, Bulkmatic (logístico); Bombardier, Gerdau 
Corsa, King Autobuses, Nico Metal Hidalgo (si-
derúrgico), así como JAC, FAW, Giant Motors y 
Dina, especializados en el ensamble de autobu-
ses y camiones de carga ligera.

“Hidalgo es la respuesta a la necesidad de trans-
porte ferroviario de pasajeros, carga y turismo”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Hidal-
go (UPMH) despidió a 16 es-
tudiantes de la Ingeniería en 
Aeronáutica que participarán 
en Air and Space Program de 
AEXA en NASA Johnson Spa-
ce Center, durante el perio-
do octubre-noviembre 2019.

La rectora del plantel, Nor-
ma Ivonne Luna Campos, re-
cordó que AEXA es una empre-
sa binacional multidisciplinaria 
enfocada a las nuevas tecno-
logías, fundada en el año 2012 bajo el nombre 
de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales 
AEXA y Aerospace LLC, en los Estados Unidos.

El objetivo de dicho programa es fortalecer las 
competencias profesionales en materia aeroes-

pacial con cursos técnicos, e impulsar el desa-
rrollo de proyectos en torno a una competencia.

Los estudiantes que participarán en esta edi-
ción son Mayra Arroyo Otero, Yadira Michel Her-
nández Ramos, María Fernanda Tejeda Caba-
llero, Jorge Vázquez Pedraza, Ulises Tablilla de 
Jesús y Jesús Ricardo Sandoval Espinosa.

Lo hacen también Alan Alonso Godínez, Alex 
Omar Zúñiga Hernández, Ricardo Lozada Pedra-
za, Omar Delgado Monroy, Diego Servín Gonzá-
lez, Juan Daniel Villegas Marconi, Andrés Ro-
mero Badillo, Rafael Legorreta Castañeda, Da-
niel Pérez García y Herón Hernández Anguiano, 
todos ellos alumnos del tercero, sexto, séptimo 
y noveno cuatrimestre.

En el evento protocolario se contó con la asis-
tencia de padres de familia de los 16 estudian-
tes, personal directivo, docentes y estudiantes 
que fueron testigos de dicha actividad.

La maestra Luna Campos destacó que es pri-
mordial para la institución fortalecer lazos in-
ternacionales para que las y los estudiantes rea-
licen Movilidad Académica Internacional.

En este tipo de programas la universidad 
apoya a los postulados en la gestión de visa y 
pasaporte.

Afirmó la rectora que con estas acciones la 
UPMH continúa trabajando bajo el Plan Sec-
torial de Educación del Gobierno de Omar Fa-
yad Meneses, enfocado a brindar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad, la cual 
es la base para mejorar la vida de las personas 
y su desarrollo. 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Hidalgo fue una de las 18 entidades en el país 
“menos golpeadas” por la caída en la actividad 
económica en el segundo trimestre del año, ori-
ginada en gran medida por el desplome en la 
industria de la construcción del país, ya que a 
falta de obra pública se tuvo aquí obra privada, 
aseguró el presidente de la CMIC Hidalgo, Luis 
Miguel Escudero Hernández.

“La obra pública en el país se encuentra des-
plomada; aquí en Hidalgo cayó entre 3 y 4 por 
ciento, pero afortunadamente compensó con 
todas las inversiones que ha atraído el gober-
nador Omar Fayad Meneses, elevándose la obra 
privada en 11 por ciento”, dijo el líder de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) en Hidalgo.

Comenzaron 
las licitaciones; 
100 en la SCT
El constructor hizo notar que a lo largo del año 
esta industria resintió “la recesión en materia 
de recursos públicos destinados a la obra públi-
ca, pero ahorita, después del mes de septiembre 
comenzaron ya las licitaciones, 200 de ellas, de 
las cuales 100 se han dado en SCT”.

Son en total más de 300 obras para el estado 
de Hidalgo que ya se están contratando, asegu-
ró Escudero, “y esto viene un tanto a estabili-
zar la situación en nuestra industria, que se ha 
mantenido a pique”.

Y es que tan solo en el centenar de obras que 
licita el Centro SCT Hidalgo se invierten más de 
500 millones de pesos, cantidad que si bien no 
resarce las pérdidas registradas por la industria 
a lo largo de 15 meses, “sí nos viene a dar un po-
co de oxígeno”.

Mayor activación económica 
en noviembre y diciembre
Escudero Hernández informó que “platicando 
con el secretario –de Obras Públicas del gobier-

no estatal, José Ventura Mene-
ses- él me comentaba que espe-
ran sacar más licitaciones para 
activar más la economía los dos 
últimos meses del año y poda-
mos detonar un poquito más la 
economía del estado”.

No significará esto entrar a 
una etapa de recuperación de la 
industria “pero sí sacar un po-
quito la cabeza del agua y respi-
rar, y sobre todo, prepararnos para un 2020 aún 
más difícil, con la anunciada disminución presu-
puestal del 20 por ciento en obra pública”.

Por esta razón esperan los constructores que “aquí 
en Hidalgo, con un cierre fuerte del año que tenga-
mos con la ayuda del gobierno del estado, estemos 
un poco más fuertes para resistir el año próximo”.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), el valor real de produc-
ción de las empresas constructoras registró en el 
país una caída de 8.3 por ciento en julio de este 
año respecto al mismo mes de 2018, con lo cual 
sumó 13 meses a la baja en su comparación anual.

Destaca Vargas 
ventajas que tiene 
Hidalgo en tema 
ferroviario

Compensa obra privada la 
caída de obra pública

Alerta banco sobre 
correos fraudulentos

Universitarios 
participarán en 
programa de 
AEXA en NASA

El estado es una entidad con vocación 
ferroviaria, aseguró Sergio Vargas Téllez al 
reunirse con industriales en Ciudad Sahagún

Los defraudadores están  solicitando el NIP de cuen-
ta y de cajero automático.

El objetivo de dicho programa es fortalecer las competencias profesionales en materia aeroespacial.

A falta de obra pública se tuvo aquí obra privada, asegu-
ró el presidente de la CMIC, Luis Miguel Escudero.

El secretario de Desarrollo Económico se reunió con industriales locales y miembros de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

500 
millones

▪ de pesos se 
invierten en el 

centenar de 
obras que licita 
el Centro SCT 

Hidalgo

16 
estudiantes

▪ de la Ingenie-
ría en Aero-
náutica que 

participarán en 
Air and Space 

Program de 
AEXA en NASA 
Johnson Space 

Center

Hidalgo es la 
respuesta a 
la necesidad 

de transporte 
ferroviario 

de pasajeros, 
carga y turismo 

en el Valle de 
México”.

Sergio Vargas 
Téllez

Titular Sedeco
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La educación es un proceso gradual mediante el cual se transmiten 
un conjunto de conocimientos, valores, costumbres, 
comportamientos, actitudes y formas de actuar que el ser humano 
debe adquirir y emplear a lo largo de su vida, además diversas 
formas de ver el mundo que le rodea; todo ello para poder 
desenvolverse de manera activa y participativa en sociedad. Estos 
conocimientos son transmitidos por la infl uencia que el ser humano 
recibe del ambiente social, las asimila de acuerdo con sus inclinaciones 
y predisposiciones y enriquece o modifi ca su comportamiento y valores 
dentro de sus propios principios personales; estos valores pueden durar 
toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

La educación debe tratar de hacer frente a la enseñanza, desde 
la etapa temprana, primaria y secundaria siempre con mira a 
nuevos retos: contribuir al desarrollo, ayudar a cada individuo 
a comprender y dominar en cierta medida el fenómeno de 
la globalización y favorecer la cohesión social. Los docentes 
desempeñan un papel determinante en la formación de las 
actitudes con respecto al estudio. Ellos son los que deben despertar 
la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual 
y crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza 
formal y la educación permanente.

El acto educativo es el momento sublime de la labor docente, 
el encuentro personal entre educador y educando mediatizado 
por la enseñanza y el aprendizaje de comportamientos, 
actitudes, contenidos, habilidades y saberes; debe estar 
revestido de atributos de calidad que lo hagan digno, formador, 
motivante y caso sagrado; la fuerte relación que se establece entre 
el docente y el alumno es la esencia del proceso pedagógico. La 
importancia del papel que cumple el personal docente como agente 
de cambio, es favorecer el entendimiento mutuo y la tolerancia.

Para mejorar la calidad de la educación hay que empezar 
por mejorar la contratación, la formación, la situación social y 
las condiciones de trabajo del personal docente, porque éste 
no podrá responder a lo que de él se espera si no posee los 
conocimientos y las competencias, las cualidades personales, 
las posibilidades profesionales y la motivación que se requieren. 

La relación pedagógica trata de lograr el pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno respetando su autonomía; desde este 
punto de vista, la autoridad de que están investidos los docentes 
tiene siempre un carácter paradójico, puesto que no se funda en 
una afi rmación del poder de éstos sino en el libre reconocimiento 
de la legitimidad del saber. Esta noción de autoridad va a 
evolucionar, pero sigue siendo esencial porque de ella proceden 
las respuestas a las preguntas que se hace el alumno acerca del 
mundo y es la que condiciona el éxito del proceso pedagógico.

Lo que contribuye a desarrollar el sentido crítico del alumno, son 
el trabajo y el diálogo con el docente. Además, la necesidad de que 
el maestro contribuya a la formación del juicio y del sentido de 
responsabilidad individual es cada vez más indiscutible en estas 
sociedades modernas, si se quiere que más tarde los alumnos sean 
capaces de prever los cambios y adaptarse a ellos, sin dejar de seguir 
aprendiendo durante la vida. 

La gran fuerza de los docentes es la del ejemplo que dan al 
manifestar su curiosidad y apertura de espíritu, y al mostrarse 
dispuestos a someter a la prueba de los hechos sus hipótesis, e 
incluso, a reconocer sus errores. Su cometido es ante todo el de 
transmitir la a� ción al estudio. La formación del personal docente 
tiene que ser revisada para cultivar en los futuros maestros y 
profesores precisamente las cualidades humanas e intelectuales 
adecuadas para propiciar un nuevo enfoque de la enseñanza.

La pedagogía refl eja la gran labor del profesor que de una forma 
totalmente vocacional intenta transmitir todos sus conocimientos a 
los alumnos. Las herramientas pedagógicas no sólo son útiles para 
docentes, sino también para los padres que pueden leer libros 
sobre pedagogía, asistir a charlas y tertulias de esta temática, 
consultar blogs sobre pedagogía para poder aprender cómo hacer 
valer su autoridad de una forma � rme. Consultar una situación 
difícil con un pedagogo también es una herramienta de ayuda.

Una herramienta pedagógica es un medio que sirve para lograr el 
fi n de conseguir un objetivo concreto en el marco de la educación. 
Por ello, el buen pedagogo es aquel que encuentra las herramientas 
concretas atendiendo al caso particular y al modo de ser de cada 
estudiante.

* Responsable de Vinculación de la CDHEH

Hoy comentaré so-
bre uno de los aspec-
tos más destacados en 
el ser humano: la fe. La 
fe es certeza, confi an-
za, seguridad, convic-
ción. Existe en lo co-
rrespondiente a la re-
ligión, a los gnósticos, 
o a los ateos. Supongo 
que en lo personal ca-
da quien conserva su 
fe política, económi-
ca, social, es decir, ca-
da individuo tiene su 
certeza o confi anza en 

lo que se entiende son sus convicciones. De mane-
ra que, puedo afi rmar que somos personas de fe. 
Lo contrario es la duda, o la incredulidad, pues co-
mo dice el popular refrán “duda y acertarás”, que 
signifi ca investiga, comprueba y podrás estar tran-
quilo o seguro sobre alguna situación en particular. 

Esta refl exión considera un necesario ejerci-
cio si en verdad nos desempeñamos con ellas. Por 
supuesto, una situación será el ámbito personal 
y otra en lo colectivo.

En varias ocasiones he escuchado expresiones 
sobre porqué tal o cual país es o se encuentra en 
mejor situación que el nuestro. ¿En verdad son 
mejores que nosotros? Mención especial se hace 
sobre Alemania, que después de la Segunda Gue-
rra Mundial, quedó piedra sobre piedra, con mu-
jeres, niños y hombres viejos que no fueron re-
clutados por el ejército, pero fueron los que re-
construyeron su nación. 

Algo similar con Japón, que sufrió la inclemencia 
de las bombas atómicas. Resaltan los países asiá-
ticos que en poco tiempo han podido conciliar los 
intereses nacionales y formar un país creciente y 
con modelos político-económicos que permiten 
mejores niveles y calidad de vida, como Singapur 
y Corea del Sur, este último, por mencionar un da-
to de muchos, es líder mundial en la industria de 
la construcción naval, encabezada por compañías 
prominentes como Hyundai Heavy Industries.

Al igual que nuestro país, con la Revolución 
mexicana, también esos países han sufrido el 
cruel acto de la guerra, proceso doloroso, pero 
que le ha sido, históricamente, muy común a la 
humanidad.

¿Qué ha sido lo que permitió a estas naciones lle-
gar al nivel que han alcanzado? Me pregunto y trato 
de encontrar respuestas. Deduzco, estructuraron 
un proyecto de nación, que resultara común y be-
néfi co para todos, y con eso, el hecho de que tanto 
los ciudadanos y los electos para dirigir la adminis-
tración pública, reconocidos en nuestro país como 
políticos, construyen sus leyes y las obedecen. Acep-
tan que su desempeño va en el sentido de cumplir 
sus obligaciones y disfrutar sus derechos. Los ciu-
dadanos respetan la autoridad y a su vez son respe-
tados. Particularmente conocen sus leyes, lo que 
permite actuar en el mismo contexto. La corrup-
ción es severamente castigada.

Para alcanzar un comportamiento así, es in-
dispensable o por lo menos necesario, tener con-
fi anza, seguridad, es decir, fe en que sí es posible 
llegar a ese nivel. La única condición es que tanto 
autoridades como ciudadanos, se ciñan a la obe-
diencia y cumplimiento de la ley, espacio donde 
el ciudadano es el punto clave.

garubo58@gmail.com 

Actualmente la infl a-
ción o el crecimiento 
de los precios es del 3 
por ciento, mientras 
que el salario mínimo 
(SM), creció 16 general 
y 100 para la frontera 
norte del país, como se 
aprecia claramente en 
la gráfi ca. Esto implica 
una primera recupera-
ción del poder adquisi-
tivo del SM en más de 
38 años, mejores ingre-
sos para la población 
trabajadora, aun así to-
davía es insufi ciente.

Pero no para todos 
o todas, las revisiones 
contractuales de los 
salarios no han per-
mitido una misma re-
cuperación, es el caso 
del sector manufactu-

rero, requiere una inyección de aumentos sala-
riales, es el sector exportador y esos son los sala-
rios que revisan y revisarán en el apartado labo-
ral del T-Mec.  Sus incrementos desde 2014 están 
por debajo de los del SM. Claro excepto en 2019, 
cuyo aumento fue de 6.26, prácticamente el do-
ble del INPC, datos de: Inegi, Banco de México y 
Comisión de los Salarios Mínimos, (ver gráfi ca).

Además son las personas trabajadoras sindicali-
zadas, aunque también refl eja el efecto de la tercia-
rización en ese sector de la actividad económica. Por 
años, 40 para ser exactas, los gobiernos vendieron 
la idea de que aumentar los salarios provocaría in-
fl ación y se perdía más poder adquisitivo. Otra pos-
tverdad del neoliberalismo, en 2019 hubo una im-
portante recuperación de los salarios y no crecie-
ron los precios. Una mentira que usaron y tratarán 
de seguir usando la patronal y los Sindicatos como 
la CTM, CROC y CROM, entre otros para frenar las 
demandas salariales, justas demandas.

Con esta política de salarios miserables lo que se 
consiguió fue una pobreza y desigualdad crecien-
te. Corregir este rumbo es promesa del gobierno de 
AMLO. Y por si fuera poco uno de los puntos estra-
tégicos para el Tec-Mec. Ya quedó más que demos-
trado que así compite México en los tratados co-
merciales internacionales, sometiendo a su pobla-
ción a condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Y aquí es indispensable mencionar que el es-
labón más débil de esa cadena de explotación son 
y han sido las mujeres, sobre sus espaldas están 
todas las injusticias del neoliberalismo, como las 
que viven en el mercado laboral.

El asunto de mantener una política de sala-
rios muy bajos, eso es competencia desleal di-
cen los socios comerciales como Canadá o Es-
tados Unidos, en voz de sus Sindicatos y de sus 
respectivos gobiernos, ergo no aceptan esa polí-
tica salarial de “antes”.

Desde esta mirada el tema salarial estará muy 
de moda en estos meses de fi n de año, se tiene 
que fi jar el incremento anual del SM para 2020; 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
tiene esta función.

También tiene un Consejo con los mismos Sin-
dicatos cómplices del neoliberalismo y sus sala-
rios miserables. Su Presidente (funcionario pú-
blico), tiene la ardua tarea de navegar con la pa-
tronal y esos Sindicatos, por ser un organismo 
tripartita, aunque cuenta con el apoyo de la Se-
cretaría del Trabajo.

Desgraciadamente la presencia de los Sindi-
catos independientes es muy limitada. Para es-
tos efectos se consulta al Banco de México y su 
ortodoxia económica neoliberal que frena los au-
mentos salariales, y de alguna manera dicta y ha 
dictado esta política salarial de hambre. Un argu-
mento que seguramente saldrá a relucir es el ni-
vel tan bajo del crecimiento económico.

Si bien no hay recesión sí existe una econo-
mía estancada y se ve difícil alcanzar un creci-
miento del 2 por ciento en el próximo año. Es-
to implica menor empleo, menor recaudación y 
baja inversión privada nacional, que sigue des-
hojando la margarita.

Conclusión: el aumento salarial de 2020 es-
tá rodeado de peligros y con muchos enemigos, 
los sufi cientes para decir que se refuerza la idea 
de que este gobierno es populista y está en con-
tra de la inversión privada, el libre mercado y la 
empresa privada, todo junto.

Pero eso es lo de menos, lo indispensable es 
que se mantenga una política salarial con incre-
mentos altos y sostenidos, que se apoye en la re-
forma laboral y con la actividad política de las 
personas trabajadoras.

El país y la sociedad requieren de un renaci-
miento en el mundo laboral. Las enseñanzas y la 
fuerza que nos dan los casos de países como Chi-
le, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Argentina, donde 
sus sociedades repudian abiertamente el neoli-
beralismo y toda la destrucción que implica. ¡Su 
posición avanza triunfante!

La pedagogía 
y los derechos 
humanos 
en tiempos 
actuales

Política Salarial 
para 2020. ¿qué se 
espera?

La fe

En 2017 el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) fue 
de 6.37, mientras que 
el Salario Mínimo tuvo 
una caída del -10. El 
incremento nominal del 
Salario Contractual en 
el Sector manufacturero 
fue de 5.3, por debajo 
de la infl ación. Este 
aumento de la infl ación 
o de los precios puso 
a los salarios en el 
mismo nivel de poder 
adquisitivo que tuvieron 
en 2008, un retraso 
de 9 años. La causa 
de este incremento 
fueron los precios de 
los energéticos. ¡Los 
mismos que provocaron 
en Ecuador tremendas 
protestas, y ganaron!

Al ser esta mi primera 
colaboración, agradezco 
el espacio que el diario 
Síntesis Hidalgo me 
posibilita y desde el cual 
es mi interés compartir 
algunas refl exiones, 
por supuesto, propias 
de mi modesto punto de 
vista y compartirlas, 
en particular con los 
amables lectores, a 
tratar de construir un 
entorno más favorable 
al desarrollo de nuestra 
sociedad.

ofelia 
figueroa 
castañeda*
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Por Edgar Chávez
 Síntesis 

 
La delegación del IMSS Hidalgo destacó que 
la realización del Tamiz Neonatal favorece la 
detección, diagnóstico y tratamiento oportu-
nos de enfermedades metabólicas en los bebés.

Mario Ángel Burciaga Torres, jefe de Área 
de Control del Niño Sano y Tamiz Neonatal, 
de la División de Atención Prenatal y Planifi-
cación Familiar del IMSS, explicó que este pro-
cedimiento se realiza a todos los bebés, hayan 
o no nacido en el Seguro Social, pues permi-
te la detección de enfermedades congénitas 
en niños aparentemente sanos, antes de que 
presenten los primeros signos y síntomas de 
algún padecimiento, lo que permite actuar de 
manera inmediata para evitar complicaciones.

Señaló que cada año, a más del 95 por cien-
to de los recién nacidos en el IMSS se les prac-
tica el tamiz neonatal. Sin embargo, el objeti-
vo es que sean el total de los bebés derecho-
habientes quienes cuenten con este reactivo.

Detalló que la prueba se realiza idealmente 
entre el tercer y el quinto día del nacimiento 
del bebé, aunque, si por algún motivo se pasó 
del tiempo idóneo, la prueba puede realizar-
se hasta los 30 días de vida.

El especialista indicó que antes de los tres pri-
meros días de nacido, se presentan elevaciones 
fisiológicas de algunas hormonas que se miden 
en el tamiz neonatal. A partir del día tres, se nor-
malizan los valores de las hormonas y otras sus-
tancias del bebé, y por lo tanto, se está en condi-
ciones de detectar si es una enfermedad propia.

Refirió que si transcurren los 30 días y el 
bebé no ha sido sometido al tamizaje, se pro-
cede a hacer una evaluación clínica para detec-
tar posibles signos de algún padecimiento, sin 
embargo, lo idóneo es no llegar a este supues-
to y que se practique en el tiempo indicado.

La prueba del tamiz neonatal es gratuita y se 
realiza en la Unidad de Medicina Familiar; con-
siste en obtener de 4 a 6 gotas de sangre de los re-
cién nacidos, a través de una punción en el talón 
y recolectarlas en un papel filtro que se manda a 
analizar en laboratorios especializados para de-
tectar datos que indiquen la presencia de algu-
na enfermedad metabólica en el bebé.

El médico del IMSS dijo que los resulta-
dos se tienen en un promedio de siete días, y 
de ser normales, se notifican a los padres en 
la segunda visita de control del niño sano, que 
se lleva a cabo a los 28 días de nacido.

En caso contrario, de haber un resultado anor-
mal, no se espera hasta la cita, sino se contacta 
vía telefónica a los padres, lo más pronto posible, 
y se les otorga cita para hacer las pruebas con-
firmatorias que lleven a un diagnóstico certero.

En el IMSS, el tamiz neonatal incluye la de-
tección de siete enfermedades, que son: hipo-
tiroidismo congénito de forma primaria e hi-
potiroidismo congénito central, hiperplasia su-
prarrenal congénita, fenilcetonuria, deficiencia 
de biotinidasa, galactosemia y fibrosis quística.

El especialista informó que el Seguro So-
cial no ha dejado de hacer el tamiz neonatal, 
ya que se cuenta con los insumos y reactivos. 

Promueven en el 
IMSS la prueba del 
Tamiz Neonatal

Participan alrededor de 250 
profesionales de enfermería 
en Foro de Cáncer Mamario

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que 
más de 250 profesionales de enfermería del Sector 
Salud, integrado por SSH, IMSS-Ordinario, IM-
SS-Bienestar e ISSSTE, participaron en el “Cuar-
to Foro Estatal de Lucha contra el Cáncer de Ma-
ma”, que incluyó los hastags #CáncerDeMama 
#Dateunamano #SemillaRosa #Autoexplórate.

Este encuentro se organizó como parte de las 
acciones del Mes Rosa, como una actividad di-
rigida a sensibilizar al personal de salud acerca 
de la importancia en la detección oportuna, me-
diante la promoción para la detección del Cáncer 
de Mama, que debe incluir la autoexploración, el 
examen clínico y la mastografía.

La directora de Políticas y Estrategias de la 
SSH, Concepción Carmona, en representación 
del secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, y la subsecretaria de Salud Pública, Ma-
ría Dolores Osorio Piña, detallaron la importan-
cia de la pronta identificación para la adecuada 
atención de este padecimiento y evitar así muer-
tes a causa de este tipo de cáncer. 

Carmona destacó que la actual campaña impul-
sada en Hidalgo, #SemillaRosa, busca romper los 
esquemas de que sólo las mujeres mayores pueden 
padecer esta enfermedad, ya que aclaró, actualmen-
te se diagnostican y fallecen más mujeres a edades 
tempranas a causa del cáncer de mama.

“Estamos depositando una semilla que que-
remos sembrar y romper ese paradigma que he-
mos venido escuchando desde hace 20, 30, 40 o 
50 años, y creo que no es nada sencillo. Lamen-
tablemente tenemos que compartir que el cán-

Las autoridades de Salud insisten en la prevención, erradicando las condiciones para que proliferen los moscos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En Hidalgo, ya son 730 casos confirmados de den-
gue, prácticamente siete veces más de lo registra-
do el año pasado, de acuerdo con estadísticas de 
la Dirección General de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud federal, que añadieron al mu-
nicipio de Huautla como uno de los que más in-
cidencia tienen, junto con Jaltocán. 

Del total de los 730 casos, 694 casos corres-
ponden al dengue común, mientras 31 casos son 
dengue con signos de alarma y 5 casos han sido 
de dengue grave en la entidad, permaneciendo 
hasta el momento la cifra de una defunción, en 

lo que va de la temporada.
A estas alturas del 2018, en Hidalgo apenas 

se contabilizaban 105 casos, contra los 730 ca-
sos que lleva el 2019.

Los municipios de Huautla y Jaltocán están 
en el semáforo rojo de casos de dengue, ya que 
Huautla ya contabiliza 116 casos, mientras que 
Jaltocán registra 53, teniendo elevadas tasas de 
incidencia, con 514.72 y 456.35 casos, respecti-
vamente, por cada 100 mil habitantes.

En color amarillo están los municipios de At-
lapexco, con 59 casos, y Yahualica, con 75 casos 
identificados, mientras que los 391 casos restan-
tes están distribuidos casi en su totalidad en mu-
nicipios de la Huasteca y en algunos de la Sierra, 

Incrementan los 
casos de dengue 
en relación con el  
año anterior
A estas alturas del 2018, en Hidalgo apenas se 
contabilizaban 105 casos, en la actualidad se 
llevan contados 730 casos en la entidad

que ya empieza a registrar pacientes con dengue.
Los municipios donde se han registrados casos 

de dengue son Tepehuacán, Huejutla, Chapulhua-
cán, Tlanchinol, Huazalingo, Calnali, San Felipe 
Orizatlán, Xochicoatlán, Tianguistengo, Xochia-
tipán, mientras fuera de la zona huasteca el úni-
co municipio con registro de casos es Huehuetla.

Cabe destacar que estas zonas del estado de Hi-
dalgo colindan con Veracruz, entidad que tiene la 
más alta tasa de incidencia de dengue, en la cual 
circulan los 4 serotipos de esta enfermedad y to-
da la entidad está en semáforo rojo, pues en casi la 
totalidad de sus municipios se tiene confirmados 
casos de dengue, ya que son 87.27 por cada 100 mil 
habitantes los que padecen la enfermedad, segui-
do de Jalisco, donde el problema se ha presenta-
do igualmente en casi todas sus municipalidades.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ad-
vierte que los síntomas del dengue, conocido co-
múnmente como “trancazo” o “fiebre quebran-
tahuesos”, aparecen después de un periodo de 4 
a 7 días después de la picadura. 

Estos signos se presentan como: Fiebre, do-
lor de huesos, dolor de cabeza intenso (en la fren-
te), dolor de ojos (que se incrementa al mover-
los), erupción en la piel (parecida al sarampión), 
náuseas, vómito, insomnio, prurito (comezón), 
falta de apetito y dolor abdominal.

En casos graves, además de los síntomas an-
tes descritos, se presenta hemorragia, convulsio-
nes a causa de la fiebre y deshidratación severa.

Por lo anterior, es necesario evitar autome-
dicarse, ya que puede complicar la enfermedad, 
es mejor acudir al médico para valoración, to-
mar abundantes líquidos, no exponerse a pique-
tes del mosco pues podrían transmitir la enfer-
medad a otras personas y guardar reposo en casa.

La Organización Panamericana de la Salud ha 
referido que no sólo en México, sino en varios 
países hay un aumento de casos de dengue, que 
atribuye al cambio climático, pues favorece las 
condiciones del mosco.

cer de mama le va a dar a alguien más, y en el ca-
so de Hidalgo, hemos tenido mujeres menores 
de 30 años que han fallecido por cáncer de ma-
ma y mujeres menores de 25 años de edad que 
han padecido cáncer de mama”, explicó.

Y es que señaló, existe la creencia de que el 
cáncer de mama solo les da a las mujeres adul-
tas o adultas mayores, “hay que quitárnoslo de 
nuestra cabeza porque no es así”.

Expuso que 7 años antes de un diagnóstico, las 
pacientes pudieron haber iniciado ya con datos 
clínicos de cáncer de mama.

“Debemos hacer conciencia también en nuestras 
mujeres, el contacto que tienen ustedes con ellas 
cuando acuden a su unidad de salud, tenemos que 
acercarnos y enseñar la técnica de los 19 pasos de 
auto exploración mensualmente a partir de los 20 
años, promocionar el autocuidado a su salud en el 
cambio de estilos de vida saludable, acudir al médi-
co para su detección clínica y seguimiento a partir 
de los 25 años una vez al año”, conminó.

Refirió que a las mujeres, a partir de los 40 años, 
se les debe incentivar la realización de la mastogra-
fía cada dos años, “si nosotros llevamos todas estas 
acciones, nuestras mujeres tomaran conciencia”.

Detallaron la importancia de la 
pronta identificación para la 
adecuada atención del cáncer de 
mama y evitar así más muertes

Entregará Cemex 
'Premio Lorenzo H. 
Zambrano' al autor  
Benjamín Romano
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Cemex, S.A.B. de C.V. informó hoy que entre-
gará el Premio Lorenzo H. Zambrano al ar-
quitecto Benjamín Romano, por su destaca-
da trayectoria y sus aportaciones a la arqui-
tectura moderna.

Este premio reconoce las aportaciones de 
los arquitectos que crean mejores entornos 
para las comunidades e inspiran a las nuevas 
generaciones a innovar.

El Premio Lorenzo H. Zambrano será en-
tregado el próximo 7 de noviembre durante 
la ceremonia del Premio Obras Cemex 2019, 
en la que se reconocerá la carrera profesional 
del responsable de la Torre Reforma, la Torre 
Tres Picos y la Torre Chapultepec.

“Tenemos casi dos décadas de distinguir y 
reconocer a los mejores profesionales de la ar-
quitectura, que aportan sus ideas y talento pa-
ra construir mejores comunidades. Benjamín 
Romano y sus obras son un claro ejemplo de 
que la calidad, la sustentabilidad y la belleza 

Tenemos casi 
dos décadas 

de distinguir y 
reconocer a los 
mejores profe-
sionales de la 
arquitectura, 
que aportan 
sus ideas y 

talento para 
construir mejo-
res comunida-
des. Benjamín 
Romano y sus 
obras son un 

claro ejemplo 
de que la cali-

dad, la susten-
tabilidad y la 

belleza pueden 
converger 

en un mismo 
proyecto”.

Ricardo Naya
Presidente Ce-

mex México

El arquitecto mexicano destaca por haber diseñado la Torre Reforma y la Torre Chapultepec, en la Ciudad de México.

#SemillaRosa busca romper los esquemas de que sólo 
las mujeres mayores pueden padecer esta enfermedad.

pueden converger en un mismo 
proyecto”, destacó Ricardo Na-
ya, Presidente de Cemex México.

Además de su labor como pro-
fesional de la arquitectura, Roma-
no se desempeña de manera acti-
va, desde 1982, como profesor del 
ciclo de Proyectos y de Construc-
ción en la Universidad Iberoame-
ricana. También ha impartido di-
versos diplomados y ha participa-
do en la Coordinación del Ciclo de 
Construcción, así como en la revi-
sión del plan de estudios de la Es-
cuela de Arquitectura Plan UIA.

En 2016, el arquitecto Romano 
recibió la Medalla de Oro en la XIV 
Bienal Nacional e Internacional 
de Arquitectura Mexicana, mien-
tras que, en 2018, su obra icónica, 
la Torre Reforma, fue reconoci-
da como el mejor rascacielos del 
mundo, al hacerse acreedora del 
International Highrise Award.

Cemex es una compañía glo-
bal de materiales para la indus-
tria de la construcción que ofrece 
productos de alta calidad y ser-
vicios confiables. Mantiene su 
trayectoria de beneficiar a quienes sirve, a tra-
vés de soluciones innovadoras de construcción, 
mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover 
un futuro sostenible.
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Aprobaron para la Comisión de Agua los ingresos es-
timados son de 36 millones 931 mil 193 pesos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Durante la septua-
gésima sesión ordinaria, la 
Asamblea Municipal de Tu-
la, aprobó por mayoría la Ley 
de Ingresos 2020, con una es-
timación total contemplada 
de 345 millones 184 mil 528 
pesos con 89 centavos. 

Mientras que respecto a 
las cuotas y tarifas de los ór-
ganos descentralizados como 
son el Sistema DIF Munici-
pal y la Comisión de Agua y 
Alcantarillado, han sido vali-
dadas previamente por sus Juntas de Gobier-
no respectivas.

La estimación de los ingresos totales para 
el año 2020 para DIF Tula son de 3 millones 
132 mil 360 pesos con 48 centavos.

Y para la Comisión de Agua los ingresos es-
timados son de 36 millones 931 mil 193 pesos 
con 19 centavos.

Al respecto, la síndica hacendaria, Jannet 
Arroyo Sánchez, como presidenta de la Comi-
sión de Hacienda Municipal, señaló que las fi -
nanzas públicas determinan la capacidad de 
atender las necesidades y demandas de la po-
blación de manera oportuna y efi ciente así co-
mo el desarrollo de infraestructura del muni-
cipio para gozar de una mejor calidad de vida 
y un mayor crecimiento económico.

Dieron en Tula 
el visto bueno 
para petición de 
recursos 2020

EMPRENDEDORAS SE 
INSTRUYEN EN EL USO 
DE FACEBOOK 
Por Redacción 
Foto:  crédito/ Síntesis

Tizayuca.- La Presidencia Municipal, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y de mane-
ra coordinada con el Módulo Emprered Tizayuca 
del Instituto Hidalguense de la Competitividad 
Empresarial y CREA Emprendedoras Sociales, 
llevaron a cabo el curso denominado “Facebook 
para Negocios”, que se realiza en el marco del Pro-
grama “Ella Aprende, Ella Emprende”.

El objetivo de este taller, en el que partici-
paron un total de 22 mujeres emprendedoras 
del municipio de Tizayuca, es que al término 
de la capacitación, las participantes  tengan 
conocimiento de cómo crear una página de 
Facebook que les servirá para promocionar 
y posicionar un negocio o producto.

Cabe señalar que el curso se llevó a cabo en 
las instalaciones de la sala de Capacitación de Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del 
municipio, por un lapso de ocho horas, tiempo en 
el que la instructora, Norma Calderón Serrano, 
les explicó las estrategias a seguir para lograr su 
propósito de conquistar o ampliar su mercado.

Al respecto, el presidente municipal de Tiza-
yuca, Gabriel García Rojas, dio a conocer que la 
fi nalidad de estos cursos es incentivar un ma-
yor empoderamiento de la mujer tizayuquense 
mediante el impulso en el ramo empresarial.

Entrega edil 
material para 
construcción 
en escuela

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Una vez más se ha-
ce presente el respaldo del Go-
bierno Estatal para avanzar en 
la atención de necesidades que 
enfrenta Tulancingo y en esta 
ocasión se materializan dos sig-
nifi cativos apoyos para igual nú-
mero de escuelas primarias en 
el municipio.

El presidente municipal, Fer-
nando Pérez Rodríguez, reali-
zó gira de trabajo para compar-
tir buenas nuevas en materia de 

Se indicó que el  municipio no es ajeno a la dinámica económica del país y el entorno externo. 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Fue aprobado por unanimidad en lo 
general y en lo particular, el proyecto de inicia-
tiva de Ley de Ingresos correspondiente al ejer-
cicio fi scal 2020.

No habrá incremento en los impuestos que pa-
ga el ciudadano y para el siguiente ejercicio fi s-
cal se prevé una recaudación global de 424 mi-
llones 44 mil pesos.

De esa cifra 323 millones 542 mil 773 pesos co-

rresponden a participaciones y 
aportaciones de orden federal.

El proyecto fue elaborado 
por la Secretaria de Tesorería 
y Administración y revisado por 
la Comisión de Hacienda; con-
templa factores importantes co-
mo el ajuste cambiario y la in-
fl ación anual, así como una po-
lítica que contribuya a la justicia 
fi scal, por ello se incluyeron as-
pectos a atender, tales como el 

Aprueban el 
proyecto de la 
Ley de Ingresos
Para 2020 el reto es hacer efi ciente la 
recaudación, con la ampliación del padrón de los 
contribuyentes que son cumplidos

Elaboración
del proyectoAprobación

particular
El proyecto fue elaborado por la Secretaria 
de Tesorería y Administración y revisado por 
la Comisión de Hacienda; contempla factores 
importantes como el ajuste cambiario y la 
infl ación anual, así como una política que 
contribuya a la justicia fi scal, por ello se 
incluyeron aspectos a atender, tales como el uso 
efi ciente de los recursos públicos y la atracción 
de inversiones.
Por Redacción

Mientras que respecto a las cuotas y tarifas 
de los órganos descentralizados como son 
el Sistema DIF Municipal y la Comisión de 
Agua y Alcantarillado, han sido validadas 
previamente por sus Juntas de Gobierno 
respectivas.
Por Socorro Ávila

uso efi ciente de los recursos públicos y la atrac-
ción de inversiones.

Se indicó que el municipio no es ajeno a la di-
námica económica del país y el entorno externo. 

Para 2020 el reto es hacer efi ciente la recauda-
ción, con la ampliación del padrón de contribu-
yentes cumplidos, pues de ello también depende 
que haya incremento en participaciones federales.

La cifra establecida en la iniciativa de Ley de In-
gresos es conservadora y pugna por que el Gobier-
no federal fortalezca las haciendas municipales.

En 2017 se presupuestaron ingresos por 407 
millones 959 mil 909 pesos, mientras que en 2018, 
422 millones 592 mil 168 pesos.

Tras la aprobación de la iniciativa, será envia-
da al Congreso Estatal para los efectos estableci-
dos en el artículo 138, fracción  IV de la Consti-
tución Política del Estado de Hidalgo, donde se 
propone a la Legislatura Estatal las cuotas y ta-
rifas aplicables a impuestos, derechos y contri-
buciones para el ejercicio 2020. 

En la primaria  Club de Leones fue entregado material de construcción para benefi cio de 329 alumnos matriculados.

infraestructura educativa, comenzando en la es-
cuela primaria Club de Leones, con más de 20 
años de fundación y formación básica en la ciudad.

En dicha institución fue entregado material 
de construcción para implementar mejoras al in-
terior y así tener mejores instalaciones para be-
nefi cio de 329 alumnos matriculados.

Directiva y docentes del plantel agradecieron el 
material de construcción al tiempo que aplaudie-
ron la sensibilidad del gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, y la gestoría del municipio para 
atender necesidades sentidas, pues en cada ciclo 
escolar incrementa la matrícula y por ende, la ins-
titución debe tener un constante plan de mejora.

La gira continúo en la escuela primaria José 
Pablo Moncayo, de la colonia Adolfo Ruiz Corti-

nes, donde se efectuó el inicio simbólico de cons-
trucción de techumbre para plaza cívica. 

Con esta obra, 550 alumnos de los turnos ma-
tutino y vespertino estarán en condiciones de rea-
lizar actividades deportivas, culturales y cívicas 
el exterior sin estar expuestos al sol o condicio-
nes climáticas adversas.

Con el apoyo del gobernador, Omar Fayad Me-
neses, se consolidará esta medular obra con un 
monto de inversión de 848 mil 389 pesos.

En ambas entregas se contó con el acompa-
ñamiento del profesor José Rubén Hernández 
Ortega, por parte de los Servicios Regionales de 
la Educación, así como personal de la Secreta-
ría de Salud, recordando que por asignación del 
gobernador, esta área es enlace con esta región.

424
millones

▪ 44 mil pesos 
es lo que pre-
vén de recau-
dación anual 

los integrantes 
del cabildo de 

Tulancingo.

345
millones

▪ 184 mil 528 
pesos con 89 

centavos es lo 
que contempló 

la Asamblea 
municipal de 
Tula para el 

ejercicio fi scal 
del año 2020.

550
alumnos

▪ de los turnos 
matutino y ves-
pertino estarán 
en condiciones 

de realizar 
actividades 

deportivas, cul-
turales y cívicas

Directiva y docentes del plantel 
agradecieron el material, al tiempo 
que aplaudieron la sensibilidad del 
gobernador del estado de Hidalgo
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Nocturno

Seguridad

Ambien-
tación

De miedo

Caracte-
rización

Narra-
ciones

Apare-
cidos

La cita es a ya altas 
horas de la noche, 

en el panteón 
municipal.

El recorrido es 
muy seguro y los 
asistentes son 
muchos.

Es el ambiente 
perfecto para una 
noche de terror.

Aun así no puedes 
evitar sentir 

una sensación 
tenebrosa.

En el recorrido en-
contrarás algunos 

personajes de 
terror.

Dichos personajes 
hacen alusión a las 

leyendas que es-
tarás escuchando.

El principal temor 
de los asistentes 
es observar algo 

extraño en medio 
de las tumbas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Una experiencia que no te puedes perder 
en estas celebraciones a los muertos. El 
panteón municipal te espera para el 
tradicional recorrido “Noche de Leyendas”.

 Invaden terribles 
espantos todo el 
panteón municipal 
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Chávez 
festejará a 
la muerte
▪  Óscar Chávez, 
reconocido 
recientemente 
como Patrimonio 
Vivo por la 
Secretaría de 
Cultura del 
gobierno de la 
Ciudad de México, 
festejará a la 
muerte como sólo 
él sabe hacerlo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Personaje:
La primera actriz Martha Ofelia 
Galindo regresa al teatro clásico. 2

Farándula:
Fue acertado darle prioridad a mi 
familia: Biby Gaytán. 2

Altruismo:
El cantautor, Alexander Acha, apoya 
campaña a favor de la vida. 2

Oliver Stone
ELOGIA A PUTIN
AP. Oliver Stone elogió a Vladimir Putin 
como una "fuerza estabilizadora" en 
el Medio Oriente, particularmente en 
Siria, luego de que Moscú llenó el vacío 
que dejaron las fuerzas de EU. – AP

LINDA HAMILTON
DA LO MEJOR DE SÍ 
AP. Para la nueva película de 
"Terminator", fue fácil traer de vuelta 
a Schwarzenegger como el androide 
asesino hecho a semejanza de un 
humano debido a su devoción. – AP
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EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO RICKY 
MARTIN ANUNCIÓ LA LLEGADA DE SU CUARTO 
HIJO LLAMADO RENN MARTIN-YOSEF, A QUIEN 
CRIARÁ JUNTO CON SU ESPOSO, EL PINTOR 
JWAN JOSEF, CON QUIEN SE CASÓ, LUEGO DE 
APROXIMADAMENTE DOS AÑOS DE NOVIAZGO. 3

DE RICKY MARTIN

CUARTO
HIJO

R. Kelly 
FALTA A 

AUDIENCIA
AP. Una infección en un 

dedo del pie evitó que R. 
Kelly compareciera a una 

audiencia en su caso de 
pornografía infantil en 
Chicago, dijo a un juez 
federal el abogado del 

cantante de R&B.
– AP

Taylor Swi� 
ARTISTA DE 
LA DÉCADA
AP. Taylor Swi�  recibirá 
el premio a la artista de 
la década en la próxima 
ceremonia de los 
American Music Awards. 
Dick Clark Productions 
anunció que la cantante 
será homenajeada el 24 
de noviembre. – AP
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Desde hace tres años participa con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, en el 
montaje de Don Juan Tenorio, interpreta a "Brígida"

Ofelia Galindo 
regresa al 
teatro clásico

Acha colabora con la campaña "La vida por delante".

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

El cantautor Alexander Acha se pronunció a fa-
vor de la vida, y llamó a todas las mujeres que tie-
nen un embarazo inesperado a que se orienten 
e informen antes de tomar cualquier decisión.

Desde hace tiempo, Acha colabora con la cam-
paña “La vida por delante”, cuyo objetivo es orien-
tar a las mujeres durante el embarazo inespera-
do y que el aborto solo se tome como última al-
ternativa.

El intérprete de “Te amo” señaló que son im-
portantes las iniciativas que crean conciencia en 
hombres y mujeres sobre la importancia de la vi-
da desde su gestación, “creo que necesario hablar 
sobre esos temas en la actualidad y no tomar de-
cisiones de manera ligera”.

Generar comunidad y bienestar
“Debemos generar comunidad y bienestar más 
allá de nosotros mismos y nosotros, como fi gu-
ras públicas, tenemos el compromiso de intentar 
cambiar la sociedad para mejorar”, señaló Acha 
en entrevista con Notimex.

Alexander 
Acha, a favor 
de la vida

Por decisión 
propia le di 
prioridad a 

otras facetas 
de mi vida 

como mujer 
que son impor-

tantes"
Biby Gaytán

Actriz

Primero la familia
Insistió que para ella la 
familia es muy importante: 

▪ Por lo que compartió 
que no tiene celos, y que 
está lista para conocer 
a los novios y novias de 
sus hijos; “sólo quiero que 
sean personas de bien y 
felices”.

▪ Sus hijos Alejandra y 
Eduardo Capetillo Gaytán, 
seguirían sus pasos.

brevesbreves

“Game Of Thrones” / Anuncian 
estreno para la serie
La nueva precuela de la serie Game 
Of Thrones llegará bajo el nombre de 
House of the Dragon, la cual estará 
basada en la novela Fire & Blood, del 
autor George R. R. Martin, quien en 
septiembre pasado anunció que se 
encontraba en la planeación de cinco 
nuevos proyectos para una plataforma 
de streaming. La nueva producción será 
cocreada por George R. R. Martin.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Este montaje 
es reto actoral. 

Para mí la ac-
tuación es muy 
seria, le tengo 

mucho respeto 
a mi carrera. 

Soy una actriz 
a la antigua, 

memorizan los 
textos"
Ofelia

Galindo
Actriz

Trabajó en películas
▪ La actriz, quien participó en películas como Estas ruinas que ves, rememora también la época en la 
que trabajó con Enrique Alonso "Cachirulo". “Hicimos Dos tandas por un boleto, donde nos anunciaban 
cómo las ‘afamadas tiples’ y ahí estábamos Blanca Sánchez, Irlanda Mora, Lupe Vázquez, Luz Adriana, 
María Luisa Banquells, Angelines Santana, María Teresa Monroy y yo, dirigidas por Enrique”.

Kelly Marie / Se suma a la 
familia “Los Croods”
La actriz Kelly Marie Tran dejará salir su 
lado más salvaje, ya que se unió a Los 
Croods y prestará su voz para “Dawn”, 
hija de una nueva familia cavernícola.
     Tran, quien próximamente estrenará 
Star Wars: The rise of Skywalker, de JJ 
Abrams y en la que interpreta a “Rose 
Tico”, es junto con Leslie Mann y Peter 
Dinklage los nuevos talentos de la 
secuela de Los Croods (2013), película 
que fue nominada al Oscar..
Por Notimex/Foto: Especial

Actor de “Friday” / Fallece John 
Witherspoon
El actor y comediante John 
Witherspoon, quien interpretó al padre 
de “Ice Cube” en las películas de Friday, 
falleció a los 77 años en Los Ángeles, 
California, informó su familia.
      "Es con la más profunda tristeza que 
podemos confi rmar que nuestro amado 
esposo y padre, John Witherspoon, uno 
de los hombres más trabajadores del 
mundo del espectáculo, murió en su 
casa de Sherman Oaks", dijo su familia.
Por Notimex/Foto: EspecialConciencia

tranquila
Finalmente, el intérprete agregó que él y 
su familia saben lo que hacen y tienen la 
conciencia tranquila, por lo que los comentarios 
malintencionados no los toman en cuenta. 
“Quienes nos conocen saben cómo somos”, 
aseveró. el cantante rechazó que esté 
distanciado del actor Eduardo Verástegui 
debido a un supuesto fraude.
Por Notimex

Explicó que apoya esta campaña porque está a 
favor de la vida, además de considerar que es lo 
justo y lo lógico, “sin importar la religión o creen-
cia hay que promover el respeto y tratar de in-

formar de manera correcta a quien lo necesita”.
Por otra parte, el cantante rechazó que esté dis-
tanciado del actor Eduardo Verástegui debido a 
un supuesto fraude y abuso de confi anza. Alexan-
der y su padre, el cantante Emmanuel, invirtie-
ron en la cinta “Little boy”, por la que se especu-
la existen fricciones.
“Eso fue un chisme, no hay que creer todo. Aho-
ra mismo estamos colaborando en un proyecto 
musical que pronto escucharán”, dijo Alexander, 
quien un tanto molesto señaló que hay que regu-
lar las leyes, porque no se puede difamar o ase-
gurar algo sin pruebas.
Comentó que en los medios de comunicación 
no se tendrían que exponer cantidades de dine-
ro para destacar una nota, “esto solo debería ser 
para los funcionarios públicos, porque es dine-
ro del pueblo".

Mi prioridad, mi 
familia, afirma 
Biby Gaytán
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Biby Gaytán aseguró que fue una deci-
sión acertada haberle dado prioridad a su fami-
lia y hacer una pausa en su carrera, pues ahora 
se siente plena para enfrentar una nueva etapa.

La también cantante, quien fue madrina de las 
900 representaciones de la puesta en escena La 
jaula de las locas, platicó con los medios de co-
municación sobre su reaparición en los escena-
rios como parte del elenco del musical Chicago.

Biby señaló que nunca se retiró, sino que sim-
plemente le dio prioridad a algo que la hace muy 
feliz, que es su familia, decisión de la que no se 
arrepiente, aun cuando se ausentó en el mejor 
momento de su carrera, porque ya era una actriz 
protagónica y tenía una carrera sólida.

“Por decisión propia le di prioridad a otras fa-
cetas de mi vida como mujer que son importan-

tes. Lo que amas hacer no es como una gripa que 
te da y luego se va” --expresó Gaytán, quien re-
cordó que en este momento de su vida está feliz 
de poder combinar ambas facetas.

Volvieron los rumores
Pero sin duda, con su regreso a la escena artís-
tica también volvieron los rumores, de los que 
Biby simplemente se rió, así que hablar sobre 
una separación de su esposo Eduardo Capeti-

llo para ella resultó ser una broma.
“Ya me sé todo eso, no hay que hacer caso. To-
do esto es parte del espectáculo” --subrayó la ac-
triz de melodramas como Camila, quien sonrió 
en varias ocasiones, pues no daba crédito a estos 
señalamientos, al igual que a las preguntas so-
bre si volvería a lucir los diminutos shorts con 
los que cantaba.
“A mi edad no está dentro de mis planes, porque 
creo que todo es por etapas y ahorita estoy en 

otra, en su momento los disfruté” --comentó la 
ex-Timbiriche, quien aún recuerda con cariño a 
sus excompañeros de la agrupación, entre ellos 
a Paulina Rubio y Edith Márquez, a quienes tu-
vo tiempo de conocerlas mejor.
Insistió que para ella la familia es muy impor-
tante, por lo que compartió que no tiene celos, y 
que está lista para conocer a los novios y novias 
de sus hijos; “sólo quiero que sean personas de 
bien y felices”.
Mientras que sus hijos Alejandra y Eduardo Ca-
petillo Gaytán, durante su paso por la alfombra 
roja, platicaron sobre su curiosidad por el medio 
artístico, y no descartaron que en un futuro si-
gan los pasos de sus famosos padres.
Reconocieron que tienen gran admiración por 
ellos, ya que han sabido combinar la vida profe-
sional con la personal. “Mi madre siempre ha he-
cho lo que le gusta y ahora decidió que era tiem-
po de volver al teatro”.
Biby Gaytán fue la madrina de lujo de las 900 re-
presentaciones de La jaula de las locas junto a Mi-
chelle Rodríguez y María León, todas compañe-
ras de la puesta en escena Chicago que en fecha 
reciente se estrenó.
Hace un par de semanas, la actriz Biby Gaytán 
retomó el mundo de la actuación, al presentar-
se  en la obra de "Chiago".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La primera actriz Martha Ofelia 
Galindo protagoniza el montaje 
Don Juan Tenorio, de José Zo-
rrilla, un clásico del teatro es-
pañol, parte de la tradición de 
los festejos de Día de Muertos, 
que bajo la dirección de Francis-
co Hernández se presenta en el 
Museo de la Ciudad de México.

En entrevista con Notimex, 
Martha Ofelia platicó del reto 
que representa hacer teatro clá-
sico. Desde hace tres años parti-
cipa con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico Fénix Novo-
hispano, en el montaje de Don 
Juan Tenorio, donde interpreta a "Brígida", con 
un elenco de 14 actores más.

Se identifi ca con la maestra
En el imaginario de la cultura popular, Galindo, 
quien tiene 76 años como actriz, se identifi ca con 
el personaje de "La maestra Canuta", que duran-
te ocho años se la pasó pegando reglazos a Jor-
ge Ortiz de Pinedo y otros actores, en los progra-
mas de televisión Cero en conducta y La Escueli-

ta VIP; sin embargo, la actriz nacida en Sinaloa, 
tiene una gran trayectoria en el teatro clásico.
     Galindo cuenta que debutó a los ocho años de 
edad en el Palacio de Bellas Artes. Egresada de 
la Escuela de Arte Teatral, licenciada en Teatro, 
Martha Ofelia perteneció durante 12 años a la 
Compañía de Teatro Universitario, que dirigía 
el maestro Héctor Azar.
     Señaló que Don Juan Tenorio es una obra di-
fícil. El teatro clásico es cuestión aparte. “Este 
montaje representa un reto actoral. Para mí la 
actuación es muy seria, le tengo mucho respeto a 
mi carrera. Soy una actriz a la antigua, de esas que 
memorizan los textos, que son puntuales y tra-
tan de cumplir con lo que requiere un personaje”.
     Para la también actriz de televisión, el teatro 
es la vida para los actores. “Un país que no tiene 
teatro, carece de cultura. Y se refi ere sobre todo 
a los viejos actores. “Debería haber una compa-
ñía de viejos actores. Se desaprovecha la expe-
riencia, se piensa que después de cierta edad los 
viejos ya no sirven y eso es absurdo.
      “Pediría a las autoridades de cultura que pen-
sara en una compañía de viejos actores. Habe-
mos muchos que podemos actuar todavía, sacar 
papeles a la altura, con mucha calidad. Los vie-
jos están sentados. No nada más no se les valo-
ra, no existen. Si revisamos las carteleras de tea-
tro, no hay ninguno”.
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SUS INTEGRANTES RECONOCEN QUE HUBO MIEDO CUANDO 
INCURSIONARON EN LA MÚSICA URBANA; EL TRÍO DE POP HA 
BUSCADO LA VERSATILIDAD

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ric-
ky Martin anunció la llegada de su 
cuarto hijo llamado Renn Martin-
Yosef, a quien criará junto con su 
esposo, el pintor Jwan Josef, con 
quien se casó luego de aproxima-
damente dos años de noviazgo.

Ricky Martín compartió que 
se convertiría en padre por cuar-
ta ocasión en la cena número 23 
de la Campaña de Derechos Hu-
manos, la cual se realizó a fi na-
les de septiembre. Durante su 
discurso en dicha ceremonia el cantante expre-
só que sus hijos Matteo, Valentino y Lucía, eran 
su inspiración: “Viene en camino otro, estamos 
embarazados”, destacó el intérprete de La mor-
didita y María.

En una foto compartida en su cuenta ofi cial 
de Instagram, Ricky posó junto a su esposo y el 
recién nacido, a quien sostiene entre sus brazos.

Tras el anuncio del boricua, personalidades 
como el actor Miguel Ángel Silvestre, Luis Fonsi 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para el grupo mexicano Reik 
es importante continuar expe-
rimentado en la música, “no 
queremos que nos encasillen 
y guarden en una caja, quere-
mos seguir creando”.

Durante 16 años, el trío de 
pop ha buscado la versatilidad 
y ha tenido la oportunidad de 
trabajar con J Balvin, Nicky 
Jam y Ozuna, entre otros, lo-
grando que estas colaboracio-
nes trasciendan entre el públi-
co de todas las edades.

Aunque reconocen que hubo 
miedo en su momento, y más 
cuando incursionaron en el gé-
nero urbano, eran tantas las ga-
nas de crear algo nuevo que sólo 
podían pensar en el resultado 
y fue cuando decidieron dejar 
todo en manos de un experto, 
su público.

Audiencia a la que ellos agra-
decen la confi anza y el apoyo, que 
los ha llevado a ser artistas de 
talla internacional y aunque las 
metas siempre van creciendo, en 
estos momentos están tratan-
do de disfrutar todo al máximo.

“Hemos experimentado 
mucho durante este tiempo a 
lo mejor más de lo que se pue-
den imaginar. Tenemos bolero, 
mariachi, en fi n, hay varias sor-
presas que llegado el momento 
vamos a mostrar, tal vez has-

ta en un disco”, dijo Bibi Ma-
rín en entrevista con Notimex.

“Seguimos soñando y eso no 
acabará, porque nos gusta ex-
perimentar”, dijo el músico, al 
reconocer que no hay fórmulas 
para descifrar el éxito que han 
tenido, pero ellos desean atri-
buirlo a esas ganas de querer 
hacer cosas diferentes.

“No queremos que nos en-
casillen y guarden en una caja”, 
comentó Jesús Navarro, y seña-
ló que incluso han logrado tras-
cender en la 
escena mu-
sical gracias 
a las nue-
vas formas 
de disfrutar 
de la músi-
ca, “ahora 
hay plata-
formas, así 
como otras 
maneras de 
consumirla”.

Sin em-
bargo, tam-
bién saben 
que las redes 
sociales pue-
den volverse un arma de doble 
fi lo, pues hay quienes las uti-
lizan para criticar de una ma-
nera agresiva o hacer memes, 
lo cual no les molesta, ya que 
han aprendido a tomar las crí-
ticas constructivas para su be-
nefi cio.

Ya nació el 
cuarto hijo de 
Ricky Martin

Tras el anuncio, 
personalidades 

como el actor 
Miguel Ángel 

Silvestre, Fonsi 
y la conductora 

Montserrat 
Oliver lo felici-

taron"
Comunicado

de prensa

Hemos ex-
perimentado 

mucho durante 
este tiempo 

a lo mejor 
más de lo que 

se pueden 
imaginar. Te-

nemos bolero, 
mariachi, en 

fi n, hay varias 
sorpresas que 

llegado" 
Bibi Marín

Músico

Ricky comparte una foto con el recién nacido Renn 
Martin-Yosef.

y la conductora Montserrat Oliver felicitaron 
al cantante, quien ha logrado combinar su fa-
ceta de padre, con su carrera artística.

El 31 de diciembre de 2018, el cantante com-
partió igual en su cuenta de Instagram, que se 
había convertido en padre por tercera ocasión, 
de la niña Lucía Martin-Yosef, con quien se dijo 
feliz de iniciar el año 2019 al lado de su esposo.

Ricky Martin fue padre por primera vez en 
2008 mediante un vientre de alquiler. Así na-
cieron sus hijos Matteo y Valentino, quienes 
actualmente tienen 11 años.

Hace unos días se dio a conocer que el can-
tante puertorriqueño Ricky Martin anunció la 
llegada de su cuarto hijo llamado Renn Mar-
tin-Yosef, a quien criará junto con su esposo, 
el pintor Jwan Josef, con quien se casó luego 
de aproximadamente dos años de noviazgo.

La banda 
ha madurado
“No nos enganchamos, ni 
lo tomamos de manera 
personal”, dijo Julio Ramírez, 
y consideró que la banda 
también ha madurado en 
todos los sentidos y tiene 
más claro el rumbo que 
quieren seguir, como ahora 
con su reciente sencillo 
Indeciso, junto a J Balvin y 
Lalo Ebra  . A dos meses de 
su lanzamiento, ya cuenta 
con más de 50 millones de 
"views". Por Notimex

Superhéroe
La banda mexicana, integrada por Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, está de regreso para su 
nueva gira En cambio: 

▪ Con la cual se presentarán en la Arena Ciudad de México el próximo 23 de noviembre. Además, está 
nominada al Latin Grammy por el tema Un año, el cual interpretan al lado del colombiano Sebastián 
Yatra.

REIK NO LE CIERRA LA 
PUERTA A NINGÚN 
GÉNERO MUSICAL
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Protestas en Chile dejan 20 muertos y mil 
233 heridos. Página 4
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vientos en los próximos días. Página 4

AMLO recibe a presidente de Panamá
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en 

visita ofi cial a su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, 
con quien aborda en sus ofi cinas los temas de la agenda 

bilateral. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, afi rmó hoy que el "tropie-
zo táctico" del operativo para capturar a Ovidio 
Guzmán en Culiacán, Sinaloa, no debe invalidar 
en general la Estrategia Nacional de Seguridad 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Se trató de una acción precipitada, cabe re-
conocerlo con toda honestidad, merece una crí-
tica, pero no así la Estrategia Nacional de Seguri-
dad. Siempre hay probabilidades de que un ope-
rativo salga mal, no obstante la experiencia de 
quienes lo llevan a cabo", expresó el secretario.

"Un tropiezo táctico no invalida la estrategia 
de seguridad en general", dijo Durazo en la con-
ferencia de prensa matutina del presidente Ló-
pez Obrador, en la que el gabinete de Seguridad 
presentó el informe detallado del operativo pa-
ra capturar al presunto narcotrafi cante.

El jefe de la policía nacional justifi có que en la 
decisión de retirar a las fuerzas militares y fede-
rales del inmueble donde se encontraba el pre-
sunto delincuente privó “una razón que de tan 
profunda” se convierte en una razón de Estado: 
salvaguardar la vida e integridad de la gente.

“Lo que pudo haberse convertido en un epi-
sodio de guerra y derramamiento de sangre ino-
cente se resolvió privilegiando el retorno a la paz 
y la tranquilidad de la población, como habíamos 
sido instruidos por el señor presidente”, sostuvo.

Durazo Montaño recordó lo dicho por el Eje-
cutivo federal, de que en términos bélicos ningu-
na organización delictiva, por más pertrechada 
que sea, es más poderosa que el Estado mexicano.

“En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un 

Estrategia de  
seguridad es 
válida: Durazo
El secretario de Seguridad dijo el "tropiezo 
táctico" no debe invalidar la estrategia nacional

El secretario federal insistió en que en la administración 
se decidió erradicar la estrategia belicista. 

En el video se observa la detención de Ovidio y su llama-
da a pedir que frenaran los enfrentamientos. 

En esta elección habrá una tercera votación el 5 de no-
viembre con la misma terna.

Tepjf anula proceso 
interno de Morena

Habrá 3era votación 
a presidencia CNDH

Por Notimex
Síntesis

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de-
terminó anular el proceso in-
terno de renovación de la diri-
gencia del partido Morena, al 
argumentar que el padrón de 
protagonistas del “Cambio Ver-
dadero” no resulta confi able.

Tras la aprobación de las y los magistrados 
que votaron por unanimidad, un grupo de per-
sonas que se encontraba en la sesión lanzó con-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ninguno de los tres candidatos a presidir la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH) para el periodo 2019-2024 logró la votación 
de la mayoría califi cada del Pleno de la Cámara 
de Senadores, que corresponde a las dos terce-
ras partes de los legisladores presentes.

La presidenta de la Mesa Directiva, la sena-
dora Mónica Fernández Balboa, explicó que to-
da vez que no se obtuvo la mayoría califi cada que 
exige la Constitución y la Ley de la CNDH en es-
ta elección habrá una tercera votación el 5 de no-
viembre con la misma terna.

Muestran la  
captura de  
O. Guzmán 
El gobierno federal difundió el video 
sobre el acontecimiento 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval, presentó hoy la cro-
nología del operativo del pasado 17 de octubre 
para detener a Ovidio Guzmán López en Culia-
cán, Sinaloa.

Sandoval explicó que a las 13:00 horas (de la 
Ciudad de México), personal de la Guardia Na-
cional (GN) se constituyó en la Fiscalía para pre-
sentar informe de investigación que sustentaría 
la solicitud de orden de cateo.

17
de octubre

▪ fue la fecha 
en la que se 

capturó al hijo 
de El Chapo 
Guzmán en 
la ciudad de 

Culiacán 

15:30
horas

▪ fue el momen-
to en el que 

los elementos 
emprendieron 

el operativo 
para la captura 

de Ovidio 

20
de 

noviembre

▪ de 2017, es 
la fecha que 

se estableció 
para tomar en 

cuenta a los 
afi liados 

GN ALERTA DE FRAUDE 
POR ROBO DE IDENTIDAD 
Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional alertó sobre un posible 
fraude por suplantación de identidad de la Sec-
retaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
una empresa automotriz mediante los sitios 
h� p://www.vehiculosymaquinariapesada.com/ 
y www.toyotaplanta.com.

La institución indicó que se detectaron esos 
sitios, que suplantando la identidad de la depen-
dencia federal y Toyota Motor Sales de México, 
de manera respectiva, pueden ser usados en un 
esquema de fraude mediante la adquisición de 
bienes inexistentes, en este caso la venta de ma-
quinaria pesada y de vehículos.

La instancia federal recomendó a los ciudada-
nos por ello verifi car que el sitio corresponda 
realmente a la entidad mencionada (www.gob.
mx/hacienda) y (www.toyota.mx) y, de ser posible, 
solicitar al vendedor que han contactdado la ubi-
cación física donde se puede comprobar la exis-
tencia del bien.

Una nueva
estrategia
El funcionario afi rmó, que ahora en México 
está comenzando una nueva era en el combate 
a la inseguridad, con un plan que tiene como 
principio rector la paz; "no hay otra ruta", pues no 
creemos en los "falsos atajos de la violencia".
Por Notimex

combate de exterminio, sin cuartel ni respeto a 
las garantías individuales y, al fi nal de cuentas, 
habríamos ganado, pero ¿a qué costo?.

“¿De qué sirvió la guerra contra el narco y tan-
ta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores, 
si las organizaciones delictivas proliferaron y se 
fortalecieron?, ¿de qué sirvió tanta guerra, si los 
muertos y desaparecidos se acumularon de ma-
nera indetenible por décadas, ¿de qué sirvió la 
aparatosa captura de cabecillas, si la inseguridad 
y la violencia crecieron?”, cuestionó.

A la misma hora la Sedena inició los trabajos 
de preparación previos a la operación en el sitio, 
y a las 15:00 horas llegó Ovidio Guzmán al domi-
cilio ubicado en José Muro Pico, fraccionamien-
to Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con un cronograma presentado en 
la conferencia de prensa presidencial, a las 15:30 
horas comenzó la operación en Culiacán y fue 
rodeado el inmueble, "estando el objetivo (Guz-
mán López) dentro en compañía de su familia".

A las 15:50 concluyó la pre-
sentación del informe de inves-
tigación de la GN, "en espera de 
aviso para formular petición de 
cateo ante autoridad judicial".

Simultáneamente, "comen-
zaron las agresiones de los de-
lincuentes contra las fuerzas de 
seguridad, lo que ya hizo inne-
cesaria la orden de cateo".

Más tarde, a las 16:45 horas 
del centro de México, "el Gabine-
te de Seguridad informa al pre-
sidente (Andrés Manuel López 
Obrador) las actividades desple-
gadas por delincuentes".

Sandoval señaló que a las 
19:49 horas "se ordenó el reti-
ro de las tropas del lugar", a fi n 
de salvaguardar la integridad de 
la poblacion civil.

En la presentación del infor-
me, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 

Durazo, admitió que se cometió un "tropiezo tác-
tico" en la ejecución del operativo, pero se corri-
gió a tiempo y se evitó la muerte de más personas.

signas como: “señores magistrados, da vergüen-
za lo que ha pasado en este momento, se ha vio-
lentado la autonomía y el derecho del partido”.

De este modo, el magistrado presidente de 
la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, pidió 
orden en la sala y, ante el caso nulo de los asis-
tentes, decretó un receso.

Sin embargo, el proyecto de resolución a car-
go del magistrado Indalfer Infante Gonzales ya 
había propuesto la revocación de la convocato-
ria para la elección de la dirigencia de Morena 
y dejar insubsistentes todos los actos llevados 
a cabo en el procedimiento de elección de diri-
gentes de ese partido político.

“Se estima que el padrón de protagonistas 
del Cambio Verdadero no resulta confi able, ya 
que las instancias partidistas no han llevado a 
cabo las actividades de depuración y actualiza-
ción del registro que ellos mismos se impusie-
ron”, puntualizó.

"En la sesión plenaria del próximo martes 5 
de noviembre del año en curso realizaremos una 
tercera votación respecto de la terna que ha sido 
objeto las votaciones anteriores", indicó la pre-
sidenta de la Mesa directiva.
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Uno de los benefi ciarios de la muerte de Rafael 
Moreno Valle y Martha Erika Alonso es el suplente 
del exgobernador Moreno Valle, Roberto Moya 
Clemente, quien pasó a ocupar el escaño 

senatorial donde se mantiene con un bajo per� l. Su esposa, 
Alejandra Maupomé Cagigal está siendo investigada y en un 
momento a otro se le retirará la Notaría Pública 6 en Cholula 
por haberle sido entregada al margen de la ley, gracias al presumible 
tráfi co de infl uencias de Moya Clemente. Este conspicuo personaje 
fue el autor del histórico endeudamiento de Puebla disfrazado para 
no ser identifi cado como tal. Fue secretario de Finanzas de Rafael 
Moreno Valle y después de perder las elecciones como candidato 
a diputado federal, regresó como responsable de la ofi cina de la 
gubernatura todavía en la administración de Moreno Valle. 

Con un doctorado en las artes del servilismo y de la política 
del sí señor, Moya Clemente se convirtió en el administrador 
de recursos de dudosa procedencia para � nanciar campañas 
políticas y lo que se requiriera en esos tiempos. La muerte de 
Moreno Valle le cayó como anillo al dedo: Se quedó con el escaño en 
el Senado, no tiene que rendir cuentas (aparentemente) a nadie del 
dinero que manejaba para el morenovallismo en desbandada y se 
convirtió de la noche a la mañana en un hombre multimillonario. 

Me confi rman fuentes confi ables poblanas que están haciendo 
una investigación sobre Moya Clemente (a pesar de que ha 
enviado emisarios pidiendo clemencia para él y llegar a un 
“acuerdo” monetario quienes han sido rechazados), sobre todo 
porque siempre (y más en tiempos de crisis) muchos millones 
le caerían bien al erario poblano a quien en realidad pertenecen. 
Por el contrario, gente muy cercana a Moya me dijo: “Roberto ha 
sido muy cuidadoso”. Ojo: “cuidadoso”, no honesto, impoluto ni 
nada por el estilo. Vaya cinismo.  Son tiempos que la corrupción 
y la magnitud que dejó a los poblanos con una deuda per cápita 
de gran impacto para efectos sólo de allegarse recursos públicos 
para privatizarlos en el ejercicio del poder sean debidamente 
investigados por el gobierno de Puebla y su experimentado 
gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y se impongan las 
sanciones que correspondan conforme a derecho. Tanto el 
secretario general de gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla, 
un hombre inteligente y honesto mucho puede ayudar en esta 
compleja pero importante tarea. En la misma tesitura se encuentra 
el gran jurista poblano, Carlos Meza Viveros, asesor externo del 
gobierno de Puebla, quien podría desplegar sus grandes luces para 
recuperar ese botín quitado a la sociedad poblana.  

Por fortuna para estos propósitos, la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda con Santiago Nieto 
opera con e� cacia y- muy importante- con honestidad y 
además con buenas relaciones inéditas con las autoridades 
� nancieras de Estados Unidos y otros países con una gran 
experiencia en gente “cuidadosa” para depredar al pueblo, 
como podría ser el caso de Roberto Moya Clemente, quienes 
históricamente ejercieron sin ningún problema las mieles de 
la corrupción y la impunidad, que ya- por fi n- han dejado de ser 
elemento sustantivo del ejercicio público en este nuevo régimen. 
Y Roberto Moya Clemente, si así resulta de la investigación 
hecha conforme a la ley, debe estar en la cárcel y no el Senado 
de la República en pleno mundo al revés. Seguiremos con este 
agraviante tema para los poblanos y los mexicanos en general. 

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

El otro día pensé 
que si se cambiara 
la ruta de lo pro-
fano por un pen-
samiento más hu-
mano, se haría del 
poder un instru-
mento de servicio 
y haría que el pue-
blo pudiera saber 
cómo trabajar y 
cómo crecer. Pero 
la investigación me 
desmintió. La his-
toria nos ha ense-
ñado que hubo un 
día en que los gue-
rreros gobernaron 
al mundo y lo do-
minaron por me-
dio de la esclavi-
tud; luego los se-
ñores feudales y la 
iglesia tomaron el 

mando y su dominio lo ejercieron sobre la ser-
vidumbre del ser humano. Después vino el do-
minio de la razón, en la época moderna, y fue-
ron los patrones los que dominaron al mundo 
sobre los obreros. Hoy, en la época de la globa-
lización el interés egoísta domina al mundo so-
bre el analfabetismo funcional. 

El egoísmo individual y la necesidad escla-
vizante impiden al ser humano darse cuenta de 
que en un estado donde hay pobreza no se pue-
de ser feliz. El pobre, de por sí, sufre las morde-
duras de las carencias. El rico tarde o temprano 
tendrá que escuchar más temprano, si no los 
lamentos del pobres, sí tendrá que sufrir, en la 
tarde, la agresión contra sus riquezas. Porque el 
hambre es el hambre y bajo su infl ujo, la gente 
no piensa: “Por hambre vuelve el hombre so-
bre los laberintos donde la vida habita sinies-
tramente sola. Reaparece la fi era, recobra sus 
instintos, sus patas erizadas, su rencores, su co-
la”, dice el poeta (Hernández, 2010). ¿Por qué 
será tan difícil llegar a la conciencia? La sub-
cultura no es una forma humana de vida. Las 
enfermedades, la falta de alimento, el hacina-
miento son decididamente estados que agre-
den la dignidad humana. En nuestro cerebro 
humano está implícita una tendencia de que 
tenemos que evolucionar como seres huma-
nos. Por tanto, el cambio en nuestras estruc-
turas antropológicas es el primer movimien-
to del ser humano para salir de esos estados y 
tratar de convertirse en persona. Alguien tie-
ne que reaccionar ante estos tiempos.

La persona es el ser humano que puede evo-
lucionar espiritualmente. Es decir, que para po-
der generar un cambio en el ser humano hace 
falta saber algo acerca de la evolución. La evo-
lución (Müller, 1976) es el hecho de surgir pau-
latina y gradualmente un estado superior a par-
tir de otro anterior, inferior, en el que lo nue-
vo se hallaba ya virtualmente y se preparaba. 
El concepto que se insinuaba ya desde la edad 
media adquiere en el criticismo y en el idealis-
mo su motivación ontológica en fi lósofos como 
Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Sin embargo, 
la biología es la que lo maneja con más resul-
tado y con mayores consecuencias, en autores 
como Lamarck y, sobre todo, Darwin.

Hoy ya no se pone en duda la evolución bio-
lógica. Se discute en cambio, si la idea de la evo-
lución se puede aplicar también a problemas 
histórico – sociales. Tal discusión se conoce con 
el nombre de Evolucionismo.

El Evolucionismo es la doctrina según la cual 
la evolución es la ley suprema de toda la reali-
dad, partiendo de lo cual, es posible entender 
las diferentes esferas del ser (materia, vida, es-
píritu) como etapas de un único proceso evo-
lutivo de la naturaleza, proceso que se conti-
núa hasta en la historia misma del ser huma-
no. Herbert Spencer, representante principal 
del evolucionismo en Inglaterra, transfi rió a 
la psicología, la ética y el evolucionismo bioló-
gico de Darwin (que, a su vez, hizo innovacio-
nes conceptuales importantes como el origen 
de las especies, la teoría de la descendencia, el 
transformismo). Evolución, es el concepto fun-
damental de Filosofía Sintética.

La forma en la que nos empezamos a preocu-
par por el evolucionismo como parte de nuestro 
desarrollo personal fue un tipo de evolucionis-
mo muy importante que fue el evolucionismo 
dialéctico de Hegel, que luego tuvo su reinter-
pretación en el pensamiento de Marx, en el ma-
terialismo dialéctico y económico- histórico.  
Como se ve, hay varias alternativas para salir 
del bache cultural en el que nos encontramos. 
Esperamos que estas pequeñas acciones de di-
vulgación sean de gran apoyo.

Gracias por los comentarios que nos hacen 
llegar a través de nuestro correo personal, don-
de, por supuesto, estamos a sus órdenes.

     af.p royecto0505@gmail.com

Roberto Moya 
Clemente

Del egoísmo al 
evolucionismo
Cuando se habla de 
sistemas sociales, como 
ocurre con los que se 
forman al interior de 
cualquier estado, es 
posible hallar acuerdos 
en cuanto a los hechos 
que se pueden observar, 
por ejemplo, cuando 
se toman cierto tipo 
de decisiones, como 
el seguir la ruta de lo 
profano que hace del 
poder un instrumento del 
egoísmo, al que solo le 
interesa tener un pueblo 
ignorante que no tiene 
otra opción que vivir 
pobre. Y si la pobreza 
arrecia, la consecuencia 
será, sin duda que, un 
día, alguien va a tratar 
de mejorar su vida por 
vía de la violencia.

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

el cartón
luy

o pinión
a. farfán b.
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Tiroteo en Halloween deja 3 muertos en EU
▪  Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas tras un 

tiroteo registrado en una fi esta de Halloween en una casa en la ciudad de 
Long Beach, en el sur de California. AP / SÍNTESIS

No cesa fuego 
en California
Rachas de viento de casi 100 kilómetros por 
hora atizan los dos grandes incendios que 
afectan la zona desde hace casi una semana
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes del estado de California se enfren-
tan este miércoles a los fuertes vientos, incen-
dios forestales y a la oscuridad debido a otro apa-
gón que afectó a más de un millón de personas.

Cientos de miles de personas se encuentran 
molestas en el norte de California luego de que la 
empresa Pacifi c Gas & Electric comenzó su ter-
cera ronda de apagones en una semana con el ob-
jetivo de evitar que los cables sean derribados y 
provoquen más incendios forestales.

La víspera los apagones afectaron a 1.5 millo-
nes de personas en unos 30 condados, mientras 
que más de 200 mil residentes siguen sin poder 
regresar a sus casas.

Según las autoridades más de 10 mil residentes 
de la exclusiva zona de Los Ángeles afectada por 
el bautizado incendio Getty -donde se encuentran 

las viviendas de famosos como 
Arnold Schwarzenegger y la es-
trella de la NBA LeBron James- 
de momento no podrán regre-
sar a sus casas.

El alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, dijo la víspera que la or-
den de evacuaciones se mantie-
ne para este miércoles hasta un 
nuevo aviso.

En el norte de California las 
autoridades informaron que el 
fuego Kincade ya ha consumi-
do 75 mil 414 hectáreas y ha des-
truido 123 estructuras, inclui-
das 53 casas.

El Servicio Nacional de Meteorología de Es-
tados Unidos advirtió que los vientos que se 
esperan la madrugada de este miércoles pue-
den alcanzar las 80 millas por hora en la región 

de montañas de Los Ángeles y Santa Mónica.
Estas condiciones se catalogan como extre-

mas, con ráfagas de viento seco que en caso de 
estallido de un incendio pude tener consecuen-
cias desastrosas.

Con los incendios que continúan azotando al 
sur de California las autoridades anuncian nue-
vas alertas sobre dichos siniestros debido a las 
condiciones climáticas que favorecen reavivar 
incendios existentes, así como el inicio de nue-
vas llamas.

Según los expertos, esta vez se espera ráfagas 
de viento entre 50 y 70 millas por hora (mph), e 
incluso ráfagas aisladas de hasta 80 mph en las 
montañas del condado de Los Ángeles y Santa 
Monica. Estas condiciones se catalogan como 
extremas, con ráfagas de viento seco que en ca-
so del estallido de un incendio puden tener con-
secuencias desastrosas.

Decenas de miles de personas ya se han vis-
to obligadas a abandonar sus hogares, y se regis-
traron grandes cortes de energía.

Los vientos 
pueden haber 
disminuido en 

intensidad, 
pero no se 

dejen enga-
ñar, todavía 

son bastante 
fuertes" 

Servicio me-
teorológico es-
tadounidense

Comunicado

Los pronósticos para las siguientes horas sobre las ra-
chas de viento son desfavorables. 

Miles de manifestantes continúan saliendo a las ca-
lles en reclamo de mejoras sociales. 

El antiguo castillo es un importante lugar tu-
rístico en Japón.

La policía descubrió a 11 migrantes 
sirios y a un sudanés escondidos. 

Incendio en 
emblemático 
castillo japonés

Hallan a 12 
migrantes 
en Bélgica

Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

La madrugada de es-
te jueves se desató un 
fuerte incendio en el 
emblemático Castillo 
Shuri en Japón, que 
fue declarado Patri-
monio de la Humani-
dad por la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en 
el año 2000.

Al lugar llegaron más de diez equipos 
de bomberos que luchan por apagar las 
llamas y tratar de conservar la mayor par-
te del emblemático lugar. El castillo es 
un importante lugar turístico en Japón.

Hasta el momento no hay datos sobre 
posibles víctimas, y en las grabaciones 
captadas por testigos se aprecia cómo 
las llamas consumen el edifi cio princi-
pal del palacio, aunque la parte superior 
del edifi cio se derrumbó tras ser devo-
rada por las llamas, indicó NHK News.

El palacio está ubicado en la prefec-
tura de Okinawa, localidad de Naha. Fue 
el primer palacio del reino de Ryukyu. 

Por Agencias/Bélgica
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas de seguridad de Bél-
gica descubrieron a 11 migran-
tes sirios y a un sudanés escon-
didos en un camión frigorífi co, 
que transportaba frutas y ver-
duras, informó este miércoles 
la policía belga.

Todos se encuentran en 
"buen estado de salud", pre-
cisó un portavoz de la policía 
federal belga, después que los 
agentes, alertados por el con-
ductor del camión, descubrie-
ran durante la noche a los 12 
migrantes en una área de ser-
vicio al norte del país.

La fi scalía de Amberes (nor-
te) abrió una investigación, se-
gún un portavoz de este minis-
terio público.

La investigación deberá 
determinar si estos migran-
tes buscaban alcanzar el Rei-
no Unido y cómo subieron al 
camión sin que el conductor, 
aparentemente, se diera cuenta.

Bélgica es una importan-
te ruta de tránsito para los 

En 1945, durante la batalla de Okinawa, 
fue casi completamente destruido, y só-
lo quedaron algunas paredes.

En 1992, fue reconstruido en el sitio 
original, para lo cual fueron utilizada in-
formación de fotografías, relatos histó-
ricos y la memoria de algunas personas.

La fecha exacta de la construcción del 
castillo se desconoce, aunque recientes 
excavaciones encontraron las ruinas más 
antiguas del castillo al fi nal del siglo XIV. 
Se piensa que un principio fue un gusuku 
(fortaleza), que fue terminado antes del 
año 1427.

También existe el testimonio de una 
placa que celebra la creación de los jar-
dines externos, custodiada en el museo 
de la prefectura de Okinawa.

Cuando el rey Sho Hashi unifi có las 
tres secciones de Okinawa y estableció 
el Reino Ryukyu, utilizó el Castillo Shu-
ri como su residencia. En este entonces, 
Shuri fl oreció como capital y así conti-
nuó hasta la segunda dinastía Sho.

migrantes y para las redes de 
trafi cantes que buscan aprove-
charse de la cercanía del Rei-
no Unido.

El pasado 23 de octubre, la 
policía británica halló los ca-
dáveres de 39 migrantes den-
tro de un remolque, que había 
partido horas antes en un ferri 
desde el puerto belga de Zee-
brugge.

Más oportunidades 

En la mayoría de los casos, 
los migrantes que buscan 
cruzar el Canal de la Mancha 
se dirigen a áreas de 
servicio belgas para intentar 
esconderse en los camiones 
que van al Reino Unido y 
encontrar oportunidades.
Por Agencias

Protestas en 
Chile dejan 
1233 heridos
La cifra ofi cial de muertos por las 
protestas asciende a 20 
Por Notimex/Santiago 
Foto: AP/ Síntesis

Un total de 20 muer-
tos, mil 233 heridos y 
tres mil 712 detenidos 
es el saldo que han 
dejado las manifes-
taciones antiguber-
namentales en Chi-
le, iniciadas hace dos 
semanas, de acuerdo 
con un balance publi-
cado hoy por Institu-
to Nacional de Dere-
chos Humanos (IN-
DH).

Entre las perso-
nas lesionadas, 343 
recibieron disparos 
de perdigones de las 
fuerzas policiales, 
282 por arma de fue-
go no identifi cada y 26 resultaron lesionadas 
con balines de goma, entre ellas un observa-
dor del INDH que la víspera sufrió siete im-
pactos en su cuerpo.

Mientras de los detenidos, 404 son menores 
de edad, 597 mujeres y dos mil 555 hombres, 
según el INDH, cuyas cifras fueron recopila-
das directamente a partir de sus observacio-
nes en las propias manifestaciones, comisarías 
de la policía y en los centros de salud.

El INDH también indicó que se presenta-
ron 138 demandas judiciales, 18 más que en 
el anterior reporte, principalmente por tor-
turas y violencia sexual cometidas por agen-
tes policiales desde el inicio de las manifesta-
ciones el pasado 17 de octubre.

Según el presidente del INDH, Sergio Mic-
co, en los últimos 10 días se han presentado 
más demandas judiciales que en todo 2018.

Chile enfrenta una crisis social luego que 
el gobierno del presidente Sebastián Piñera 
anunciase hace dos semanas un aumento en 
la tarifa del pasaje del metro de 800 a 830 pe-
sos chilenos (de 1.13 a 1.17 dólares), una medi-
da que provocó una ola de protestas.

Las protestas obligaron al mandatario a can-
celar las cumbres APEC y del Clima. 

Cumbres

Piñera canceló cumbres 
APEC y del Clima por las  
protestas en el país: 

▪ La decisión es un 
golpe a la imagen que 
el presidente intentaba 
mostrar de Chile como 
un oasis de estabilidad 
regional y desarrollo 
económico.

▪ La cumbre del Foro de 
Cooperación Asia-Pa-
cífi co iba a tener lugar 
el 16 y 17 de noviembre, 
mientras que la Confe-
rencia de la COP25 se 
realizaría entre el 2 y 13 
de diciembre.

2000
año

▪ en el que fue 
declarado Pa-
trimonio de la 

Humanidad por 
la Organización 
de las Naciones 

Unidas 



Box
DISPUTARÁ KOVALEV SU 
PELEA ‘MÁS IMPORTANTE’
AP. Saúl “Canelo” Álvarez está corriendo un 
riesgo en su próximo combate, al ascender a la 
categoría de los semipesados para desafi ar el 
sábado por la noche a Serguei Kovalev en busca 
de llevarse un trozo de la corona de 175 libras.

El territorio inédito y el rival revisten peligro. 
Pero Kovalev cree que, en esta encrucijada, él 

tiene más en juego que el pelirrojo mexicano.
“Debería defender mi título; defenderé mi 

título”, afi rmó Kovalev. “Si pierdo, pierdo más 
de lo que Canelo pierde. Canelo está tratando de 
hacer historia, pero yo estoy aquí. Estoy en mi 
posición”.

Esa posición sería en la cima de la división 
de los semipesados, al menos según una de las 
organizaciones de clasifi cación que dicen tener 
legitimidad en el intrincado mundo del boxeo. 
Foto: AP

Misión 
cumplidacumplida
Los Nacionales de Washington 
remontaron un défi cit de dos carreras 
para vencer 6-2 a los Astros de Houston, 
con lo cual se coronaron en la Serie 
Mundial por primera vez en la historia AP

Nats, campeones
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Las Chivas de Guadalajara 
y los Diablos Rojos del 
Toluca comprometieron sus 
aspiraciones de califi car, luego 
de caer por 1-0 ante Tijuana y 
Tigres, respectivamente. Mexsport

CHIVAS Y TOLUCA, CONTRA LA PARED

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

Liga MX:
Gana Monterrey de visita y pone a Pachuca 
con pie fuera de Liguilla 2

La Liga:
Brilla Karim Benzema ante el colista Leganés 
y lleva al subliderato al Real Madrid 3

NFL:
Tratará 49's de San Francisco de conservar 
invicto en duelo divisional. 4
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Serie Al / Con polémica, 
“Chucky” y Napoli igualan
En un duelo que terminó envuelto por 
cuestionadas decisiones arbitrales, 
Napoli empató en casa ante Atalanta en 
actividad de la jornada 10 de la Liga de 
Italia y el mexicano Hirving Lozano jugó 
59 minutos.

Con este resultado, los “azules” 
siguen ubicados en la cuarta plaza con 
18 puntos; mientras los “oróbicos” se 
mantienen en la tercera posición del 
campeonato con 21 puntos.

Los goles locales fueron obra del 
serbio Nikola Maksimovi? al minuto 16 y 
del delantero Arkadiusz Milik al 71; por 
los de Bérgamo, el mediocentro Remo 
Freuler anotó en el 41 y Josip Ili?i? hizo la 
igualada en el 86.

El defensa central Maksimovi 
adelantó a los suyos. Por Notimex

LigaNos / Porto y “Tecatito” 
ponen en riesgo liderato
En actividad de la novena jornada del 
campeonato lusitano, Porto rescató 
un punto de último minuto tras igualar 
1-1 ante Marítimo y el mexicano Jesús 
Corona fue titular y jugó el partido 
completo.

El francés Franck Bambock hizo el 
tanto de la parcial victoria local en el 
minuto11; mientras el portugués Pepe 
igualó el marcador hasta el 85.

Con este empate, los “dragones” 
arribaron a las 22 unidades y su 
liderato dependerá de lo que haga 
Benfi ca en casa ante Portimonense; 
los “verdirrojos” llegaron a 10 puntos y 
siguen en la zona media de la tabla.

Los locales se fueron al frente con un 
gol en el primer cuarto de hora.

Nicolás Sánchez fi rmó un doblete y Monterrey 
logró una victoria clave en sus aspiraciones de 
liguilla al superar 3-2 al Pachuca el miércoles

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con doblete de Nicolás Sánchez 
y otro del extuzo Rodolfo Piza-
rro, Rayados de Monterrey de-
rrotó como visitante a Pachuca 
por 3-2 para dejarlos práctica-
mente fuera de Liguilla de la Li-
ga MX, en duelo de la jornada 
16 del Torneo de Apertura 2019.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de “Nico” al minuto 10 
y al 54, Rodolfo Pizarro al 42 por 
Rayados. Por Pachuca anotaron 
Raúl López al 28 y Víctor Guz-
mán al 84. Con este resultado, los regios llegaron 
a 20 unidades y los de Hidalgo se quedaron 18.

Los de la “Bella airosa” llegaban a este partido 
con la necesidad de un triunfo para meterse a la 
pelea por un boleto a la “fi esta grande”, mientras 
que los dirigidos por Antonio Mohamed llevar-
se los tres puntos que les permitiera seguir so-
ñando con Liguilla.

A los 10 minutos de juego, el defensa argen-
tino “Nico” Sánchez aprovechó una mala salida 
del guardameta local Rodrigo Rey y remató de 
zurda para poner el primer tanto en favor de los 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con la obligación de ganar 
sus tres partidos restantes y 
mantener esperanzas de ac-
ceder a la Liguilla, Cruz Azul 
recibirá este jueves a León, 
en el cierre de la jornada 16 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

En punto de las 21:00 ho-
ras en la cancha del estadio 
Azteca, la Máquina le hará los 
honores a La Fiera, que quie-
re consolidarse entre los ocho 
primeros y dar el golpe defi nitivo para acabar 
con las aspiraciones celestes.

Ubicado en la duodécima posición gene-
ral, con 17 unidades, a cuatro de la zona de Li-
guilla y en espera de que fi nalice la jornada, el 
cuadro capitalino tiene un camino complica-
do para estar en la “fi esta grande”, de inicio 
obligado a ganar sus tres partidos restantes.

León, Santos y Atlético San Luis son los tres 
rivales que aparecen en su calendario, además 
de una jornada de descanso, por lo cual no hay 
margen de error y cualquier empate o revés 
terminará con sus posibilidades de seguir en 
la pelea por el título.

Y en busca de sumar las tres unidades en 
su casa, los pupilos de Robert Dante Siboldi 
tienen que acabar con errores puntuales que 
provocaron el revés ante Morelia, la igualada 
con Tigres de la UANL y la pérdida de unida-
des que ahora lamentan.

Pero Siboldi es claro en sus objetivos y ase-
veró que no dan por perdido el torneo, cons-
cientes de que deben sacar adelante esta si-
tuación y que lucharán hasta el fi nal.

Se espera que los lesionados Elías Hernán-
dez, el peruano Yoshimar Yotún y el chileno 
Igor Lichnovsky estén recuperados por com-
pleto de sus lesiones y puedan regresar a la ac-
tividad, aunque eso se defi nirá en el transcur-
so de este miércoles.

León, por su parte, se ubica en la quinta po-
sición general, con 26 unidades.

Sueña aún 
Cruz Azul con 
llegar a liguilla
El conjunto dirigido por Robert 
Dante Siboldiafronta su primera 
“fi nal” ante León , de visita

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de sumar su pri-
mera victoria en la Copa del 
Mundo Brasil Sub17, la selec-
ción mexicana enfrentará a su 
similar de Italia, luego de em-
patar en su primer cotejo ante 
Paraguay.

Los dirigidos por Marco An-
tonio “Chima” Ruiz buscarán 
su primera victoria en el certa-
men y los ponga de lleno en la 
pelea por el liderato del Grupo F, 
que está en posesión de Italia con tres unidades.

Actualmente, el cuadro azteca marcha con un 
punto empatado con Paraguay, quien enfrentará 
a Islas Salomón; por lo que deberá vencer a los 
italianos para aspirar a califi car a la siguiente fa-
se del certamen.

Para este partido, “Chima” Ruiz no contará 
con el mediocampista Eugenio Pizzuto Puga, tras 
ser expulsado en el partido pasado al minuto 69, 
por lo que tendrá de hacer cambios en su medio 
campo para controlar.

El silbatazo inicial será en la cancha del estadio 
Walmir Campelo Bezerra de la ciudad de Gama.

México Sub 17, 
por el liderato

El director técnico de los cementeros reconoció que 
por errores propios están fuera de la zona de Liguilla.

HALAGO, SER PRETENDIDO POR GRANDES: JURADO
Por Agencias

El portero del Veracruz, 
Sebastián Jurado, al fi n 
pudo saborear la victoria 
con el equipo de sus 
amores en la Liga MX. 
Ahora el joven arquero 
del Tiburón busca metas 
más ambiciosas: "Como en 
todo trabajo, uno busca 
siempre ir para adelante, 
evolucionar. Creo que es 
parte del fútbol, de la vida, 
son ciclos también. No sé en qué momento 
dé el siguiente paso (emigrar a otro club) 

pero seguramente será fi rme y con toda la 
convicción del mundo"."Lógicamente hay 
equipos que siempre van a sonar más, el caso 
de los clubes de la capital, lo del norte porque 
siempre están metidos en la fi esta grande, 
en los puestos de arriba, es normal. Hay que 
aspirar a más siempre, hoy me debo al Tiburón 
al que le tengo un profundo agradecimiento 
y después veremos cuál es el siguiente paso 
para mi carrera", agregó para Fox Sports.

A sus 22 años de edad, Jurado tiene sus 
anhelos bien defi nidos: "Mi más grande sueño 
sería, primero representar a mi país en la 
selección mayor y después si en algún futuro 
se da jugar en Europa, quedar campeón del 
fútbol mexicano".

41
partidos

▪ Consecutivos 
sin ganar acu-

muló Veracruz, 
antes de vencer 
al Club Puebla, 

por 1-0.

Rodolfo Pizarro agregó un tanto a los 42 para Monterrey, 
que ahora tiene 20 puntos.

Pachuca le metió drama a los minutos fi nales después de que Guzmán realizó un tiro desde fuera del área

visitantes.
Al minuto 27, Edwin Cardona asistió a Víctor 

Guzmán, quien sacó remate de zurda y tras un re-
bote de Marcelo Barovero, Raúl “Dedos” López 
empujó el balón para el 1-1 momentáneo.

La posesión del balón favorecía a los hidalguen-
ses, pero los regiomontanos generaban más juga-
das a táctica fi ja y al minuto 42 el extuzo Rodol-
fo Pizarro se encontró con un balón luego de un 
servicio de Dorlan Pabón que peinó César Mon-
tes para el 1-2.

La defensa de Pachuca no aprendió de los erro-
res y de nueva cuenta Sánchez los vacunó con 
otra jugada en tiro de esquina, al minuto 54, el 
argentino remató de cabeza desde el centro del 

área para fi rmar su doblete y poner el 1-3 en fa-
vor de los regios.

Al minuto 80, Monterrey se quedó con un hom-
bre menos por la expulsión de Stefan Medina, 
situación que aprovecho Víctor Guzmán, al 84’, 
quien remató raso de pierna derecha desde fue-
ra del área apretar el marcador 2-3.

Con este resultado, Rayados llegó a 20 unida-
des ubicados en la posición 11 y de paso alejó a Pa-
chuca de la zona de Liguilla, ya que con 18 unida-
des penden de un hilo para clasifi car a la fase fi nal.

En su próximo cotejo, Monterrey regresa a ca-
sa para enfrentar a los Tiburones de Veracruz; 
mientras que los hidalguenses visitarán Aguas-
calientes para medirse ante el sublíder Necaxa.

Hoy sufrimos 
de más en un 
partido que 
tuvimos que 

haber liquida-
do antes, los 

goles en pelota 
parada se ve-

nían haciendo”
A. Mohamed
DT. Monterrey

Si bien se em-
pezó a planear, 

estamos en-
focados en los 
tres partidos 

que nos restan”
Robert Dante

Siboldi
Técnico del 

Cruz Azul

El combinado azteca igualó sin goles en su debut.

5
goles

▪ Convirtió 
Italia en su pre-
sentación ante 
Islas Salomón, 
para tomar el 

liderato del 
Grupo F.

Hacen historia con Atleti
▪ El Atlético de Madrid, donde juegan Kenti 
Robles y Charlyn Corral, dio un paso más en su 
crecimiento imparable, eliminó al Manchester 
City y rebasó su historia en la Liga de Campeones 
Femenina, por primera vez presente en los 
cuartos de fi nal. POR AGENCIAS/ FOTO: TWITTER

"Soy feliz en LAFC"
▪ El atacante mexicano Carlos Vela, aseguró 

que su futuro está ligado al LAFC y que 
quiere conseguir títulos en Los Angeles, por 

lo que no cruza en su mentel salir del 
club."Estoy asimilando la derrota, no he 
tenido tiempo ni ganas de pensar, pero 

tengo contrato aquí y no tengo nada que 
pensar, sigo muy comprometido y quiero 

ayudar a ser campeón a este club así que hay 
que seguir trabajando", concluyó. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Gana Rayados 
de vista y casi 
borra a Tuzos
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Con doblete de Julian Brandt el Borussia Dortmund dio la 
vuelta para vencer el miércoles al líder de la Bundesliga el 
Borussia Mönchengladbach 2-1 en la segunda ronda de la 
Copa de Alemania.

Ninguno de los dos bandos pudo abrir el marcador hasta 
que el delantero del Gladbach Marcus Thuram tuvo el cam-
po abierto para anotar a los 71 minutos.

Pero Brandt igualó el marcador seis minutos después con 
un tiro que había sido desviado dos veces antes de que el ex 
jugador de Gladbach Thorgan Hazard le enviara un centro 
para que anotara el tanto del triunfo.

Antes Hazard le pegó al travesaño en dos ocasiones, el 
único momento en que cualquiera de los equipos estuvo 
cerca de anotar.

Al final los ánimos se encendieron y el director técnico 
del equipo visitante Marco Rose recibió una tarjeta roja por 
protestar.

El triunfo del Dortmund tranquiliza al entrenador Lu-
cien Favre, quien aparentemente se lesionó celebrando un 
gol. El técnico suizo había sido criticado con dos triunfos en 
los últimos ocho duelos en todas las competiciones.

También este miércoles el Leipzig le pasó encima al Wol-
fsburgo por 6-1 de visita. 

Los “toros rojos” se fueron al frente desde el minuto 13 a 
través de un autogol del guardameta austriaco Pavao Pervan, 
por lo que encontraron la llave y para la parte complemen-
taria, a partir del 55, los goles cayeron en cascada.

El Eintracht Frankfurt venció 2-1 al St. Pauli, mientras 
que el Werder Bremen superó por 4-1 al Heidenheim de la 
segunda división. El Fortuna Düsseldorf ganó 2-1 al Erzge-
birge Aue, también de la segunda división.

El Kaiserslautern de la tercera división y el SC Verl de 
la cuarta ganaron en penales a el Nuremberg y el Holstein.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

 
Después de 19 goles durante una 
noche enloquecida en Anfield, 
incluidos nueve en la tanda de 
penales, Liverpool eliminó al Ar-
senal de la Copa de la Liga y se 
instaló en los cuartos de final.

Arsenal estuvo a un instante 
de clasificarse en el tiempo re-
gular del partido del miércoles, 
hasta que Divock Origi anotó a 
los cuatro minutos del descuen-
to para un empate 5-5.

Luego, sólo el volante espa-
ñol Dani Ceballos erró desde los 
11 pasos. Y el adolescente Curtis 
Jones convirtió el penal decisi-
vo para que los Reds avanzaran 
al ganar la serie por 5-4.

“Al ser un chico de acá, siem-
pre fue mi sueño aparecer en An-
field”, dijo Jones, de 18 años. “Yo 
estaba sereno, elegí el lugar al 
que tiraría y tuve la suficiente 
fortuna de que el penal decisivo 
entró. El equipo jugó estupen-
do, mostró carácter y creyó en 
sí mismo”.

Gracias al triunfo, Liverpool 
sigue aspirando a títulos en todas 
las competiciones de esta tem-
porada. Ostenta una ventaja de 
seis puntos en la cima de la Li-
ga Premier.

Hubo menos suspenso en Sta-
mford Bridge, donde en cambio 
se presentó un gol espectacular 
que marcó la diferencia. Mar-
cus Rashford anotó de tiro libre 
a unos 30 metros del arco para 
que el Manchester United su-
perara 2-1 al Chelsea.

El propio Rashford había 
convertido un penal en el pri-
mer tiempo para adelantar a los 
Red Devils, pero Michy Bashua-
yi igualó en forma transitoria.

Aston Villa avanzó también 
el miércoles, después de que An-
war El Ghazi y Ahmed Elmoha-
mady marcaron en un triunfo 
por 2-1 sobre Wolverhampton.

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez no fue ni a la banca en 
este encuentro, ya que el estrate-
ga luso Nuno Espírito Santo ha 
dado prioridad a Premier Lea-
gue y Europa League, por lo que 
descansó a sus mejores piezas 
en esta cita.

El campeón defensor Man-
chester City, el Everton y el Lei-
cester llegaron a cuartos de final.

Da Dortmund la 
vuelta y avanza

En penales, 
Liverpool 
elimina al 
Arsenal de la 
Copa de Liga

Con doblete de Julian Brandt el Borussia 
venció el miércoles al líder de la Bundesliga el 
Borussia Mönchengladbach 2-1

Los jugadores del Liverpool festejan 
tras vencer por penales al Arsenal, 
en un partido de la Copa.

El delantero del Borussia Dortmund Julian Brandt celebra después de 
anotar el gol de triunfo de su equipo sobre el Mönchengladbach.

FRANCIA Y 
SENEGAL, A 
OCTAVOS
Por Agencias

 
Francia y la debutante Senegal 
se clasificaron este miércoles 
para los octavos de final del 
Mundial sub-17 de Brasil tras 
lograr su segunda victoria en 
dos partidos en el torneo. 

En el grupo C, la selección 
francesa se impuso por 3-1 
a Corea del Sur en Goiania. 
Kalimuendo-Muinga abrió el 
marcador al minuto 17 y, antes 
de llegar al descanso, Timothee 
Pembele aprovechó un balón 
suelto en el área tras un córner 
para poner el 2-0. 

En la segunda parte, 
Francia se dedicó a mantener 
el resultado, por lo que la 
intensidad del partido cayó de 
manera notable.

El conjunto merengue aplastó al colero Leganés, 
en actividad de la jornada 11 de la Liga de España, 
disputado en el estadio Santiago Bernabéu

Benzema guía 
al Madrid a 
golear por 5-0 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

 
Karim Benzema convirtió un penal y repartió las 
asistencias para otros dos tantos, en la goleada 
de 5-0 que el Real Madrid le propinó el miérco-
les al Leganés para trepar a la segunda posición 
en La Liga española.

El Madrid se acercó a un punto del campeón 

defensor Barcelona. Los dos acérrimos rivales tie-
nen un partido pendiente, entre ellos, luego que 
el Clásico previsto para la fecha anterior debió 
posponerse al 18 de diciembre por las protestas 
independentistas en la capital catalana.

Granada, que marcha en el tercer sitio, pue-
de colocarse en la cima este jueves, si se impo-
ne al Getafe.

El francés Benzema prodigó el pase para un 

El cuadro de la capital española se acercó a un punto del 
campeón defensor Barcelona.

El francés Karim Benzema, del Real Madrid, controla el 
balón durante el encuentro ante Leganés.

tanto de Rodrygo, el adolescente brasileño de 18 
años, y para otro de Toni Kroos, a los seis y ocho 
minutos, respectivamente.

Sergio Ramos marcó el tercer tanto, de penal 
a los 24. Tuvo la oportunidad de repetir la ejecu-
ción, luego que su tiro inicial fue atajado por el 
arquero Juan Soriano.

Se determinó mediante el videoarbitraje (VAR) 
que el guardameta se había adelantado al dispa-
ro. El propio Soriano había cometido el penal, 
con una falta sobre Eden Hazard.

El Madrid siguió dominando después del des-
canso. Benzema remeció un palo antes de con-
vertir un penal tras una falta sobre Luka Modric.

Luka Jovic, quien ingresó como sustituto, con-
siguió su primer gol desde que se unió al Madrid 
para esta temporada. Definió de cabeza.

Final de Libertadores en Chile
▪ El gobierno de Chile confirmó que la capital Santiago será sede de la final de la 

Copa Libertadores de fútbol, a pesar de las masivas protestas por mejoras sociales 
que vive a diario el país sudamericano. El partido entre River Plate de Argentina y 

Flamengo de Brasil está programado para el 23. AP / FOTO: AP
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En el estadio de la Universidad de Phoenix, a las 
18:20 horas, tiempo del centro de México, San 
Francisco llega al partido tras arrollar a Panteras

Visitarán los 
invictos 49ers 
a los Cardinals 
Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El cornerback de los Cardinals Patrick Peter-
son aún recuerda esta versión de los 49ers de 
San Francisco.

Peterson llegó a la NFL en 2011 con Arizona 
y en sus primeras temporadas los partidos ante 
San Francisco, su rival de división, fueron una ta-
rea difícil. Los Niners ganaron 36 juegos de tem-
porada regular entre 2011 y 2013 y disputaron un 
Super Bowl en 2012.

“Para mí se asemeja ahora a ese estilo de jue-
go”, dijo Peterson. “Formar a los equipos en am-
bos lados del balón, capitalizar las oportunida-
des que podían y con una gran defensa. Tienen 
un gran equipo y están jugando muy bien”.

San Francisco (7-0) viajará en buen momen-

to para enfrentar a Arizona (3-4-1) el jueves. Los 
49ers aplastaron a los Panthers de Carolina por 
51-13 el domingo y han arrasado cada semana con 
una de las mejores defensivas de la NFL.

Arizona viene de perder 31-9 ante los Saints 
de Nueva Orleáns el domingo. La derrota puso 
fi n a una racha de tres victorias ante los Bengals, 
Falcons y Giants.

El novato quarterback de los Cardinals Kyler 
Murray dijo que el equipo está ansioso por vol-
ver a jugar tras la derrota del fi n de semana, es-
pecialmente porque será en casa.

“Será divertido. Con jerseys negros, el jueves 
en la noche y nuestro primer juego estelar”, co-
mentó Murray. “Sólo queremos salir, dar un buen 
espectáculo y defender nuestra casa”.

Este será el primer enfrentamiento entre las 
dos primeras selecciones del draft de 2019.

Los 49ers aplastaron a los Panthers de Carolina por 51-13 el domingo y han arrasado cada semana con sus adversarios.

El cornerback de los Cardinals de Arizona Patrick Peter-
son celebra con su compañero Chandler Jones.

Murray, el número uno de ese draft, está te-
niendo un buen inicio en Arizona. El defensive 
end Nick Bosa, segunda selección, ha dominado 
en San Francisco. Bosa se convirtió la semana pa-
sada en el duelo ante Carolina, en el tercer nova-
to en la historia en tener tres capturas y una in-
tercepción en un juego. Ahora tendrá una tarea 
más complicada persiguiendo a Murray.

Los últimos ocho encuentros han sido para el 
equipo de Arizona. La última vez que ganó San 
Francisco fue en 2014 cuando Colin Kaepernick 
aún era el mariscal de campo titular de la fran-
quicia de la bahía de California.

El duelo más reciente fue para los Cardenales 
con un marcador de 18-15 y se jugó la temporada 
pasada en el estadio de la Universidad de Phoenix. 
Era la Semana 8 y ambos equipos se encontraban 
con récord idéntico de 6-1 al momento. 

Josh Rosen era el mariscal de Arizona y C.J. 
Beathard el de San Francisco. Rosen guió a los 
Cardenales a la voltereta.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Un Studebacker como el que 
usaba Elliot Ness, el Thunder-
bird de Thelma y Louise, así 
como el Gran Torino de Stars-
ky and Hutch son algunos de 
los vehículos que se podrán 
observar en la realización del 
XXXVI Gran Salón del Auto-
móvil Antiguo, el cual se pon-
drá en exhibición este 2 y 3 de 
noviembre en los jardines de 
la Universidad de las Améri-
cas, Puebla.

En entrevista, Celso Iván Villavicencio Ra-
mírez, presidente de la Asociación Mexicana 
de Automóvil Antiguo Puebla, dio a conocer 
que la presentación y exhibición de estos ve-
hículos será totalmente gratuita y por ello in-
vitó a todos los poblanos a asistir a este even-
to donde 300 automóviles  antiguos y clásicos 
estarán presentándose.

“Será un evento como muy pocos a nivel na-
cional, este es uno de los cinco eventos princi-
pales a nivel nacional y uno de los 100 que hay 
a nivel internacional, tendremos autos exó-
ticos, así como los clásicos y antiguos, quere-
mos que los afi cionados diferencien entre es-
tas gamas, serán autos especiales y cercanos”

Los Volkswagen Beetles de 1950 y 1960,  las 
Chrevrolet Pick up, mini cooper, Mercedes, 
Porshe y un Mercury similar al de Jame Dean 
son algunos de los modelos que se exhibirán 
en este evento donde se contempla la presen-
cia de automovilistas de Veracruz, Quintana 
Roo, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, en-
tre algunos otros.

“Es disfrutar estos carros, los sentimos, la 
gente se ríe pero hasta les hablamos, convivi-
mos con ellos, les pedimos que no nos fallen”, 
detalló Villavicencio Ramírez, quien informó 
que desde las 11:00 a 17:00 horas se podrá pre-
senciar esta edición del Salón del Automóvil 
Antiguo, donde esperan la presencia de mi-
les de visitantes.

Udlap, sede 
del Automóvil 
Antiguo
Coches como Beetles, Mini 
Cooper, Chevrolet, Mercedes y 
Porsche se verán en la Expo

Evento organizado por la AMAAP sin costo de entra-
da, salvo por una pequeña cuota de estacionamiento.

Este es uno de 
los cinco even-
tos principales 
a nivel nacional 

y uno de los 
100 que hay a 
nivel interna-

cional"
Celso Iván 

Villavicencio
Pdte AMAAP

breves

Tenis / Anclan Djokovic y 
Nadal en 3ra ronda en París
Novak Djokovic y Rafael Nadal vencieron 
el miércoles a rivales franceses y 
anclaron en la tercera ronda del Masters 
de París, en medio de una pulseada por 
terminar el año en el puesto de honor 
del escalafón mundial.

Djokovic supo reaccionar tras un 
titubeo en el primer set contra Corentin 
Moutet y se impuso el miércoles por 7-6 
(2), 6-4. Nadal, monarca del U.S. Open, 
doblegó 7-5, 6-4 a Adrian Mannarino.

El serbio Djokovic, número uno del 
mundo y cuatro veces campeón del 
certamen de la Serie Masters sufrió un 
quiebre de saque y quedó en desventaja 
de 4-3. También levantó dos bolas de set 
para defender de su saque en el noveno 
juego, con un 5-3 adverso.

Por AP

Autos / Confirma McLaren a 
O'Ward para la IndyCar
El nuevo equipo Arrow McLaren SP 
designó el miércoles al mexicano 
Patricio O'Ward y Oliver Askew como 
sus pilotos para la temporada 2020, 
confi rmándose que los dos últimos 
campeones de Indy Lights sustituirán al 
veterano James Hinchcliff e.

Hinchcliff e debutó con el equipo de 
Sam Schmidt en 2015, año en el que 
estuvo cerca de la muerte al chocar 
su bólido en el Indianapolis Motor 
Speedway. Pese a estar bajo contrato, 
Hinchcliff e prácticamente ha quedado 
en el limbo.

O’Ward, campeón de Indy Lights en 
2018, ocupará la plaza de Hinchcliff e. 
El novato Askew, quien salió campeón 
de Indy Lights este año, reemplazará a 
Marcus Ericsson. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este 3 de noviembre a partir de 
las 7:00 horas se lleve a cabo la 
Carrera “Corre Día de Muertos 
Puebla 2019”, prueba que se rea-
liza en el marco de la conme-
moración de las festividades de 
Todos Santos y donde se busca  
preservar las tradiciones.

Oscar Avendaño, director ge-
neral de Chronostar y de la Ca-
rrera, dio a conocer la convoca-
toria de la Carrera que preten-
de reunir a la familia

La justa se llevará a cabo en 
las distancias de 5 y 10 kilóme-
tros, así como  caminata de 3 ki-
lómetros, con salida y meta en la agencia de au-
tos Honda, en la zona de Angelópolis, así lo dio 
a conocer Oscar Avendaño, director general de 
Chronostar y de la Carrera.

“Es una carrera diferente porque permitirá 
que la familia se reúna, que corra disfrazada, po-
drán participar en 5, 10 y 3 kilómetros”

Anuncian "Corre 
Día de Muertos"

En conmemoración a las festividades de Todos Santos.

El recorrido inicia en la agencia Honda Ange-
lópolis que se encuentra en Vía Atlixcayotl 5504; 
se armará un circuito abarcando principalmente 
una parte de la Vía Atlixcayotl y la Avenida Cú-
mulo de Virgo hasta la 11 sur.

Los competidores de la prueba de 10 kilóme-
tros tendrán que darle dos vueltas al circuito, los 
de 5 solo una y los de la caminata, tendrán un 
punto de retorno.

La entrega de paquetes de corredor será el sá-
bado 2 de noviembre de las 10 de la mañana a las 
dos de la tarde en la misma agencia Honda An-
gelópolis y el kit incluye número de competidor, 
playera alusiva al evento, hidratación, seguridad 
en ruta y para los competidores que crucen la me-
ta habrá medalla conmemorativa.

El costo de inscripción es de 400 pesos y se po-
drán realizar a través del portal www.chronostar.
com.mx y físicamente en la agencia Honda An-
gelópolis donde tendrán un precio preferencial.

LLEGA A SU FIN GRAND 
SLAM DE TIRO CON ARCO
Por Alma Liliana Velázquez

Puebla fue sede en días pasados del cierre 
del Gran Slamde Tiro con Arco “3D” en la zona 
boscosa de Haras Ciudad Ecológica, con la 
participación de más de cien deportistas 
provenientes de diferentes puntos de la 
República, quienes buscaron los primeros 
lugares para proclamarse campeones de la 
temporada 2019.

Fueron un total de siete fechas las que se 
desarrollaron en el año, y la capital fue sede de 
la gran fi nal de este Circuito gracias a que se 
dispone con el mejor campo y zona de tiro como 
es el que se ubica en Haras. 

Y es que a palabras de Fernando Morlet, 
miembro del Club Cherokees Puebla, y parte 
del comité organizador de este evento, se tenía 
que desarrollar de la mejor forma esta gran fi nal 
para proclamar a los campeones respetando 
espacios y tiempos de cada categoría. En Long 
Bow destacó el resultado de Javier Morales.

Es una carrera 
diferente por-
que permitirá 
que la familia 
se reúna, que 
corra disfra-
zada, podrán 

participar en 5, 
10 y 3 kilóme-

tros”
Oscar 

Avendaño
Director general

de la Carrera

Renombran calle 
de Dallas

▪  Dirk Nowitzki, el astro retirado de los 
Mavericks de Dallas, acudió el miércoles a 

una ceremonia para renombrar una calle en 
su honor. El exjugador alemán aceptó el 

honor con su característico humor y 
humildad. “Es algo surrealista”, dijo. “En mi 

primer año la ciudad probablemente no 
hubiera nombrado ni un basurero en mi 
honor”. Nowitzki, de 41 años, se retiró al 
fi nalizar la pasada campaña. POR AP/ FOTO: AP




