LUNES

2 DE DICIEMBRE
DE 2019
Año 20 | No. 7367 | $5.00

H
S I N

I

L I B R E

D

A

L

E X P R E S I Ó N

N O

G
H A Y

O
L I B E R T A D

Inician
los festejos
navideños
Con la asistencia de más de
20 mil personas que
presenciaron un colorido
espectáculo de fuegos
artificiales en la Plaza
Juárez de Pachuca, el
gobernador Omar Fayad
realizó el encendido del
árbol de Navidad.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Priorizarán recursos 2020
La educación, salud y el campo son una prioridad
para la entrega de recursos: Ricardo Baptista
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

C R O N O S

Para la adjudicación de los recursos del Presupuesto de Egresos para el próximo año, los sectores como educación, salud y los municipios serán prioridad, aseguró el coordinador del grupo
legislativo de Morena en el Congreso del estado,
Ricardo Baptista González.
En el análisis, discusión y, en su caso, aprobación, del Presupuesto de Egresos 2020, los diputados de la mayoría responsable privilegiarán
mayores recursos públicos para educación, salud y municipios, ya que son muchas las cosas
que se tienen que mejorar en el estado en bene-

inte
rior

ficio de los ciudadanos, principalmente los más
vulnerables, dijo.
“El compromiso como diputado por el XIV
Distrito de Tula, que abarca los municipios de
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula, me corresponde, junto con mis compañeros de bancada en el
Congreso del estado, hacer leyes y mejorar las
que ya existen así como aprobar el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal durante los
tres años que dura la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso local”.
Baptista González habló sobre las prioridades
de los diputados de Morena de cara a la discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos del estado para el próximo año. METRÓPOLI 3

Baptista González reiteró que su compromiso es ayudar para que la reforma educativa verdaderamente sirva.

Respalda Fayad
los resultados de
López Obrador
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Echan a
los cuatro
mejores

Ya no “deslumbran” al consumidor
▪ Sin alcanzar cifras significativamente altas, el pasado Buen Fin finalmente consiguió rebasar las
expectativas y dar una gran lección al comercio: el consumidor ya no se deja deslumbrar por cifras de
descuentos del 30, 40 por ciento y busca aquellos artículos que le resultan prioritarios. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Corren por
una buena
causa

N A C I Ó N

Necaxa ante Monterrey
y América frente Morelia son las semifinales
del Apertura 2019,
siendo una Liguilla sin
los mejores primeros
cuatro del torneo
regular./Mexsport

Cambio,
a la vista:
AMLO

En el periodo neoliberal
se hacían leyes sin
considerar el interés
público. Ahora se
garantiza el bienestar
del pueblo, dijo el
presidente de México. /
Notimex

▪ Este domingo se llevó a cabo la
Carrera por las Niñas y Niños con
Cáncer, en las distancias de 5 y 10
kilómetros, que sirvió para
recabar fondos a fin de ayudar a
los pequeños que padecen esta
enfermedad y que reciben
atención en el Hospital del Niño
DIF Hidalgo. FOTO: ESPECIAL

Gobernador

INDUSTRIALES
DEMANDAN A SCT
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La delegación de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT Hidalgo) -y todo aquél que resulte responsable- fue demandada por la Asociación de Industriales de Ciudad Sahagún, por los
múltiples accidentes que se han suscitado en la
carretera Pachuca-Ciudad Sahagún. METRÓPOLI 4
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El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acudió al primer informe del presidente Andrés
Manuel López Obrador, a quien le refrendó
su respaldo a las acciones impulsadas por el
gobierno federal, como la lucha para reducir
el robo de hidrocarburos que afecta directamente a estados como Hidalgo.
Fayad Meneses también destacó los avances en diferentes rubros de la administración
federal y señaló que la seguridad es el reto más
fuerte que enfrenta el país.
“Los logros más destacables de este primer
año de gobierno del presidente López Obrador son los ahorros generados por su política
de austeridad, la reducción del ISR al 20 por
ciento y el IVA al 8 por ciento, el apoyo a los
jóvenes y sobre todo la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, que traerá beneficios directos para los hidalguenses”.
Durante el evento, al que el gobernador hidalguense acudió en el Zócalo capitalino, Fayad compartió: “Invertir en la educación de
los jóvenes es invertir en el futuro de México”. METRÓPOLI 3

A nombre de
los hidalguenses, reconozco
los esfuerzos
del presidente Andrés
Manuel López
Obrador en su
primer año de
gobierno”
Omar Fayad

hidalgo.sintesis.mx//

Elías Pardo Sánchez informó que la demanda fue una
medida de apremio.

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesishgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su primer informe de
gobierno, en el Zócalo capitalino.

opinión

• Georgina Obregón /Entre tod@s
• Dolores Michel/Lo bueno, lo malo y lo feo de AMLO
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Son la paridad de
género e indígenas
prioridad para MC
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Enciende Fayad
árbol de Navidad
en Plaza Juárez

El gobernador colocó una H en la punta de un árbol navideño pequeño, que sirvió de switch al árbol monumental.

Omar Fayad dijo que es un gran momento para
estar junto a nuestros seres queridos, y
continuar con nuestras tradiciones
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la asistencia de más de 20
mil personas en la Plaza Juárez
A nombre de
de Pachuca, el gobernador, Omar
mi familia y
Fayad, acompañado de su famidel mío propio,
lia, realizó el encendido del árbol de Navidad ante decenas de deseo que este
fin de año sea
niñas y niños, jóvenes y adultos,
un momento
que presenciaron un colorido esmaravilloso
pectáculo de fuegos artificiales.
para disfrutar
El gobernador dijo en su mendel amor, de
saje en el evento del tradicional
la paz y de la
encendido y el cuento de Navifelicidad”.
dad, que con esto se daba inicio
Omar Fayad
a las fiestas de fin de año, en esGobernador
te evento para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.
"Esta es una gran fecha porque arrancan los
festejos de fin de año. Espero que sea un gran momento para que todos podamos convivir y compartir en familia", declaró el gobernador del estado.
Dijo que era un gran momento de unidad, para poder estar junto a nuestros seres queridos, y
con ellos poder continuar con nuestras tradiciones y costumbres.
"A nombre de mi familia y del mío propio, deseo que este fin de año sea un momento maravilloso para disfrutar del amor, de la paz y de la felicidad", indicó Omar Fayad Meneses.
A lo anterior agregó que "espero que esta sea
una gran Navidad para todos ustedes y que el próxi-

mo año 2020 sea de prosperidad para Hidalgo y
para todos nosotros, ¡felices fiestas!"
Enseguida, el gobernador colocó una H en la
punta de un árbol navideño pequeño, que sirvió
de switch al árbol monumental que se erigió en la
Plaza Juárez y que abrió el inicio de la representación del cuento de Navidad y de casi media hora
de pirotecnia que hizo la delicia de los asistentes.
En este evento de encendido del árbol de
navidad de la capital del estado, además de las
palabras de buenos deseos por parte del gobernador, la puesta en escena de un cuento de navidad y la pirotecnia, integraron el coro monumental los alumnos de escuelas primarias locales Everardo Márquez, 18 de Marzo y Miguel
Alemán, quienes participaron en la interpretación de villancicos.
Tras terminar las actividades, Omar Fayad consideró, en entrevista con los medios, que en este
primer año del presidente, López Obrador, tiene
varios indicadores con un balance positivo, aunque el tema de la seguridad ha sido lo más difícil
en estos 12 meses de trabajo.
No obstante, dijo que todo México sabía que
era difícil esperar resultados en el primer año,
pero consideró que si siguen coordinados el presidente, los gobernadores y los municipios, van a
dar mejores resultados el siguiente año.
En cuanto a indicadores económicos, dijo que
hay indicadores altamente positivos en inflación,
el dólar y el pendiente es en el crecimiento, pero
con las medidas anunciadas espera que el próximo
año la economía despunte y tenga crecimiento.

Ante el inminente inicio del
proceso electoral de presidentes municipales del 2020, cu- Para una cercanía permanenyas actividades inician de mate con la ponera oficial a mediados del mes
blación, hemos
próximo, es importante defiadoptados
nir las formas en que los insno solamente
titutos políticos van a particimedidas de
par con los diferentes sectores
presencia
de la población, aseguró el lífísica sino
der estatal de dicho instituto
también con
político, Pablo Gómez López.
herramientas
Luego de asegurar que su tecnológicas”.
instituto político es incluyenPablo Gómez
te, el dirigente en el estado del
Dirigente
Partido Naranja, manifestó que
estatal MC
ese es un aspecto que se ha dado tanto al interior como al exterior de su partido ya que ese es un aspecto que
se da en Movimiento Ciudadano, desde los órganos de dirección hasta las postulaciones para los cargos de elección popular como el que
se avecina.
“Uno de los puntos que tenemos que atender de manera directa, es no solamente en las
postulaciones de nuestros candidatos, sino también en la integración de las postilaciones para
nuestro partido; además de los jóvenes, también
son importantes los integrantes de los demás
sectores de la población que encuentran cabida en Movimiento Ciudadano”, señaló.
Añadió que por lo anterior se han mantenido cerca de su militancia, simpatizantes y seguidores no solamente para fortalecer sus filas,
sino también para poder hacer un análisis de la
manera en que tendrán que actuar respecto a
la elección de los mejores perfiles entre hombres y mujeres de todos los sectores de la población, para que los representen en las urnas.
“Lo importante para nosotros es la sustancia de lo que vamos a presentar de cara al 2020

Gómez López dijo que MC no concibe llegar a elecciones sin representar los intereses ciudadanos.

y por eso nosotros, antes de presentar nombres
y manejar géneros, lo que estamos trabajando es
el proyecto de nuestro movimiento y por eso es
que en días pasados iniciamos en el estado con los
foros ciudadanos para la construcción de nuestra plataforma municipal, porque no debemos
olvidar que el origen de los partidos y este movimiento, el principio y final son los ciudadanos”.
Gómez López, aseguró que, con lo anterior,
su partido no concibe llegar a un proceso electoral sin representar realmente las causas e intereses ciudadanos, para que estos estén verdaderamente representados en todas y cada una
de las candidaturas en los procesos electorales que se tengan que representar, por lo se han
iniciado diferentes acciones de fortalecimiento de su partido.

Informa la STPSH sobre su
programa de empleabilidad

El Programa de Empleabilidad
establece que las empresas
adquieren el compromiso de
contratar a los beneficiarios
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo informó que mediante el Servicio
Nacional de Empleo en el estado opera el Programa de Empleabilidad, mismo que consiste en brindarle apoyo a empresas que tienen
vacantes disponibles y a quienes buscan trabajo, ya que se les otorga un salario hasta por
tres meses.
La directora general del Servicio Nacional
de Empleo, Guadalupe Saraí Marín Hernández, detalló que el Programa de Empleabilidad establece que las empresas que participan en esta estrategia, adquieren el compromiso de contratar a los beneficiarios una vez
que concluya el curso.
Marín Hernández dijo que el programa se
encuentra diseñado para lograr un impacto
positivo en la empleabilidad de los trabajadores, ya que el programa se enfoca en buscadores de empleo que desean insertarse en
el mercado laboral, y por su parte en las empresas que se han enfocado en aumentar la
productividad a través de la capacitación específica, de acuerdo a los requerimientos en

Programa de
Empleabilidad
La funcionaria precisó que todas las empresas
pueden inscribirse en el Programa de
Empleabilidad, con la finalidad de cubrir las
vacantes que se tengan disponibles, y al mismo
tiempo, capacitar a los buscadores de empleo
conforme a los requerimientos necesarios de las
áreas que demandan nuevo talento.
Por Edgar Chávez

sus líneas de producción.
La funcionaria precisó que todas las empresas
pueden inscribirse en el Programa de Empleabilidad, con la finalidad de cubrir las vacantes que
se tengan disponibles, y al mismo tiempo, capacitar a los buscadores de empleo conforme a los
requerimientos necesarios de las áreas que demandan nuevo talento.
Manifestó que los cursos no tienen costo para las empresas, pero en el caso de las grandes y
medianas empresas, se requiere un seguro contra accidentes y servicio médico, además de contribuir con el instructor y materiales.
Para solicitar los cursos de capacitación, la
funcionaria indicó que los interesados pueden
acudir a las oficinas del Servicio Nacional de
Empleo en Hidalgo ubicadas en bulevar Luis
Donaldo Colosio 216, Fraccionamiento Arboledas de San Javier en Pachuca en un horario
de 8:30 a 16:30 horas.

Desde las 8 de la mañana los corredores acudieron a la convocatoria en el estadio Revolución Mexicana.

Apoyan a menores
que padecen cáncer
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Este domingo se llevó a cabo la Carrera Por las
Niñas y Niños con Cáncer, en las distancias de 5
y 10 kilómetros, que sirvió para recabar fondos
a fin de ayudar a los pequeños que padecen esta
enfermedad y que reciben atención en el Hospital del Niño DIF Hidalgo.
Desde las 8 de la mañana los corredores acudieron a la convocatoria en el estadio Revolución
Mexicana de Pachuca, para correr ambas distancias, en categoría libre, varonil y femenil.

5

Ganadores en
ambas ramas de 5k
kilómetros
En la distancia de 5 kilómetros, en la rama femenil, Bren▪ y 10, son lo
da Chávez se impuso con tiemque recorrieron
po de 23:12; seguida de Nayelos particili Mejía, con marca de 24:25 y
pantes, para
de Fabiola Ávila, que llegó en colaborar con la
el tercer puesto con un tiem- recaudación de
po de 25:39.
fondos para los
En los varones, Oscar Ramímenores con
rez llegó primero en la distancáncer.
cia de los 5 kilómetros, al recorrerlos en un tiempo de 19:02,
escoltado muy de cerca por José Luis Soto Soto,
quien arribó segundo registrando 19:29, mientras que Luis Alberto Martínez se llevó la tercera posición con marca de 20:51.

Los cursos no tienen costo para las empresas, pero en algunos casos, se requiere un seguro y servicio médico.
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Serán los sectores
más vulnerables
prioridad para el
Presupuesto 2020
La educación, salud y el campo son una prioridad
para la entrega de recursos del Presupuesto de
Egresos 2020, afirmó Ricardo Baptista
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Para la adjudicación de los recursos del Presupuesto de Egresos para el próximo año, los sectores como educación, salud y los municipios serán prioridad, aseguró el coordinador del grupo
legislativo de Morena en el Congreso del estado,
Ricardo Baptista González.
En el análisis, discusión y, en su caso, aproba-

ción, del Presupuesto de Egresos 2020, los diputados de la mayoría responsable privilegiarán mayores recursos públicos para educación, salud y municipios, ya que son muchas las cosas que se tienen
que mejorar en el estado en beneficio de los ciudadanos, principalmente los más vulnerables, dijo.
“El compromiso como diputado por el XIV Distrito de Tula, que abarca los municipios de Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula, me corresponde, junto con mis compañeros de bancada en el Congreso

.03

Visita a
Munitepec
En su visita por dicho plantel, el legislador local
también participó y encabezó la ceremonia
cívica de honores a la bandera. Y en recorrido
por la comunidad, los vecinos le platearon la
problemática por la falta de agua.
Por Jaime Arenalde

del estado, hacer leyes y mejorar las que ya existen
así como aprobar el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal durante los tres años que dura la
sexagésima cuarta Legislatura del Congreso local”.
Durante una visita por la escuela Felipe Carrillo Puerto, de la comunidad de Munitepec, municipio de Tlahuelilpan, donde fue invitado para
dar una plática, Baptista González habló sobre las
prioridades de los diputados de Morena de cara
a la discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos del estado para el próximo año.
“El cambio de gobierno tenemos que aprovecharlo para que se mejore la educación. Efectivamente
con el nuevo programa que se está echando a andar,
La Escuela es Nuestra, nosotros vamos a privilegiar
desde el Congreso del estado que lo que viene de presupuesto para el año que entra sea para educación,
para la salud y el campo, necesitamos mejorar”.
Para finalizar, reiteró que su compromiso es ayudar para que la reforma educativa, que se ha aprobado por los diputados y senadores que representan
e impulsan la Cuarta Transformación, verdaderamente sirva y mejore las condiciones de los profesores, además de que hará todo lo que pueda por apoyar a la escuela y al municipio de Tlahuelilpan en los
dos años que le restan de ejercicio como legislador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió
su primer informe, en el Zócalo capitalino.

Respalda Fayad
los resultados de
López Obrador
Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

El diputado visitó la escuela Felipe Carrillo Puerto, de la comunidad de Munitepec, municipio de Tlahuelilpan.

Por homicidio doloso, jueza
vincula a proceso a Charrez
Julio Valera mencionó que a la fecha no tienen propuesta ni han buscado posibilidades de alianza.

Sabe el PRI estatal
adónde quiere llegar:
Julio Valera Piedras
Por Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

Las propuestas y proyectos
políticos de los actuales serHasta estos
vidores públicos emanados
momentos
del PRI están dando resultaen el Partido
dos, afirmó el secretario general del tricolor Julio Manuel Revolucionario
no tenemos
Valera Piedras, quien señaló
pensada ninguque su partido tiene rumbo
na alianza”
y sabe hacia dónde dirigirse.
Julio Valera
Refirió que lo anterior les
Piedras
ha permitido implementar Srio. Gral. del PRI
una serie de estrategias para incrementar el número de
afiliados, y también para demostrar las razones por las que apoyaron a los actuales funcionarios emanados de su partido, y al mismo tiempo para que les brinden su confianza
de nueva cuenta para el 2020.
“No hemos parado de trabajar y tenemos un
plan del que no nos hemos despegado, y eso nos
permite tener rumbo porque sabemos dónde
queremos llegar, y otra de las cosas que nos hace tener confianza es que hemos logrado incrementar el padrón de afiliados y es por eso que
hay confianza en que vamos a lograr muy buenos resultados en el corto y mediano plazos”.
El también legislador local del tricolor, manifestó que con el trabajo realizado han comenzado a construir una nueva narrativa para poder decir, con resultados a la ciudadanía, respecto a las razones por las que han votado por
los candidatos del PRI y porqué deben hacerlo nuevamente, ya que dijo, hay motivos de sobra para que sea de esa manera.
Para finalizar, mencionó que a la fecha no
tienen propuesta ni han buscado posibilidades de alianza con los demás partidos políticos, pero estas se darán en el curso del proceso
electoral de presidentes municipales.

La jueza de control valoró el
testimonio de tres testigos
presenciales y del secretario
particular del exdiputado federal
Por Edgar Chávez
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

La jueza de control vinculó a proceso al diputado en desafuero Cipriano Charrez Pedraza, a
quien se le imputa el delito de homicidio doloso
en agravio del joven Iván Fuentes, en hecho de
tránsito ocurrido en el municipio de Ixmiquilpan el año pasado.
La jueza valoró el testimonio de tres testigos
presenciales y del secretario particular de Cipriano Charrez, para decidir vincularlo a proceso por
el delito de homicidio doloso y omisión de auxilio.
Cabe recordar que Charrez Pedraza se vio involucrado en un hecho de tránsito el pasado 6 de octubre de 2018, donde según la versión de los testigos presenciales, Cipriano conducía su camioneta
Ford Raptor en estado de ebriedad y con exceso de
velocidad, y al conducir se pasó un semáforo, impactando a un auto Volkswagen Pointer, que conducía el joven de 21 años que falleció, además de que la
camioneta Pointer se incendió debido a la colisión.
La jueza aceptó la petición del Ministerio Público de reclasificar el caso de homicidio culposo
a homicidio doloso, tras considerar que debido a
las pruebas, el exdiputado federal fue consciente
de que podía ocasionar un accidente.
Luego de vincularlo a proceso, la jueza fijó un
plazo a la Procuraduría General de Justicia del es-

6 de

tado de Hidalgo de 4 meses para realizar la investigación comoctubre
plementaria, y será el próximo
mes de abril de 2020 cuando se
▪ de 2018
presente la siguiente audiencia.
ocurrió un acciEn principio, el Ministerio
dente en el que
Público solicitó 6 meses, pero
se vio involula defensa rechazó ese plazo, pi- crado Cipriano
diendo solo dos meses para la inCharrez
vestigación complementaria, a
lo cual accedió la juez pero dejó el plazo en cuatro meses.
Con esta determinación, Charrez deberá permanecer en prisión durante el tiempo que dure su
proceso penal, debido a la gravedad del delito que
se le imputa, de acuerdo con la causa 284/2019.
El día de los hechos, según los testimonios, Cipriano Charrez iba acompañado de su chofer Hermenegildo Marcos y su asistente José Alan Moreno, quien es uno de los testigos del caso, mismo que aparece en un video que circuló en redes
sociales, donde tras el accidente, sacó a Cipriano
del lugar del siniestro.
En su declaración, el asistente señaló que el
exdiputado manejaba en estado de ebriedad, a
pesar de las advertencias de que no lo hiciera.
Por esa razón, el agente del Ministerio Público
encontró elementos para reclasificar el delito de
homicidio de culposo a doloso.
Además, el exlegislador desaforado enfrenta
otro proceso legal, ya que también fue vinculado a proceso, imputado por el presunto delito de
homicidio doloso en grado de tentativa, en contra de su hermano Pascual Charrez Pedraza, alcalde de Ixmiquilpan.

La jueza aceptó la petición del Ministerio Público de reclasificar el caso de homicidio culposo a homicidio doloso

El gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, acudió al primer
A nombre de
informe del presidente Anlos hidalguendrés Manuel López Obrador,
a quien le refrendó su respal- ses, reconozco
los esfuerzos
do a las acciones impulsadas
del presidente
por el gobierno federal, como
Andrés Manuel
la lucha para reducir el robo
López Obrador
de hidrocarburos que afecta
en su primer
directamente a estados como
año de goHidalgo.
bierno. Desde
Fayad Meneses también
el gobierno
destacó los avances en difede Hidalgo
rentes rubros de la adminis- continuaremos
tración federal y señaló que la
trabajando
seguridad es el reto más fuer- para hacer de
te que enfrenta el país.
México un país
“Los logros más destacamejor”
bles de este primer año de goOmar Fayad
bierno del presidente López
Gobernador
Obrador son los ahorros generados por su política de austeridad, la reducción del ISR al 20 por ciento
y el IVA al 8 por ciento, el apoyo a los jóvenes
y sobre todo la construcción del Aeropuerto
Felipe Ángeles en Santa Lucía, que traerá beneficios directos para los hidalguenses”.
Durante el evento, al que el gobernador acudió en el Zócalo capitalino, donde el presidente López Obrador anunció que envió al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar
a rango constitucional las pensiones y becas,
Fayad compartió: “Invertir en la educación de
los jóvenes es invertir en el futuro de México”.

PROPONE LUNA ISLAS
CAMBIOS A LA LEY
ORGÁNICA DEL TEEH
Por Jaime Arenalde

Con el propósito de crear la Defensoría Pública Electoral de Personas en Situación de Vulnerabilidad, la diputada local del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Claudia Lilia Luna Islas, propuso ante el pleno del
Congreso del estado realizar reformas la Ley
Orgánica del Tribunal Electoral del estado.
La diputada aseguró que su iniciativa se
basa en que a pesar de lo que se ha avanzado
hasta el momento en materia política, en este
ámbito persisten situaciones de desigualdad
y discriminación, entre las que destacan: violencia de género; discriminación por ser parte de comunidades indígenas; por la preferencia sexual; por tener alguna discapacidad; por
un nivel socioeconómico bajo; por encontrarse en algún proceso penal o haber cumplido
una condena; o por ser adulta o adulto mayor.
“En Acción Nacional consideramos que es
obligación de las autoridades del Tribunal Electoral del estado velar por la garantía de los derechos políticos-electorales de las y los ciudadanos, aunque al identificar los aspectos que
colocan a personas en situación de vulnerabilidad, deberán establecerse medidas que permitan un trato igualitario”.
Luna Islas añadió que en caso de que una
persona se encuentre en situación de vulnerabilidad, será la Defensoría Pública Electoral, como instancia autónoma e independiente, quien brinde un servicio eficaz para las y los
ciudadanos, realizando una asesoría y defensa
ajena a intereses políticos, y libre de represalias.
La Defensoría Pública Electoral de Personas en Situación de Vulnerabilidad deberá estar compuesta por un o una titular; un coordinador o coordinadora de asesoría, gestión
y seguimiento; personal de apoyo; abogadas y
abogados defensores públicos, además de que
el Congreso será quien apruebe la asignación
del titular por mayoría calificada de dos terceras partes, después de que el Pleno del Tribunal presente las propuestas de candidatos.
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Elías Pardo Sánchez informó que la demanda fue una medida de apremio.

Demandan a SCT
industriales de
Ciudad Sahagún
Por los múltiples accidentes que se han
suscitado en la carretera Pachuca-Ciudad
Sahagún, la Asociación de Industriales de
Ciudad Sahagún demandó ante la PGJEH

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT Hidalgo) -y todo aquél
que resulte responsable también- fue deman-

dada por la Asociación de Industriales de Ciudad Sahagún, por los múltiples accidentes que
se han suscitado en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, en los que se han visto involucrados hombres y mujeres de empresa, y familiares, de aquella ciudad.
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“Sí, definitivamente tuvimos
que demandar ante la ProcuEstamos haraduría General de Justicia
blando
de que
del Estado de Hidalgo”, inforcircular por esa
mó el presidente de la asociacarretera a 50,
ción, Elías Pardo Sánchez.
60 kilómetros
Aunque sin dar mayores depor hora equitalles al respecto, por razones de
vale a arriesgar
tipo legal, el empresario señala vida, por la
ló que la rehabilitación de esa
falta de señalacarretera, a cargo del gobierno
mientos”
federal y de una empresa consElías Pardo
tructora foránea, designada por
Sánchez
este, se ha convertido en los últiEmpresario
mos meses en una trampa mortal para quienes por ella circulan.
“Estamos hablando de un menosprecio total a las más elementales medidas de seguridad,
tanto en señalización de advertencia como en
la ejecución de los trabajos”.
Un menosprecio que se tradujo ya en un sinnúmero de accidentes viales, desde llantas ponchadas por hoyancos y montículos de mezcla, arañado
del asfalto y anchas grietas en el asfalto, hasta vehículos volteados, motocicletas que “salieron volando”, numerosos heridos y una persona muerta.
“Estamos hablando de que circular por esa
carretera a 50, 60 kilómetros por hora equivale
a arriesgar la vida, por la falta de señalamientos
de advertencia y deficiente trabajo en las obras”.
La demanda fue una medida de apremio que se
dio “después de que tocamos la puerta de la delegación de la SCT en repetidas ocasiones y jamás
se nos recibió”. También solicitó la asociación que
intervinieran la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), delegación Hidalgo, y
el propio gobierno estatal, “pero sin resultados”.
Subrayó Pardo Sánchez que si las malas condiciones de esa carretera son un peligro para los
hidalguenses, para los mexicanos en general, que
“estamos acostumbrados a que si circulamos por
una carretera en reconstrucción debemos extremar cuidados, cuanto más peligrosa resulta
hacerlo para los empresarios y empleados extranjeros de las grandes empresas tractoras en
Ciudad Sahagún”.
Para Pardo Sánchez “nos importa, y mucho,
la seguridad de estos extranjeros en Ciudad Sahagún, y que esa región de Hidalgo se dé a conocer como una zona peligrosa para los que en
ella invierten”.
De entrada, el empresario hizo un llamado
de alerta a quienes tengan que transitar por
esa carretera “a que extremen precauciones,
especialmente de noche, cuando la zona en reconstrucción se convierte en una trampa por
la falta de señalización y deficiente trabajo de
construcción”.

Reactiva
comercio
aguinaldo
de docentes
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

El comercio y los servicios se frotan las manos
ante el anunciado pago del aguinaldo a los maestros el próximo viernes 6 de diciembre, cuando
se espera que se saturen los cajeros automáticos
de Santander, principalmente, se realicen compras por grandes volúmenes y se genere una mayor liquidez en general.
“Estamos hablando del pago de 90 días de salario, al menos, como aguinaldo de los maestros, lo
que año con año viene a reactivar al mercado”, comentó al respecto Gustavo Ríos Rivera, representante del comercio de la zona centro de Pachuca.
Los docentes y personal administrativo que
laboran en la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) han sido informados por la
Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabaja-

Se espera que se saturen los cajeros automáticos se realicen compras por grandes volúmenes.

dores de la Educación (SNTE) de que el viernes
recibirán el pago de su aguinaldo.
“De entrada, ya sabemos, se congestionarán
los cajeros automáticos, se les agotará el dinero, se saturarán las ventanillas y el fin de semana los supermercados estarán a reventar”, comentó la docente Ludmila Ibáñez.
Abundan las ofertas a docentes
Ante el pago inminente de aguinaldos, numerosas casas comerciales, desde distribuidoras de
autos, llanteras, mueblerías, constructoras, etcétera, buscan contactar con los profesores para ofrecerles sus créditos y servicios.
En el caso de la compra de automóviles nue-

vos o de mediano uso, las distribuidoras ofrecen descuentos especiales “para maestros”; las
constructoras, a su vez, les preguntan: “¿necesitas remodelar o ampliar tu casa?”.
Y es que son muy pocos los trabajadores que,
al igual que los docentes, reciben al menos 90
días de salario de aguinaldo, que en promedio
representa 40 mil pesos, y que en aquellos casos
de docentes o directivos con doble plaza llega a
alcanzar hasta los 80, 90 mil pesos e incluso más.
Al pago de aguinaldos se suma el pago, adelantado, de una quincena de salario, lo que eleva aún más
el poder adquisitivo de los docentes en fin de año.
Ello permite que este amplio sector laboral
realice gastos fuertes.

Canadevi H:
será difícil el
2020 para
sector de la
construcción
El grueso de las empresas en esta
industria están ajenas a los trabajos
de alta especialización
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Las grandes obras de infraestructura del gobierno federal en Pe- Es el momento
mex, la Comisión Federal de Elecde cambiar el
tricidad (CFE), de la Secretaría chip y entender
de Energía en general y del sec- que nos espetor ferrocarrilero, pocos beneficializamos, o
cios reflejarán en la industria de pocos podrán
la construcción, pues se trata de salir adelante”
trabajos de alta especialización
Miguel
a los que están ajenos el grueso
Escudero
de las empresas en esta industria, Presidente CMIC
compuesta en el 90 por ciento de
los casos por micro, pequeñas y
medianas empresas.
La industria de la construcción en Hidalgo no
duda, por tanto, en que el 2020 será un año especialmente difícil para este sector, de acuerdo al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción, delegación Hidalgo, Luis Miguel
Escudero Hernández.
Y es que frente al anuncio de grandes obras
de infraestructura en el país, y lo anunciado por
el presidente Andrés Manuel López Obrador en
materia energética –la Refinería de Dos Bocas y la
modernización de las seis refinerías existentes-,
poca participación esperan las pequeñas empresas.
“Estamos hablando de proyectos que necesitan de mucha mano de obra calificada; de empresas con alta especialización”, citó el constructor.
No se descarta que muchas de estas obras las realicen incluso empresas extranjeras.
Voltean entonces las empresas la mirada al Programa de Egresos de la Federación (PEF) 2020,
pero ocurre que “este vendrá castigado para el
sector de la construcción, pues se espera una reducción en el mismo”.
Se descarta por tanto que la industria que genera el mayor número de empleos en el país, la
construcción, traiga consigo el año próximo un
repunte en empleos, como tampoco se espera que
estos sean generados por los proyectos energéticos.
Obra pública en comunicaciones
terrestres, muy disputada
Para Escudero Hernández será la obra pública
en comunicaciones terrestres el mayor nicho de
mercado para las empresas constructoras locales.
“Como ya tanto se ha venido informando, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
tendrá un recorte presupuestal respecto a 2019, que
incidirá en la industria de la construcción”, aseguró.
Esto traerá consigo que las empresas que se
dedican a vías terrestres “tendrán que competir
más entre ellas para poder acceder a la misma”,
y quedarán fuera muchas de ellas.
El sector ferroviario también
requiere alta especialización
Como ocurre en el sector energético, en el ferroviario
también se abrirán oportunidades para las empresas
constructoras “que cuenten con especialización”.
En ferrocarriles, subrayó Escudero, “aunque
habrá mucha inversión, el nivel de especialización que será requerido será también muy alto”,
y del mismo carecen el grueso de las empresas.
Momento de cambiar el chip
Ante este panorama poco alentador, a los constructores solo les queda un camino: “es el momento de cambiar el chip y entender que nos especializamos, o pocos podrán salir adelante”.
El representante de los constructores dejó en claro
que “es el momento de comenzar a prepararnos en
todos los sentidos para poder competir a alto nivel,
y si es necesario, detonar más infraestructura que
aporte más empleos y trabajo para las Mipymes”.
Cabe señalar que se encuentra pendiente una
cartera de proyectos presentada al gobierno estatal
por la anterior presidencia de la CMIC, en la que
se incluyen proyectos de infraestructura para todo el estado, que responde a necesidades detectadas en muchos casos por los propios industriales.

Para Escudero Hernández será la obra pública en comunicaciones terrestres el mayor nicho de mercado.
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a la vista
de
todos
dolores michel

de buena
fuente
jaime arenalde

Lo bueno, lo malo y
lo feo de AMLO

Este domingo se
Se dice que una focumplió el primer año to dice más que mil
de administración
palabras, a lo que yo
del presidente Andrés
añado el que los detaManuel López Obrador, lles, los tonos de voz,
y un año en que, salvo
el lenguaje corporal,
contadas ocasiones y
dicen muchas veces
por razones de extrema más que las palabras.
urgencia, seguí de
En este primer año
cerca sus conferencias de gobierno puedo
mañaneras –o diálogos decir que abundan
con el pueblo de México, las cosas buenas en
como ahora él las llama-, el gobierno de López
lo que me ha permitido, Obrador, comenzanmás allá de las grandes do por el trabajo decifras y estadísticas,
nodado del mandatanotar aspectos buenos, rio que se levanta a las
malos y feos del gobierno 4:30 horas de lunes a
que encabeza.
viernes y que, nos hemos enterado, recibe llamadas todavía pasadas
las 21:00 horas.
Pero además, largas y agotadoras jornadas, al
menos para mí, los fines de semana, a bordo de
aviones comerciales y camionetas para llegar a
destinos como Sonora, la Sierra Tarahumara, la
selva chiapaneca o la de Quintana Roo, y sostener encuentros multitudinarios con sus seguidores en esas regiones. Jornadas agotadoras que
le permitirán, como lo ha dicho, “hacer dos sexenios en uno”.
Me parece no buena, sino extraordinaria, la
viveza del mandatario para detectar en las preguntas de los reporteros el filón que le permita,
además de contestar, contestar a medias o no hacerlo, echarse un rollísimo con anecdotarios que
consumen el tiempo, o bien, que de pronto la señal de transmisión se corte.
Aunque cada vez menos, me admira del presidente cómo “corrige la plana” a sus funcionarios, sin despedirlos, y la confianza que esto les
ha ido significando a los mismos, cuya temblorosa voz inicial se escucha cada vez más firme.
Pero hay también aspectos malos que a veces
despiertan las ganas de arrojar la PC al cesto de
la basura e incursionar en las ventas, la cocina o
solicitar de plano la jubilación.
El primero de estos aspectos es la costumbre
del presidente de justificar el incumplimiento de
sus numerosas promesas de campaña con su frase del “elefante reumático”, y muy especialmente, el de asegurar que “yo tengo otros datos”, pero no por las frases en sí, sino por el rollo con las
que acompaña sobre el daño causado por el neoliberalismo al país.
Me parece sumamente malo, también, el que
sean casi siempre los mismos reporteros, que elige “por dedazo”, los que preguntan, en lugar de
implementar un sistema más democrático para
que pregunten todos.
Feas resultan también las generalizaciones en
que suele caer el mandatario en cuanto a “prensa
fifi”, “periodistas corruptos”, “neoliberados frustrados”, “enemigos del cambio”, etcétera, pero sin
dar nombres y apellidos en la mayoría de los casos.
Acusación que se hace se prueba, es lo elemental.
Pero lo realmente feo, es la contienda que se
da en los chats durante la conferencia entre aquellos AMLovers que se arrebatan los espacios para congestionar con mensajes de apoyo al presidente, y lo acepte o rechace él, provienen de una
muy bien articulada red de apoyo.
Creo que de eso ya tuvimos bastante en el primer año de administración de Andrés Manuel
López Obrador y confiamos en que una vez con
la experiencia, como él dice, del torero y no del
espectador, en 2020 comience a dar los resultados ofrecidos, anhelados por todos, como el de un
desarrollo económico de al menos 4 por ciento.
Es de esperarse que aproveche al máximo el
apoyo y la aceptación de que aún goza entre muchos de los que le llevaron al poder.
dolores.michel@gmail.com

Contundencia

linotipia

georgina
obregón

Entre tod@s

Es una realidad que desde hace mucho tiempo en México ocurre un
fenómeno que atenta contra la integridad y la vida de las mujeres
en su estado infantil, adolescente, juvenil, adulto y/o maduro,
que provoca declaraciones, marchas multitudinarias, pintas a
monumentos históricos, entrevistas, videos, columnas airadas,
conferencias, detenciones, aparición de encapuchadas, pesquisas,
acusaciones, exhortos… pero la amenaza persiste y estalla como una
carcajada en la fecha establecida para crear conciencia sobre esta
situación, cuando pistoleros a sueldo disparan contra una mujer
que advirtió a un juez que temía por su vida.
Es claro que se trata de los efectos que produce la
descomposición del tejido social, pero también de una cultura
que tiende a ver a la mujer como un ser inferior, cuya vida no
tiene valor y que carece de dignidad, por eso las golpizas, la
trata de mujeres con fines de prostitución, el abuso a menores
de edad e incapaces, el abandono a adultas mayores, etcétera.
Parece ocioso hacer referencia en este espacio a los miles de
casos de mujeres de todas las edades desaparecidas, maltratadas,
asesinadas, mutiladas, sometidas, esclavizadas, prostituidas y
desaparecidas, principalmente, porque al parecer lo que se requiere
es la amplia participación de todos los sectores sociales para
detener esta amenaza latente.
Lo que le ocurrió a Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada de
dos balazos en la cabeza mientras transitaba por una avenida de
la Ciudad de México en compañía de sus dos hijos, es una clara
prueba del desprecio que algunas personas sienten por la mujer,
puesto que ella había advertido a un juez que temía por su vida con
base en las agresiones continúas que cometía su esposo en su contra.
A estas alturas de dichos acontecimientos seguramente las y los
lectores saben que Pérez Sagaón interpuso una denuncia penal
contra su entonces esposo, Juan Carlos García, quien el 4 de enero
pasado con un bate le asestó dos golpes en la cabeza y otro más en la
espalda mientras ella se encontraba dormida.
El hombre fue detenido y apresado, pero posteriormente el
juez reclasificó el caso de intento de feminicidio a violencia
doméstica supuestamente porque cuando ocurrieron los
hechos Pérez Sagaón dormía, lo que parece absurdo porque la
agresión ocurrió cuando ella se encontraba indefensa y, por
supuesto, impedida para atentar contra él.
Ciertamente el Estado mexicano tiene la responsabilidad de
garantizar la paz social y la integridad de la población, pertenezca
al partido que sea, profese la religión que le acomode, sea su
preferencia sexual homo, hetero o bi, prefiera el ateísmo o alguna
religión y su condición económica sea rica, pobre o intermedia
entre las dos primeras, pero la sociedad tiene que hacer lo suyo en la
medida de sus posibilidades.
Entre aquellas acciones es conveniente que exista una
instancia judicial que medie entre los juzgadores y las
personas que interponen denuncias para determinar que la
clasificación del caso sea precisa y la sentencia acorde con el
delito o delitos que se denunciaron.
Como sociedad, mujeres y hombres debemos establecer medidas
de vigilancia y seguridad en los centros de trabajo, las calles donde
vivimos, las escuelas a las que asisten nuestros hijos, de tal suerte
que se creen grupos de acompañamiento, igualmente cuando las
y los estudiantes, así como las y los trabajadores acuden a fiestas o
centros públicos a divertirse.
Tal vez como sociedad debemos hacernos compañía y
procurar acciones preventivas para evitar desapariciones,
asaltos, abusos, secuestros, asesinatos y violaciones, entre
otros.
A raíz del robo a una empleada de un centro de trabajo al sur de
Pachuca, ocurrido alrededor de las 22:00 horas sobre un puente del
Tuzobús, ella y sus compañeros salen en grupo de sus oficinas y de
la misma manera abordan el transporte público. Ese es un ejemplo
que se puede seguir, entre muchos otros que pueden aportan los
diferentes grupos sociales.
Georginaobregon433@gmail.com
Twitter: @Georobregon

A lo largo de la historia Una de esas situaciodel país y del estado se nes que se vive actualhan presentado aspectos mente en el país es de
sociales que comienzan acuerdo con integrancomo rumores y
tes de los diferentes
que terminan como
sectores de la socieverdades, los cuales
dad y politólogos, es
en la mayoría de los
no solamente la insecasos no son del agrado guridad, sino también
de los gobernantes en
algo que es peor y que
turno, quienes en todos es la impunidad, pesus niveles cierran
ro todos coinciden en
filas respecto a lo que
que hay algo aún peor
consideran que no es
y en este caso se trata
sano ni bueno para la
de la falta de contunpoblación, pero en lo
dencia de las autorique solamente dejan ver dades para atacar a la
que sus acciones son por delincuencia, la cual,
intereses personales, de de no ser combatida,
grupo y hasta de partido. se corre el riesgo de
perder el control contra los autores de todo delito.
Sin embargo, hay uno que otro mal pensado que
considera que con la tibieza con que han actuado las
autoridades federales contra los delincuentes y quienes han saqueado a la nación, les dejarán actuar y hasta puede ser que estén de su lado y no de la población
como lo aseguran de manera mediática y solamente para salir del paso, mientras la situación es cada
vez peor, como lo aseguran actores políticos como el
dirigente nacional del PAN Marko Cortés, en su reciente visita por la capital hidalguense.
Aunque también hay otros que se dicen, no tan
mal pensados, pero que aseguran tener razón al
señalar que, además de que cada día se encuentran nuevos casos de malos manejos de recursos, nadie más ha sido detenido para que rinda
cuentas a la justicia, lo que les hace pensar que
solamente se está en espera del mejor de los momentos políticos para poder actuar, y de esa manera demostrar que las cosas no solamente no
han cambiado, sino que es probable que se vaya de mal en peor y que su forma de actuar es la
misma en que cae todo actor político que a pesar de prometer un cambio finalmente demuestran que son igual o que pueden ser hasta peores.
Para algunos politólogos, fue muy pronto para
que los nuevos gobernantes demostraran de lo que
están hechos y lo que quieren, lo que de alguna forma le da herramientas a sus contrincantes quienes
se asegura que han comenzado a ver la luz al final
del túnel político, el cual resultó ser muy corto porque comienzan a ver también la posibilidad de regresar a los cargos de elección popular, por lo que
no descartan que en el caso del estado, para el año
siguiente muchos ya estén de regreso y para el 2021
la situación les sea mucho más favorable.
Sin embargo, aún está por verse, lo que al final pueda suceder debido a que los actores políticos tendrán que hacer un arduo y verdadero trabajo de convencimiento entre la ciudadanía para que confíe nuevamente en ellos, ya que
para los que han logrado desplazarlos van a pasar muchos años para que se vuelva a confiar en
quienes perdieron la confianza de la ciudadanía,
mientas que los otros dicen que eso está por verse, porque si la ciudadanía dejó de creer en ellos
por los errores cometidos, los que ahora ostentan el poder van muy rápido y con errores contundentes para que se deje de creer en ellos en
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07. MUNICIPIOS
Otorgan Premio
Municipal de la
Juventud a cinco
tulancinguenses

Los primeros lugares recibieron incentivos
económicos, mientras que el segundo lugar solo
reconocimiento a su mérito
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

40

Tulancingo.- En reconocimiento a jóvenes que se han destacandidatos
cado en diversos ámbitos, fue
realizada la entrega del Premio
▪ fueron
Municipal de la Juventud, en su
quienes se
primera edición.
inscribieron
Con la representación del
a este primer
mandatario local, Fernando Pécertamen.
rez Rodríguez, la ceremonia fue
encabezada por el Secretario de
Desarrollo Humano y Social, Francisco Velasco
Orozco, quien estuvo acompañado de autoridades del Instituto Hidalguense de la Juventud y
por personas representativas de la sociedad civil.
Un comité evaluó cada una de los cinco rubros
en los que se dividió la clasificación general, resaltando que hubo primeros y segundos lugares
con mención durante el evento desarrollado en
el Centro Cultural Ricardo Garibay.
Los primeros lugares recibieron incentivos económicos, mientras que el segundo lugar solo reconocimiento a su mérito para ser agentes de cambio.
Los galardonados fueron: en categoría Labor
Social y Derechos Humanos, Oziel Alonso Olmedo
Gómez; en categoría Ciencia y Tecnología, Karina
Domínguez Franco; en categoría Arte y Cultura,
Carlos Alexis Trujillo Ruiz; en categoría Discapacidad e inclusión, Miguel Ángel Amador Castillo; en categoría Mérito Académico, Jonathan
Martín Escorcia Hernández.
Este premio nace a iniciativa del presidente
municipal, Fernando Pérez Rodríguez, quien co-

misionó a la Secretaría de Desarrollo Humano e
Instancia Municipal de la Juventud, para difundir una convocatoria abierta, la cual cerró registro con 40 candidatos del municipio.
Los jóvenes se tornaron emocionados y reconocieron que ser premiados les estimula para seguir creciendo y escalar más peldaños de orden
personal y profesional.
Por parte del gobierno municipal se refrendó
el compromiso de dirigir más programas en pro
de la juventud, sector creciente en el municipio.
Según datos de la Consejo Nacional de Población en Tulancingo hay 43 mil jóvenes de 15
a 29 años de edad.
Fue la Directora de la Instancia Municipal de
la Juventud, Brenda Ramírez Riva Palacio, quien
agradeció a los jóvenes que atendieron la convocatoria abierta y ante el interés de esta premiación, en el 2020 buscará institucionalizarse para que haya continuidad, independientemente
a la administración que esté.
El comité evaluador fue integrado por el profesor Alejandro Camacho González, así como Dafne Yamile Hernández González, titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, de la misma manera que María Fernanda
Pasquel Solís (activista psicopedagoga, docente, conferencista) e igualmente el Historiador,
Francisco Palacios Espinosa.
Así también, Alfonso Padilla Vivanco y Humberto Arroyo Núñez (Maestros investigadores).
En la parte musical se tuvo la presentación estelar del Pequeño Diamante, Marco Salazar, participante de La Voz Kids y el mariachi de la escuela Secundaria Federal número 3.

Sergio Ruiz Funes, es físico y divulgador de ciencia, ha escrito columnas semanales en varios medios.

Imparte la UPT
conferencia sobre
ciencia y tecnología
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Difundir la ciencia, tecnología y humanidades de
una manera sencilla entre jóvenes, es el objetivo
principal del programa “Viernes en la Ciencia”,
por ello, la Universidad Politécnica de Tulancingo
acerca pláticas que imparten distinguidos científicos que coadyuvan a informar a los asistentes
sobre el avance científico, lo cual incentiva el interés por la ciencia y potencialmente a alentar
las vocaciones científicas entre los estudiantes.
Por lo anterior, se llevó a cabo la conferencia
“Pídele al tiempo que vuelva”, impartida por Sergio de Régules Ruiz Funes, miembro de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ella abordó el tema de viajar al pasado, que
abre la posibilidad de volver a vivir o quizá de
corregir algún error; pero si el tiempo diera un
salto hacia atrás, volveríamos a vivirlo exactamente de la misma manera, no tendríamos forma de saber que se está repitiendo, por lo tanto
no podríamos corregir ni alterar nada.
Ruiz Funes, es físico y divulgador de ciencia,

Prepara
actividades
Jefatura de
Museos

En esta recta final del año, se
espera el arribo de 5 mil visitantes
al Corredor Cultural Tulancingo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Los jóvenes se tornaron emocionados y reconocieron que ser premiados les estimula para seguir creciendo.

Realizan una
ampliación de red
de agua en la
colonia Exquitlán
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Santiago Tulantepec.- Como
parte de las acciones por acermil pesos
car los servicios básicos a todo el
territorio santiaguense, la admi- ▪
es la cantidad
nistración local 2016-2020 del
que invertirá
municipio, a través de la Comila Caasst en
sión de Agua, Alcantarillado, y
los trabajos de
Saneamiento de Santiago Tulanampliación de
tepec (Caasst) inició los trabajos
red hidráulica
de ampliación de red hidráuli- hacia el tanque
ca hacia el tanque de almacenade almacenamiento de la colonia Exquitlán.
miento.
La obra consistirá en 190 metros de excavación y conexión
de tubería PBC hidráulica de tres pulgadas, hacia el tanque de mampostería de la colonia Exquitlán, misma que tendrá una inversión de 86
mil pesos, tomados de recurso de Caasst.
Gracias a estos trabajos, mejorará la presión y
el suministro de agua en diferentes colonias del
lado norte del municipio, beneficiando a más de
2 mil 500 habitantes santiaguenses.
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Tulancingo.- Diciembre será un mes activo en el
Corredor Cultural del municipio y ante ello, la
Jefatura de Museos prepara un concierto musical con temas alusivos a la navidad e igualmente una exposición de grabados de xilografía además de la clausura de un taller impartido en el Museo de Huapalcalco.
Con estas actividades y el atractivo contenido
que ofrecen los museos, se espera el arribo superior a 5 mil visitantes en esta recta final de año.
Los visitantes podrán disfrutar de galerías
abiertas y patrimonio de resguardo con buen
estado de conservación e igualmente iluminación navideña que integra un nuevo atractivo
a la antigua estación del ferrocarril.
En atención a la indicación del secretario
de Desarrollo Humano y Social, Francisco Velasco Orozco, se ha cumplido con capacitación
constante al personal de los museos, a fin de
que puedan ofrecer visitas guiadas.
Los Museos de Tulancingo forman parte de los

ha escrito columnas semanales en varios medios, así como
la columna mensual de humor En los últimos
años algunos
“Peripatéticos Ecológicos”, en
físicos se
el boletín “El Muégano”. Colahan dedicaborador de las revistas “¿Cómo
do a buscar
ves?”, “Saber ver” y “Milenio
soluciones de
Semanal”. Autor de libros coecuaciones de
mo “El Renovador InvoluntaEinstein, que
rio”, “El Sol Muerto de Risa”, admitan curvas
“Cuentos Cuánticos” y “Las temporaloides
Orejas de Saturno”.
cerradas”.
“En los últimos años alguSergio de
nos físicos se han dedicado a
Régules
buscar soluciones de ecuacioCientífico
nes de Einstein, que admitan
curvas temporaloides cerradas.
Otros, como Stephen Hawking, se han dedicado
a tratar de demostrar que, aunque existan, no
las podríamos usar. De esta manera, ¿Se puede
o no se puede viajar en el tiempo? Hasta hoy la
respuesta es un firme y rotundo ‘quien sabe’”,
con estas palabras el especialista cerró su conferencia, invitando a los estudiantes a acercarse a las ciencias exactas y descubrir un sinfín de
teorías al respecto.
Por su parte, el rector de la UPT, Arturo Gil
Borja, agradeció la presencia del especialista y la
participación activa de los estudiantes, en las conferencias que mes con mes se desarrollan en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencia,
entregando a la comunidad universitaria temas
de interés de manera divertida y amena.

5 mil

recintosconcontenidosincluyentes
en el país. El del ferrocarril cuenta
visitantes
con cédulas braille y también hay
información en otomí, además de
▪ y turistas, o
guías en lenguaje de señas.
más, se esperan
Por el momento, el Museo del
en esta recta
Ferrocarril se posiciona como
final de año.
un espacio incluyente, mientras
que en el resto de los museos están en vías de consolidarlo.
Para el próximo periodo vacacional, los museos ofrecen además de visitas guiadas, la opción
de talleres y actividades lúdicas encaminadas a
la retroalimentación, esparcimiento, así como
contacto con la ciencia y vinculación con el patrimonio cultural e industrial.
El acceso a los museos de Tulancingo es gratuito, razón por la cual recibe un promedio anual
de 50 mil visitantes, siendo el museo del ferrocarril el espacio más buscado, por su amplio acervo cercano a mil piezas.
Entre las piezas más destacadas de dicho museo se tienen: un teléfono original de finales del
siglo XIX, así como una colección de objetos personales de ferrocarrileros de Tulancingo, un boletero mecánico, checadores y relojes de principios del siglo XX.
Respecto a las actividades del último mes del
año, el 6 de diciembre será inaugurada una exposición de grabados en el museo del enmascarado
de plata con actividades a partir de las 17:00 horas.
El 8 de diciembre será clausurado el taller de
modelado en barro, que coordino Ricardo Castro
Rubio y al mismo tiempo, se lleva a cabo la presentación de obras realizadas por alumnos de este
curso que abarco diez horas durante cinco sábados continuos. La clausura tendrá verificativo en el
Museo de Huapalcalco a partir de las 11:00 horas.
Finalmente, el concierto de música navideña
será el 20 de diciembre en punto de las 18:00 horas, con cita en el patio de maniobras, donde se tendrá la presencia del ensamble de cuerdas ZÄNÄ,
agrupación Hidalguense con destacada trayectoria.

Gracias a estos trabajos, mejorará la presión y el suministro de agua en diferentes colonias.

La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a las y los vecinos de la zona
a transitar con precaución por las calles donde
realizan los trabajos y a respetar los señalamientos indicados para así prevenir cualquier accidente, además reiteró su compromiso con la mejora
de los servicios básicos en cada colonia de Santiago Tulantepec.
La actual administración ha realizado diversas obras en esta colonia, como la construcción
de pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en calle Eucalipto, invirtiendo un aproximado de 697 mil 558.43 pesos aproximadamente.

La Jefatura de Museos prepara un concierto musical con temas alusivos a la navidad.
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5ª Edición

Qué sabroso
el Festival del
Guajolote

Por quinta ocasión
se celebró el Festival del Guajolote
en Tulancingo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Miles de personas acudieron al llamado del
guajolote. Comida típica y folclor, ¿Cómo
negarte ante tal combinación?

Cultural

Además del típico
platillo también se
realizaron actividades culturales.

Turismo

Miles de personas
se ven atraídas a
este festival.

Fue también el
Segundo Festival
Gastronómico
“Pueblo con
Sabor”.

Distinción

Platillo

Superadas

El guajolote le
otorgó a Tulancingo el distintivo de
Pueblo con Sabor.

Autoridades afirman que se superó
la expectativa en
afluencia y derrama económica.

Para todos

El Guajolote le
puede dar gusto
a todos los miembros de la familia.

De todo

Son innumerables la cantidad
de sabores que
puede contener un
Guajolote.
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4.5

POR CIENTO
fue la cifra correspondiente a la elevación de las
ventas en el Buen Fin de
este año en el estado de
Hidalgo.

887

MILLONES DE PESOS
es la cifra alcanzada por
los comerciantes, 36 millones de pesos más que las
ventas del 2018.

7

POR CIENTO
en las ventas fue el repunte que generó el Buen Fin
en el estado de Hidalgo, el
año pasado, 2018.
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RECUENTA
CANACO

LAS EXPERIENCIAS
EN EL BUEN FIN

S

POR DOLORES MICHEL | FOTOS: OMAR RODRÍGUEZ / SÍNTESIS

in alcanzar cifras significativamente altas, el
pasado Buen Fin, que
tuvo lugar del 15 al 18 del pasado
mes de noviembre, finalmente
consiguió rebasar las expectativas y dar una gran lección al
comercio: el consumidor ya no
se deja deslumbrar por cifras de
descuentos del 30, 40 por ciento y busca aquellos artículos que
le resultan prioritarios.
Para el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Pachuca –con los 63
municipios del estado en los que
tiene jurisdicción-, Sergio Trujillo Monroy, esta “fiesta de las ofertas” tuvo, finalmente, un Buen Fin.
“Las ventas se elevaron 4.5
por ciento, un punto porcentual
por encima de lo que teníamos
estimado”, asegura, e informa
que el monto alcanzado fue de
“887 millones de pesos, 36 millones de pesos más que las ventas que tuvimos en 2018”.
Esteporcentajeseubicó,sinembargo, por debajo del 5 por ciento
alcanzado por el comercio en general de todo el país, de acuerdo a
la Confederación de Cámaras NacionalesdeComercio(Concanaco).
También el 4.5 por ciento fue
inferior en varios puntos porcentuales con el alza alcanzada
en este evento en sus años anteriores, cuando se habló de 30, 40
por ciento.
Comenzó mal pero
se fue recuperando:
Trujillo Monrroy
El Buen Fin 2019 no tuvo buen
comienzo, no sólo en Hidalgo
sino en todo el país, reconoció
en su visita a Pachuca el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, quien previamente recorrió casi todo el
país buscando estimular la participación de este sector.
Había en el comercio un desánimo generalizado derivado de
una caída en las ventas a lo largo del año, con ligeros repuntes

1
FECHAS DEL
BUEN FIN
Sin alcanzar cifras significativamente altas, el pasado Buen
Fin, que tuvo lugar del 15 al 18
del pasado mes de noviembre.

2

en fechas de gran consumo, como el regreso a clases.
Tan sólo en 2018, El Buen Fin
generó un repunte del 7 por ciento en las ventas. “Hubiéramos
deseado por lo menos poder alcanzar la misma cifra”.
Un desaliento que se reflejó
en el número de establecimientos comerciales participantes, lo
que llevo a la Concanaco a ampliar tres días más el plazo de registro. En Hidalgo, al final, participaron 845 establecimientos
comerciales, 138 establecimientos menos que en 2018, cuando
lo hicieron un total de 983 comercios.
Televisores planos y
aparatos electrónicos,
lo más comprado
Sergio Trujillo no duda al ser
cuestionado sobre qué artículos tuvieron la mayor demanda en El Buen Fin de este año:

“televisores, electrónicos, celulares, equipo de cómputo, además de calzado y ropa para toda las familia”.
La respuesta de los establecimientos comerciales fue la de
ofrecer descuentos, en promedio, de entre 10 y 30 por ciento, “no pudimos más”. Subraya
que se trató de “ofertas reales,
como pudo verificar la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”.
Un tinte de orgullo se percibe en la voz del representante del gran, mediano y pequeño comercio, al informar que a
la fecha, ningún comerciante de
Pachuca, Tulancingo, Tula y Tizayuca ha sido multado por la
Profeco por incumplimientos
durante la jornada comercial.
“De que hubo quien se quejara, no lo dudamos, pero quejas
menores, principalmente por las
filas, por los tiempos de espera

LO MÁS
VENDIDO
Los artículos que tuvieron la
mayor demanda en El Buen
Fin 2019 fueron televisores,
electrónicos, celulares, entre
otros.

3
EXPERIENCIAS Y
APRENDIZAJES
Don Sergio Trujillo no duda
en responder que la jornada
este año arrojó importantes
experiencias al comercio y los
servicios.

para ser atendidos, pues no nos
gusta mucho esperar, pero nada
relacionado con precios y promociones”, afirma.
En Pachuca y las principales
ciudades de Hidalgo El Buen Fin
transcurrió con seguridad, sin
hechos delictivos que ensombrecieran la jornada.
“Tuvimos mucha seguridad
pública, mucha presencia poli-

ciaca, patrullas estacionadas a
las entradas de los centros comerciales, rondines en el centro
histórico, la gente se veía segura, tranquila, sin preocupaciones en este sentido", afirmó el
comerciante, quien agradeció
el apoyo de las corporaciones
policiales.
El Buen Fin 2019,
una lección para todos
Don Sergio Trujillo no duda en
responder que la jornada este
año arrojó importantes experiencias al comercio y los servicios.
“Tenemos que prepararnos
con más antelación, involucrarnos, promocionarnos con más
tiempo, hacer campañas de promoción en redes sociales, analizar mejor las ofertas que estamos en condiciones de dar y mecanismos para competir mejor.
Y sobre todo, estar unidos, organizarnos entre nosotros para fortalecer a nuestro sector”.
Pero también, añade, “exigir
al Gobierno federal que nos apoye con programas de capacitación, de financiamiento con tasas de interés bajas, que no tuvimos este año”.
El comercio, recuerda Trujillo, “somos el detonante de la
economía del país, el espejo en
que ésta se refleja; si la economía repunta, se elevan las ventas;
si se estanca, la gente no gasta”.
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El recorrido con los anfitriones se llevo de manera muy agradable en el Crit.

Recorrido
por el Crit
del estado
R

epresentantes del personal que trabaja
en el Crit del estado de Hidalgo, ofrecieron para el titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, un recorrido por sus instalaciones.

Eréndira Islas y Scarlet Gerbande.

JOSÉ CUEVAS

Agustín Lagunas y Alejandro Habib.

Fabiola, Carol y Lucia.

Comandante Hidalgo y Beatriz V.

Miriam García y Darío Pérez.

Izamal Olvera, Sandra Montoya, Mariana Baños y Julio Serrano.

Lucy Ortega.
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Bibi Gaytán
RETO MÁS
IMPORTANTE

Alejandro P.
RETRATO DE
INQUIETUDES

NOTIMEX. A poco más

NOTIMEX. Alejandro Puente

de seis semanas de
haberse estrenado el
musical "Chicago", Bibi
Gaytán y María León
hablan del desafío que
representa para ellas
protagonizar la puesta
en escena. – Cuartoscuro

aseguró que el gran
atractivo de la serie El
club es que muestra las
inquietudes que pueden
tener los jóvenes y la
constante búsqueda por
encontrar su lugar en la
vida y la sociedad. – Especial

circus

Con Vanessa Bauche
'INVIERNO CÁLIDO'
NOTIMEX. Vanessa Bauche puso en

marcha la campaña Invierno Cálido,
en colaboración con fundaciones y
asociaciones civiles, como el objetivo
donar ropa abrigadora. – Cuartoscuro

Michael Jackson
PREPARAN MUSICAL

NOTIMEX. Un musical no autorizado
sobre la vida de Michael Jackson será
estrenado por la productora de Johnny
Depp, en 2020, no se trata de un
espectáculo biográfico. – Especial

FROZEN 2

DOMINA
LA
TAQUILLA

DIRIGIDA POR JENNIFER LEE Y CHRIS BUCK, LA
PELÍCULA FROZEN 2 SE CONVIRTIÓ EN LA CINTA
MÁS TAQUILLERA DEL FIN DE SEMANA EN ESTADOS
UNIDOS, AL GENERAR INGRESOS ESTIMADOS DE
85.25 MILLONES DE DÓLARES. 2

sintesis.mx

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

Conferencia:

Roman Polanski cancela conferencia
ante rechazo de estudiantes. 3

Teatro:

Adrián Uribe y Consuelo Duval
presentaron "EnParejaDos". 3

Moreno
reconoce a
médicos
▪ Tras su más
reciente trabajo
televisivo, José
Elías Moreno
reflexiona en torno
al papel de los
médicos en el país y
reconoce la gran
labor de muchos de
ellos, así como las
instituciones de
salud.
NOTIMEX/FOTO:
CUARTOSCURO

Polémica:

Piden a Mon Laferte aportar pruebas
por acusación a policía de Chile. 3
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"Frozen 2" lidera
la taquilla en EU
La nueva aventura de “Anna”, “Elsa”, “Kristoff”, “Olaf”
y “Sven”, acumula 738.57 mdd en todo el mundo
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Dirigida por Jennifer Lee y Chris
Buck, la película Frozen 2 se convirtió en la cinta más taquillera Con los recursos ganados
del fin de semana en Estados Unila
secuela de
dos, al generar ingresos estimaFrozen
es la
dos de 85.25 millones de dólares.
decimosépLa nueva aventura de “Antima película
na”, “Elsa”, “Kristoff ”, “Olaf”
animada
más
y “Sven”, quienes abandonan
taquillera de
“Arendelle” para viajar a un antila historia. La
guo bosque de una tierra encanprimera parte
tada para encontrar el origen de
se estrenó
los poderes de “Elsa” y salvar su
el 27 de
reino, suma 287.57 millones de
noviembre de
dólares, luego de 10 días de ex2013, se basó
hibición.
en el libro La
Con los recursos obtenidos, la
reina de las
secuela de Frozen se convirtió en
nieves"
la decimoséptima película animaComunicado
da más taquillera de la historia.
de prensa
La primera parte fue estrenada
el 27 de noviembre de 2013, basada en el libro La
reina de las nieves, de Hans Christian Andersen.
De acuerdo con los datos oficiales de Box
Office, en el extranjero, la película suma hasta 451 millones de recaudaciones en 31 países,
con lo que suma un total de 738 millones 573

mil 344 dólares en todo el mundo.
En el segundo lugar se ubicó Entre navajas y
secretos (Knives Out) del director Rian Johnson
y protagonizada por Daniel Craig, como el detective “Benoit Blanc”, con ingresos estimados
de 27.22 millones de dólares en su primer fin de
semana en cartelera.
Estelarizada por Matt Damon y Christian Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari)
descendió al tercer puesto, al agregar 13.22 millones a su acumulado de 81 millones de dólares en
taquilla, para un total global de 143.30 millones.
A su vez, A beautiful day in the neighborhood
de la cineasta estadounidense Marielle Heller, se
situó en el cuarto sitio con ingresos de 11.80 millones de dólares, tras dos semanas de exhibición
en tres mil 235 salas.
Dirigida por la cineasta Melina Matsoukas y
escrita por Lena Waithe y James Frey, la película Queen & Slim se colocó en el quinto lugar con
ingresos por 11.70 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.
Nueva York sin salida (21 bridges) de Brian
Kirk; Jugando con fuego (Playing with fire), del
director Andy Fickman; Midway: batalla en el Pacífico (Midway) de Roland Emmerich; Guasón
(Joker) de Todd Phillips; y Last Christmas: otra
oportunidad para amar (Last Christmas), dirigido por Paul Feig, son los títulos que completan
la lista de las más taquilleras del fin de semana

Frozen se convirtió en la decimoséptima película animada más taquillera de la historia.

en la Unión Americana.
Hace una semana, en su primer fin de semana
la nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del reino de “Andarelle” en la película animada Frozen
2 se convirtió en la más taquillera al generar ganancias estimadas de 127 millones de dólares en
cuatro mil 440 salas de cine de Estados Unidos.
En el extranjero, el filme dirigido por Jennifer Lee y Chris Buck obtuvo 223.20 millones de
dólares para un total de 350.20 millones en ingresos mundiales en su fin de semana de estreno.
Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de
2013, se inspiró en la historia de La reina de las
nieves, de Hans Christian Andersen; en esta secuela “Anna” viajará con su hermana hacia el misterioso “Bosque encantado”, del que su padre les

Enjambre
desborda Palacio
de los Deportes

“Papá está solo”
plasma la poca
comunicación

▪ Enjambre se presentó ayer por
la noche con nuevos temas como
“Secuáz”, en un Palacio de los
Deportes ocupado en su
totalidad por 18 mil personas que
cantaron ininterrumpidamente
su nueva música.
La banda de Fresnillo,
Zacatecas, salió en punto de las
21:00 horas de este sábado
después de su telonero, los
españoles Lori Meyers, con
nueva música después de una
ausencia de dos años. Por tercera
vez los zacatecanos pisaron
dicho escenario ahora con
localidades agotadas por miles
de fans que no pararon de corear
ninguno de sus temas
subsecuentes como “Atentado”,
“Madrugada”, “Dama Demencia”,
“Celeste”. El cantante Luis
Humberto Navejas, hizo una
pausa para agradecer al público.

Por Notimex/México

El elenco de la obra “Papá está solo”, conformado por los actores Alejandro de Hoyos, Hamlet Ramírez y Yuriria del Valle, explica que
la historia refleja la imposibilidad de los integrantes de una familia para comunicarse entre ellos, problema que genera un patrón heredado de generación en generación.
“Siento que es una obra que habla acerca
de las cosas que no se dicen, pero que se sienten, el repetir patrones, luchar por romperlos y que eso no ocurra. Al final el amor filial,
como una fuerza, lo vence todo y esta es una
obra que trata la relación de padres, madres,
hijos y nietos”, explicó a Notimex Yuriria del
Valle, quien representa el papel de la abuela
en la historia.
“Papá está solo” se sitúa en vísperas de la
Navidad, con una familia que se reúne una vez
al año para sincerarse y añorar a la abuela.

Se unen el
Mariachi V. y
B. Folklórico
El evento busca mostrar lo mejor de
las artes escénicas en todo México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentarán en conjunto, el próximo 13 de diciembre en
el Castillo de Chapultepec, a fin de mostrar que,
ambas raíces de la cultura mexicana se encuentran a la vanguardia e interesadas en mantener
viva su tradición.
Por su parte, el Ballet Folklórico de México
de Amalia Hernández fundado en 1952, ya tuvo

había contado leyendas y del que proviene la misteriosa señal que recibe “Elsa”.
Protagonizada por Matt Damon y Christian
Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari) descendió al segundo puesto, al agregar 16
millones a su acumulado de 57.98 millones de dólares en taquilla.
De acuerdo con datos de Box Office, A beautiful day in the neighborhood de la cineasta estadounidense Marielle Heller, debutó en el tercer
lugar con ingresos de 13.50 millones de dólares,
tras su exhibición en tres mil 235 salas de cine.
A su vez, Nueva York sin salida (21 bridges) de
Brian Kirk generó ingresos por 9.3 millones de
dólares en dos mil 665 salas de cine estadounidenses, que la ubicaron en el cuarto sitio.

POR NOTIMEX /CUARTOSCURO

Espectáculo
durará dos horas
Carlos Martínez dijo que el espectáculo, que
durará unas dos horas, tocarán algunos temas
que el ballet ejecuta, por lo que se integrarán en
“La Vikina”, “El Son de la Negra” y “Sabes una cosa”;
el director musical del mariachi compartió que
habrá un popurrí de los ídolos mexicanos José
Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Por Notimex
acercamiento a otras expresiones de música, como la Orquesta Sinfónica Nacional, La Marimba de Nandayapa y el grupo musical Mono Blanco, toda vez que el Mariachi Vargas de Tecalitlán
ha hecho lo propio al fusionarse con la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
El director del Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández, Salvador López López, explicó a Notimex que la fusión con diversas agrupaciones de música: “es una fórmula que genera una emoción distinta y logra conectar con el
público y, de la misma forma, permite mostrar
la excelencia de la cultura nacional, a través de

agrupaciones conocidas”.
“Se unen dos grandes instituciones para representar a México Es una fórmula
y qué mejor que ser profetas en que genera una
nuestra propia casa” agregó por emoción distinta, conecta
su parte Carlos Martínez, director musical del Mariachi Vargas con el público
y permite
de Tecalitlán, quien resaltó que
mostrar
la
ésta no será la primera ocasión
excelencia
en la que se junten con la mende la cultura
cionada compañía de ballet, pues
nacional"
ya se unieron en el majestuoso
Salvador
Palacio de Bellas Artes, en dos
López
ocasiones.
Ballet Folklórico
“El Castillo de Chapultepec es
una de las sedes del ballet, descubrimos que se convierte en una escenografía y es
una manera plástica de verlo porque narra la historia de una manera distinta de tal forma que el
recinto se integra al espectáculo”, detalló Salvador López López, sobre la elección del lugar para
realizar la gala titulada “Así te abraza México”.
Ante la efervescencia que supone la fusión del
baile y la música tradicional de México, destacó que la gala se desarrollará en tres momentos.

Irving Burgie falleció el pasado viernes a la edad de
los 95 años de edad.

MUERE IRVING BURGIE
DEL TEMA "DAY-O"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Mariachi Vargas y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández se presentará el 13 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.

Irving Burgie, quien escribió la canción Day-O
(The Banana Boat Song), utilizada por el
cineasta Tim Burton para la banda sonora de
la película Beetlejuice (1988), falleció a los 95
años.
Durante el desfile del 53 aniversario de
la Independencia de Barbados, la primera
ministra de la isla caribeña, Mia Mottley, dio a
conocer que Burgie falleció el viernes pasado.
De acuerdo con The Hollywood Reporter,
Mottley pidió un momento de silencio para
Burgie, quien nació en Brooklyn y escribió la
letra de Plenty and in time of need, el himno
nacional de Barbados, la tierra natal de su
madre.
Nacido en Estados Unidos pero muy
influenciado por la música del Caribe,
el compositor propuso en 1956 a Harry
Belafonte retrabajar en calipso.
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DEBIDO A RECHAZO
DE ESTUDIANTES.
EL CINEASTA ESTÁ
EN POLONIA PARA
PRESENTAR SU FILME
"EL OFICIAL Y EL ESPÍA";
PARA LOS ESCOLARES,
LAS ACUSACIONES
DE ABUSO SEXUAL
Y CORRUPCIÓN DE
MENORES NO SON
TEMAS QUE SE PUEDEN
DEJAR PASAR POR
ALTO, MOTIVO POR EL
CUAL COMENZARON EN
REDES UNA PETICIÓN
EN CONTRA DE SU
APARICIÓN;
UN PEQUEÑO
GRUPO DE JÓVENES
MANIFESTANTES
LEVANTÓ PANCARTAS

ROMAN POLANSKI
CANCELA CONFERENCIA
Fue acusado
de abuso sexual
El director de filmes como
El pianista y Chinatown fue
acusado en la década de
los 70 de abuso sexual por
Samantha Greimer, quien
reveló que cuando tenía 13
años el director la engañó
para tomarle fotografías
explícitas, la hizo ingerir
alcohol y tranquilizantes
para finalmente violarla. El
polaco se declaró culpable
de corrupción de menores y
huyó de EU. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guionista francopolaco Roman Polanski, quien ha sido reconocido con el Oscar, Globo de Oro y
BAFTA, canceló su conferencia
de este sábado en la escuela de
cine de Lodz tras el rechazo de
los estudiantes.
Polanski se encuentra en Polonia, donde presenta su más reciente filme J'Accuse (El oficial
y el espía). Hace unos días el Cinergia European Cinema Forum
le otorgó un premio especial.
Para el día de ayer el cineasta tenía programada una conferencia en la que es su alma mater, donde se graduó en 1959 y
recibió, años después, un doctorado honorario.
Por lo anterior, el rector de
la escuela, Mariusz Grzegorzek,
no dudó en defender la invita-

ción y le recordó a los estudiantes que Polanski es el graduado
más destacado de ahí.
“Sus logros y el papel de la escuela de cine en Lodz en la configuración de su trayectoria artística, enfatizada constante y
repetidamente por el director,
se han convertido en una piedra
angular de nuestra posición en el
ámbito internacional. Le debemos una gran deuda de gratitud”.
Sin embargo, para los estudiantes, las acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores no son temas que se pueden dejar pasar por alto, motivo
por el cual comenzaron en redes una petición en contra de
su aparición.
“Al igual que cualquier otra
institución educativa, nuestra
escuela de cine debería ser el lugar donde se condena la violencia
sexual”, señala dicha petición, a
la que se le sumaron comenta-

Citarán a
declarar a
Mon Laferte

Varias denuncias

Desde aquella primera acusación, ha enfrentado nuevas, la
última, denunciada a principios de noviembre:
▪ Por parte de la actriz y modelo francesa Valentine Monnier,
quien declaró que el director la ultrajó cuando ella tenía 18 años
y sufrió violencia extrema. Un grupo de jóvenes manifestantes
levantó pancartas con las frases “Violador, no una estrella”.

Adrián Uribe y
Consuelo Duval,
"EnParejaDos"
Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que la cantante chilena Mon Laferte expresara que los miembros de la policía de Chile,
conocida como “Carabineros de Chile”, fueron
los encargados de incendiar estaciones del Metro de Santiago, los mencionados solicitaron que
la intérprete sea citada a declarar y aportar sus
pruebas en el caso.
La cantante sostuvo en una entrevista, que
el caso de los incendios provocados en las instalaciones del transporte público, era un evento
que se estudiaba, pues se han presentado casos
en los que los policías y militares eran los autores intelectuales.
Por su parte, el abogado Klaus A. Dreckmann
Kimelman, quien presta sus servicios en la Fiscalía Regional de Valparaíso, también fue solicitado a declarar, pues los “Carabineros de Chile”
argumentan que Kimelman utilizó su cuenta oficial de Twitter para emitir comentarios sobre la
labor realizada por los policías en los disturbios
mencionados.
En un comunicado, la institución policial men-

rios de que no permitirían por
nada del mundo que el realizador ingresara al edificio.
De acuerdo con Variety, un
pequeño grupo de jóvenes manifestantes levantó pancartas con
las frases “Violador, no una estrella”. La respuesta del rector
Grzegorzek fue que a ellos no les
correspondía emitir veredictos
y consideró como inapropiadas
las acciones de cerrarle la puerta a su alma mater. Al final, fue
el propio Polanski quien decidió cancelar la visita.
El director de filmes como El
pianista y Chinatown fue acusado en la década de los 70 de
abuso sexual por Samantha Greimer, quien reveló que cuando
tenía 13 años el director la engañó para tomarle fotografías explícitas, la hizo ingerir alcohol y
tranquilizantes para finalmente violarla. El polaco se declaró
culpable de corrupción.

Mon Laferte realizó fuertes declaraciones en contra de
la policía chilena.

ciona: “‘Carabineros de Chile’ ha oficiado al Fiscal Nacional del Ministerio Público, a objeto que
ambas personas sean citadas a la brevedad, a prestar declaración ante los fiscales que tramitan los
procesos sobre incendios en el Metro de Santiago, con el objeto que aporten todos los antecedentes con que cuentan para formular tales graves imputaciones”.
Luego de haberse dado a conocer el comunicado de prensa, los seguidores de la cantante y
usuarios de Twitter compartieron varios videos
como evidencia de los hechos que Laferte confirmó en la entrevista de hace unos días; e incluso algunos de los mensajes fueron acompañados
con la leyenda “No estás sola”. La cantante utiliza sus redes sociales para manifestarse en contra
de las acciones tomadas por el gobierno chileno.

Adrián Uribe y Consuelo Duval presentaron
"EnParejaDos" en el Auditorio Metropolitano, un espectáculo cómico que los reunió después de diez años de no estar juntos tras hacer
la famosa dupla de "El Vítor" y "La Nacaranda".
Además de actuar juntos y sacarse sus trapitos
al sol, cada actor ofreció un tiempo de stand up
que no hizo parar en risas al público.
Ante al aplauso de la gente, los comediantes
empezaron la dinámica de la noche muy elegantes, él con traje y ella con vestido de noche.
Primero recordaron aquellos años en que trabajaron juntos en "La Parodia" con otros compañeros, pero luego ella le echó en cara que se
hubiera ido tanto tiempo con Omar Chaparro,
que qué tanto interés en estar juntos.
Para no quedarse atrás, él hizo mofa de la vida
personal de ella, principalmente sobre los matrimonios fallidos que ha tenido y cómo ha "mantenido" a dos que tres hombres. Entre dimes y
diretes haciendo gala de qué sexo es el más débil o fuerte y provocando la risa de la audiencia,
siguieron destapando intimidades.
También salió a la luz la vida amorosa de

"EnParejaDos" se presentó en el Auditorio Metropolitano en Puebla.

Adrián y que a todas o al menos a un buen número de actrices de Televisa les ha pasado lista. Llego el momento de dejar a Consuelo en
escena y básicamente compartió algunas otras
anécdotas de su vida ahora que ya es una mujer
de más de 40 años, el cómo ha pasado de moda
lo que le gusta, desde la música hasta el modo
de hablar y bailar.
Cuando tocó el turno de Adrián habló del
bache de salud que tuvo hace un año, cuando
por una peritonitis fue a dar al hospital, pero
como buen comediante, supo sacar partido de
ese asunto y compartió su experiencia haciendo reír a carcajadas a hombres y mujeres por
igual. Más tarde "El Vítor" y "La Nacaranda" se
volverían a reunir para hacer un esqueche que
aplaudió el público.
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José Alejandro Lora Serna, nació en
Puebla el dos de diciembre de 1952,
más conocido como Álex Lora, es
un cantautor y músico mexicano.
Conocido por ser el vocalista de la
banda de rock y blues El Tri.
Álex Lora es hijo de Eloísa Serna. A
finales de los años 1968 formó junto
a Carlos Hauptvogel y Guillermo
Berea, un grupo llamado Three Souls
in My Mind en el que interpretaban
canciones en inglés de su autoría, lo
cual era común por considerarlo el
“lenguaje del rock”. Durante esta
época grabaron dos álbumes. En 1971
la banda participó en el Festival de
Rock y Ruedas de Avándaro.
Hacia el año 1973, el grupo tomó la
iniciativa de grabar un álbum con
canciones inéditas, donde el lenguaje
coloquial predominaba y los temas
eran un grito exigente de libertad en
varios sentidos de la juventud de la
época hacia los padres o el gobierno
en turno, que dio como resultado una
excelente comunicación del grupo con
el público. Esto dio paso a que otras
bandas mexicanas los imitaran.
Debido a lo irreverentes que eran las
letras de sus canciones, a éste y otros
conjuntos con las mismas tendencias,
no les fue permitido presentarse en
los medios de comunicación masiva,
pero sus grabaciones y presentaciones
en vivo —sobre todo en los conocidos
hoyos funkie—, sí fueron muy bien
aceptadas. Es conocido por la frase:
“¡Que Viva El Rock and Roll!”.

No obstante, Carlos Hauptvogel
decidió separarse de la banda en
1984, pero mantuvo los derechos
del nombre. Esto motivó a que
Lora formara otra banda, la cual
bautizó como “El Tri” de la Virgen
de Guadalupe, abreviatura con la que
era conocida el grupo anterior.
Sus treinta años de carrera artística
los celebró en el Auditorio Nacional,
acompañado por la Sinfónica FM
y otros músicos que lo habían
acompañado en su carrera como Lalo
Toral, Zbigniew Paleta y Felipa Souza.
En septiembre de 2005, ante cientos
de mexicanos, develó una estatua
con su imagen en la ciudad de Los
Ángeles. También en 2008, Álex Lora
y El Tri festejaron su cuadragésimo
aniversario de carrera musical.
El Tri es una banda de Rock Mexicano,
fundada y liderada por el músico
Alejandro Lora, tras su salida de la
banda Three Souls in My Mind.
El grupo ha vendido más de 30
millones de discos en su carrera y
ha tenido cinco nominaciones para
el Premio Grammy bajo la categoría
de Mejor Álbum de Rock en español
por sus álbumes: Cuando tú no
estás (1998), Fin de siglo (1999), No
podemos volar (2001), y 35 Años y
lo que falta todavía (2005) y Mejor
Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo para
Alex Lora: Del Three a El Tri (40 rolas
del alma. Mi mente y Mi aferración)
(2009). En el 1971 El Three Souls in
My Mind participó en el Festival de
Rock y Ruedas de Avándaro. Hoy la
banda El Tri es considerada una de
las más taquilleras de México.

CIRCUS
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El cambio, a la
vista, asegura
el presidente

Hasta 2022 habrá crecimiento en México

▪ Será hasta 2022 cuando se logre crecimiento económico en

AMLO dio su primer informe de labores, en
donde presumió las reformas en 12 meses

el país, para lo cual se sientan las bases con proyectos de
infraestructura y vivienda, señaló el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes Díaz. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Al iniciar su discurso por su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el cambio está a la vista y presumió la serie de reformas realizadas en
12 meses.
“El cambio está a la vista, en el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público ahora se garantiza el bienestar del pueblo.
La principales reformas aprobadas por los legisladores han sido la del combate a la corrupción,
la ley de austeridad republicana, la de extinción
de dominio para recuperar y devolver al pueblo
lo robado, la reforma para prohibir la devolución
de impuestos y la clasificación del robo de combustibles y robo de elecciones como delitos” dijo AMLO desde un Zócalo capitalino abarrotado.
El mandatario federal afirmó que también se
logró la revocación de mandato, la consulta popular, la nueva ley que garantiza la libertad en
los sindicatos, la ley de salud que garantiza dicho derecho a todos los mexicanos y la cancelación, de lo que reiteró en llamar "la mal Reforma Educativa".
En un discurso de 85 minutos, el Presidente
reiteró algunos de sus logros durante sus primeros 12 meses de gestión: la disminución del robo de combustible en 94 por ciento; la prohibición de la condonación de impuestos a grandes
corporaciones empresariales y financieras; y reafirmó una de sus principales políticas, el combate a la corrupción.
“Este año, el ahorro por evitar la corrupción
en la adquisición de bienes y servicios alcanzará
la cifra de 200 mil millones de pesos. El presupuesto de la Presidencia de la República pasó de
tres mil 600 millones a 800 millones; una dismi-

Mujica, feliz
de arribar a
tierra azteca

84
años

El expresidente Uruguayo dijo
sentirse como amigo de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exmandatario deseo lo mejor al país y confió en que
pronto se terminen los problemas que lo inquietan.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo
que más que desearle suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, desea que le vaya
bien a México.
Entrevistado en exclusiva este domingo en
un hotel del Centro Histórico de la Ciudad, minutos antes de trasladarse al Zócalo, José Mujica refrendó sus vínculos con México y con todos
los mexicanos.
“Yo estoy muy al sur, me siento amigo de Mé-

xico, porque muchísimos de mis compatriotas en
años difíciles recargaron en México y tuvieron cama, comida y trabajo y pudieron muchos tener su
familia y vivir aquí”, señaló Mujica, al preguntarle por su visión del gobierno de López Obrador.
Aclaró sin embargo que no le corresponde a
él tomar partido en los dilemas de la sociedad
mexicana. “Lo que tengo que desearle es buena
suerte y aventura, porque tengo que agradecerle
al pueblo mexicano en gran medida”, comentó.

Pide CNDH asegurar
los antirretrovirales
Por Notimex
Síntesis

210
mil

La Comisión Nacional de los
▪ 104 casos
Derechos Humanos (CNDH)
de Sida se han
instó a los gobiernos federal y
detectado en
estatales a fortalecer el trabajo
México de 1983
comunitario desarrollado por
al segundo
personas y organizaciones civitrimestre de
les, cuya experiencia y esfuer2019
zos van dirigidos a las personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En el marco de la conmemoración del Día
Mundial del Sida, el organismo nacional llamó a

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

las instituciones públicas que integran el sector
salud a garantizar la entrega oportuna e ininterrumpida de los medicamentos antirretrovirales a las personas con VIH.
Abundó que de acuerdo con el último reporte del Centro Nacional para la Prevención y el
Control del VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud,
en México se han notificado 210 mil 104 casos
de Sida de 1983 al segundo trimestre de 2019.
Para el 11 de noviembre de este año, se contaba ya con 178 mil 310 casos de personas que viven con VIH y Sida (epidemiológicamente clasificados 87 mil 232 como casos de VIH y 91 mil
078 como casos de Sida).
Señaló que tan sólo a la mitad de este año, se
presentaron 13 mil 876 nuevos casos de VIH y
Sida, ocho mil 757 y cinco mil 119, respectivamente.

Récord de 7 mil 400 millones en ventas en
línea en Black Friday. Página 3

Orbe:

“Ojalá que México supere los
problemas que tiene”, señaló el
considerado símbolo de los gobiernos de izquierda en Améri▪ de edad tiene
ca Latina.
José Mujica,
Mujica recordó la frase de
expresidente
Porfirio Díaz: “Yo sé que hay
de Uruaguay
un precio en aquella vieja afirque terminó su
mación de Porfirio: ‘tan lejos de
mandato en el
Dios y tan cerca ...de (Estados
año 2015
Unidos)'. Eso le ha traído posibilidades y desgracias y a veces pienso que le ha traído más
desgracias que posibilidades”.
año
Mujica consideró que América
Latina tiene una gran deu▪ en el que
da con su gente, por los contrasMujica renunció
tes económicos que hay en las
al Parlamento
sociedades.
como senador
“Componemos el continende Uruguay por
te
más
injusto, tal vez el más riel cansancio de
co
en
recursos
naturales, pero
un largo viaje
muy injusto. Hay una deuda con
nuestros pueblos muy grande.
“Lo que pasa es que nuestra historia económica
arrancó mirando al mundo y no mirándonos entre nosotros”, opinó en la entrevista.

2018

Uno de los pendientes que reconoció el mandatario es la
disminución de la incidencia delictiva.

Proyectos de
infraestructura
AMLO informó sobre los proyectos de
infraestructura que busca concretar, como son el
Tren Maya, del que dijo los estudios de ingeniería
estarán terminados el 13 de diciembre. Y subrayó
el desarrollo integral está en marcha.
Por Notimex

nución del 75 por ciento. Esto es, en los hechos,
la austeridad republicana”, compartió.
“La fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno nos permite financiar
el presupuesto sin aumentar impuestos, sin incrementar los precios de los combustibles y sin
endeudar al país”, refirió el titular del Ejecutivo.
Además, aseguró que en materia de programas sociales se ha entregado en forma directa.

LEBARÓN, LISTO PARA
REUNIÓN CON AMLO
Por Notimex
Síntesis

Julián LeBarón minimizó hoy las críticas que ha
recibido por pedir la intervención de Estados
Unidos y advirtió que habrá de pedir la ayuda del
mundo porque “tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no
hemos podido" con la inseguridad.
“Necesitamos la ayuda de donde venga,
porque todos los días están muriendo 100 mexicanos de forma violenta y lo tenemos que detener”, subrayó.
En entrevista durante la marcha opositora al
presidente Andrés Manuel López Obrador, LeBarón sostuvo que ofrece su dolor para unir al país
para detener la inseguridad.
Llamó a los ciudadanos a dejar de ser indolentes ante las masacres que se presentan en el
país y dijo que quiere ser el “chalán” del mundo en
busca de la justicia, en donde vivamos tranquilos.
Afirmó que le va a preguntar a Lopez Obrador
cómo le pueden ayudar.

Aseguran mil 100 kilos
de cocaína en Tabasco
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron en Tabasco más de mil 100
kilos de una sustancia con las características de
la cocaína, los cuales eran transportados en un
tractocamión.
La dependencia informó que el aseguramiento de la droga se logró en atención a una denuncia, y en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un comunicado, detalló que el tractocamión,
acoplado a un remolque tipo tanque y con placas
de circulación del Servicio Público Federal, fue

Sin primer ministro, Irak cae en “hoyo negro”
constitucional. Página 4

La droga asegurada, el vehículo y el detenido fueron
puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

detenido cerca del punto de verificación e inspección federal en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Agregó que el vehículo era tripulado
por Miguel "F" y que los más de mil 100 paquetes de cocaína confeccionados con cinta canela.
Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y
Teodoro Rentería. Página 2
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el mundo
al revés
ernesto
villanueva

Saldos: Primer
Informe de Gobierno

El día de ayer el
Primero. La verdad
presidente Andrés
Manuel López Obrador u objetividad es un
rindió su primer informe concepto abstracto
de gobierno y ha dejado que aplica según la
luces y sombras. Veamos.cultura, la ideología, las folias y fobias del que emite su juicio. No hay una verdad unívoca, es un concepto percibido. A nivel retórico se afirma que el gobernante debe
gobernar para “todos”. ¿Pero quiénes son “todos”? De entrada, se pensaría que cada uno de
los segmentos de la sociedad. Esta apreciación,
sin embargo, es falsa. Se gobierna en buena medida para los electores de una opción política
que ha ganado en las urnas, sin descuidar como
una segunda prioridad a los estamentos divergentes. El gobierno de la 4T está dirigido a dar
énfasis a su electorado: los grupos más vulnerables de la comunidad que tienen a un presidente que consideran como uno de los suyos.
Es natural que los principales capitales hagan
causa común con el gobierno por la interdependencia entre el gobierno y aquéllos.

Segundo. El presidente llega a un año de gobierno con problemas de seguridad, violencia
y falta de crecimiento económico. No obstante, lo anterior, sigue con un apreciable apoyo
de sus bases sociales porque tienen la expectativa de que su circunstancia mejorará y toleran los errores de implementación y las curvas
de aprendizaje pronunciadas. La polarización
es un asunto que tiene lugar en los medios, no
en las pautas comportamentales de la sociedad ni en las fuerzas armadas que han reiterado su apoyo al gobierno de López Obrador. Ni
el señor Claudio X. González Guajardo o el ex
presidente Felipe Calderón tienen los mecanismos para generar que la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana sean persuadidos para romper la disciplina castrense
y embarcarse en un movimiento dirigido a un
golpe de Estado.
Tercero. Hay una obra clásica en neurociencias de Leon Festinger (A theory of cognitive
Dissonance. Stanford University Press. 1957)
que es aplicable al fenómeno comunicativo del
presidente López Obrador. La cognición es el
conjunto de informaciones percibidas que tiene un ser humano para formar sus juicios de
valor sobre él y su relación con los demás. La
disonancia cognitiva es un conflicto entre lo
que hace una persona y lo que quiere hacer.
El sistema nervioso central como un mecanismo de defensa busca minimizar la disonancia
o contradicción para incorporar en su lugar la
congruencia entre lo que piensa y lo que hace.
Las mañaneras, la austeridad de vida y la mayor parte de los juicios de valor del presidente embonan con su vasto electorado, tanto que
tiene un mayor peso la aceptación que los errores con sustento o sin él.
Cuarto. Los partidos de oposición han jugado
en esta administración apelando a la razón, al
sentido común y a los datos. No han tenido impacto, empero, en transformar las actitudes y
comportamientos de quienes apoyan al presidente López Obrador porque su electorado
no está compuesto de doctores en economía o
en derecho o en cualquier otra disciplina donde podría internalizar valoraciones negativas
sobre el rumbo de gobierno. Esto explica que
la oposición no tenga eco en los grandes grupos sociales y sus manifestaciones sean marginales. MORENA, por el contrario, tiene una
amplísima experiencia en conducir movimientos sociales. Por lo anterior, no advierto señales que permitan pensar que haya un cambio
de rumbo en la 4T.

el
cartón
luy

Pronósticos y Carlos
Girón Peltier
comentario Quién lo hubiera pensado o pronosticado, para estar a
a tiempo
tono con el Comentario, Pronósticos para la Asistencia
teodoro rentería
arróyave

Pública, antes Pronósticos Deportivos, permanece y
absorbe a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
no obstante sus casi dos siglos y medio de exsitencia.
La Lotería Nacional, se creo en tiempo de la Colonia el
19 de septiembre de 1770 y Pronósticos Deportivos, ahora
Pronósticos para la Asistencia Publica el 24 de febrero de
1978. Es decir, el primer organismo, que por muchos años se le
consideró la caja chica de la Presidencia de la República el próximo
2020 cumpliría 250 años de existencia y Pronósticos a la fecha sólo
cumple 41 años de creado
Si viviera el creador de Pronósticos, el licenciado Carlos
Girón Peltier, cuando se lo hubieran dicho, seguro que no lo
hubiera creido por su modestia, pero si lo hubiera comprobado,
desde luego que se sentiría orgulloso de su creación, máxime
que no tuvo hijos y consideraba al organismo como su vástajo.
Conocí a Don Carlos, cuando fue uno de los socios de
INFORMEX, la Primera Agencia Noticiosa Mexicana, cuyo director
general y principal accianista fue el el licenciado Álvaro Gálvez y
Fuentes, el más grande comunicador que haya existido en el país,
más conocido como “El Bachiller Gálvez”.
Ahí me realicé desde modesto reportero de policía hasta
llegar a director periodístico y administrativo a los 26 años
de edad. El Bachiller se ausentó de su agencia porque el
maestro, Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública le
había encomendado la creación de la Dirección General de
Educación Audivisual y por ende de la Telesecundaria, que
cumplió a cabalidad para bien del futuro del país.
Quiero recordar las pláticas que tuve con don Carlos, de
extracción también modesta, trabajó hasta labrarse un futuro
de prosperidad, casó con la hija del expresidente Miguel Alemán
Valdés, Beatriz Alemán Velasco, dicho parentesco nunca fue motivo
de engreimiento en él.
Recuerdo que en una ocasión un joven le reclamó que le
habían dado un puesto que consideraba pequeño. Delante de
este reportero le dijo, sabes que como aficionado al beisbol estaba
empecinado en vivir una Serie Mundial, pues no importando el
trabajo también sencillo que desempeñada, me puse a trabajar
de taxista por las noches y las madrugadas hasta que completé el
dinero suficiente para presenciar mi primera serie mundial.
Ahora me entero de la siguiente noticia: El Senado avaló la
desaparición de la Lotería Nacional, exacto, la Cámara alta aprobó
el proyecto que abroga Ley de la Lotería Nacional y determinó su
fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública.

El pleno del Senado de la República lo
aprobó con 96 votos a favor, cero en contra y 8 abstenciones. La minuta con decreto de proyecto abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y determina fusionarlo con
Pronósticos para la Asistencia Pública.
Esto lo escribo en Homor y en agradecimiento del don Carlos Girón Peltier.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones

de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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03. PER CÁPITA
Al cierre del mes de noviembre, el riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base.

El riesgo país de
México va a la baja
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que al cierre del viernes 29
de noviembre el riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base, una variación de 1 punto o 0.51% menos en comparación con la de la
semana pasada, ligando dos semanas a la baja.
El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J. P. Morgan, indicador que
muestra la capacidad de un país emergente
para cumplir con los pagos de su deuda soberana en comparación con la deuda soberana
de Estados Unidos, que se considera de riesgo
cero, detalló que hasta el momento el riesgo
país de México acumula una disminución de
46 puntos base en lo que va de 2019.
Hacienda señaló que, la semana que concluyó el riesgo país aumentó en la mayoría de
los mercados emergentes.

Desempleo
sube 3.6 %
en octubre
La tasa de desocupación se refiere
al porcentaje de la PEA
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En octubre pasado, la tasa de desocupación nacional fue de 3.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que hiló cuatro
meses en el mismo nivel en lo va del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Dicha tasa fue superior en 0.1 puntos porcentuales respecto a septiembre previo, cuando fue
de 3.5 por ciento, y 0.4 por por ciento mayor frente al 3.2 por ciento de octubre de 2018, con series
ajustadas por estacionalidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Inversión, la
clave para el
crecimiento
El CEESP dijo que el gobierno deberá
generar un ambiente para la inversión
Por Notimx/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras la firma del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, el gobierno deberá cumplir con sus compromisos y generar un ambiente propicio para la inversión
mediante reglas claras y transparentes, esto a través de “un claro estado de derecho,
sin barreras que impidan la participación
privada en todos los sectores, incluyendo
energía”, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su Análisis Económico semanal, explicó que ante el estancamiento de la economía y una expectativa de crecimiento menor para el 2020, hay preocupación por lo
que “los resultados palpables de este pro-

51.21 dólares por barril.
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Acuerdo Nacional de Inversión
▪ El pasado 26 de noviembre se dio a conocer el Acuerdo Nacional de
Inversión en Infraestructura del Sector Privado, en el que, en conjunto
con el gobierno federal, intenta facilitar y acelerar la instrumentación
de proyectos de infraestructura que estimulen el crecimiento del país.

yecto en materia de inversión, crecimiento y bienestar serán clave para el cambio
en las expectativas”.
El CEESP reconoce que el escenario es
“complicado”, pues el propio Banco de México corrigió sus expectativas de crecimiento, para el 2019 el ajuste pasa de un rango de
entre 0.2 por ciento y 0.7 por ciento a uno
de -0.2 por ciento a 0.2 por ciento. Para el
2020, la proyección también es a la baja, pues
el rango pasa de entre 1.5 por ciento a 2.5
por ciento a 0.8 por ciento y 1.8 por ciento.
La menor expectativa de crecimiento
para el próximo año, explicó, refleja un escenario en el que, si bien puede haber una
recuperación en los componentes de la demanda interna, esta será menor a lo anticipado originalmente, ya que el crecimiento

en 2020 será respecto a una base más baja, dado el menor crecimiento esperado para el 2019.
Aunado a ello, el Centro de Estudios, consideró que seis billones 107,700 millones de
pesos de que dispone el gobierno federal para el gasto del sector público del 2020 será
insuficiente para cumplir los objetivos sociales trazados y mucho menos los de crecimiento económico.
Citó que programas asistenciales, en conjunto, tuvieron un aumento de 62,247 millones de pesos en su gasto de 2020 respecto al presupuesto aprobado de 2019. Por el
contrario, la inversión física del sector público muestra una disminución de casi 13
mil millones de pesos. Por ello, el CESSP,
dijo que se deben entregar garantías.

Esos recursos
se canalizarán
a programas
asistenciales
del gobierno,
descuidando
rubros con
potencial para
generar actividad económica
más eficaz"
CEESP
Comunicado

Ocupación

México-Canadá
habla de comercio

Octubre se reportó una
tasa de 60.3 por ciento
de la población que es
económicamente activa:
▪ El INEGI expuso que

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1),
indicador con todas las
modalidades de empleo
informal, fue de 56 por
ciento de la población
ocupada durante el
décimo mes del año en
curso.

del organismo.
En su reporte, el organismo explicó que la tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la
Población Económicamente Activa (PEA) que
no trabajó siquiera una hora durante la semana
de referencia de la encuesta, pero manifestó su
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad
por obtener empleo.
Refirió que la Tasa de Subocupación -población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo- se ubicó en 7.5 por ciento, cifra que fue superior al 6.7
por ciento reportado en igual periodo de 2018.

Respecto a las entidades federativas, detalló
que las mayores tasas de desocupación se identificaron en Tabasco, con 7.0 por ciento; Querétaro,
con 5.8 por ciento; Ciudad de México y Coahuila,
con 5.2 por ciento en cada caso; Estado de México, con 4.9 por ciento; Baja California Sur, con 4.6
por ciento; Sonora, con 4.2 por ciento,m y Nayarit, con 4.1 por ciento. En contraste, abundó, las
menores tasas de desocupación se reportaron en
Guerrero, con 1.6 por ciento; Oaxaca, con 1.8 por
ciento; Yucatán, con 2.0 por ciento; Hidalgo, con
2.4 por ciento; Baja California, con 2.8 por ciento, y Puebla, con 2.9 por ciento.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio, Inversión e Innovación México-Canadá (GTCII) Las delegaciose reunió con el objetivo de nes acordaron
revisar las acciones realiza- analizar opordas en esas materias en el pre- tunidades para
desarrollar
sente año, en el marco de la
proyectos con
15va. reunión de la Alianza
poblaciones
México-Canadá.
originales o
Entre las actividades realipueblos indígezadas destacaron la Feria Aenas"
roespacial (FAMEX), llevada Secretaría de
a cabo en abril de 2019 en la
Economía
Ciudad de México, en la que
Comunicado
Canadá fue el país invitado de
honor, y las misiones empresariales como la realizada en febrero de 2019
en Monterrey, en la que participaron 100 emprendedoras canadienses.
Asimismo, los eventos de apoyo financiero y mentorías a emprendedores mexicanos
a través de iniciativas de la Asociación Mexicana De Capital Privado, A.C. (AMEXCAP).
Durante la sesión, se acordó organizar misiones empresariales y de emprendedoras, así
como intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de innovación, específicamente en torno al programa canadiense de "súper clústeres".
Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo de sectores como los de tecnología digital,
industria de las proteínas, inteligencia artificial y aprovechamiento de océanos, y cómo esta experiencia puede aportar elementos para
impulsar a los centros de innovación tecnológica que desarrolla la Secretaría de Economía en manufactura avanzada e industria 4.0.
Las delegaciones acordaron analizar oportunidades para desarrollar proyectos con poblaciones originales o pueblos indígenas y trabajar en la conciliación de estadísticas comerciales, así como a compartir su experiencia en
materia de economía circular México y Canadá.

Récord de ventas en línea en Black Friday

▪ El Black Friday de este año en Estados Unidos batió récords en ventas en

línea, y según la firma Adobe Analytics, las transacciones por aparatos
electrónicos sumaron 7mil 400 millones de dólares. AP / SÍNTESIS

En la reunión se acordó organizar misiones empresariales, así como intercambiar experiencias.

04. ORBE

'El capitalismo
no es solución'

Primer ministro
de Irak renuncia;
aumenta tensión
Por AP/Bagdag
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento iraquí aceptó formalmente el domingo la renuncia del primer ministro, pero el
días
camino para reemplazar a Adil
Abdul-Mahdi está empañado de
▪ tiene como
interrogantes legales, ya que la plazo el nuevo
Constitución no establece cla- primer ministro
ramente cuál es el próximo pa- designado por
so a tomar.
el congreso del
Entre tanto, manifestantes
país
siguieron protestando contra
del gobierno en la capital y uno
recibió un disparo fatal en la cabeza. Se formó
una entidad judicial especial para investigar la
muerte de manifestantes.
El Parlamento aprobó la renuncia sin votar,
de acuerdo con cuatro legisladores que estuvieron presentes. Los legisladores tomaron la decisión en base a la opinión legal de la corte suprema federal porque las leyes actuales no establecen un proceso claro.
“De acuerdo con la interpretación de la corte
federal, no hay necesidad de una votación”, di-

30

LUNES
2 de diciembre de 2019
SÍNTESIS

Manifestantes siguieron protestando contra del gobierno en la capital y uno recibió un disparo fatal en la cabeza.

jo el legislador Sarkwat Shamsedine. El congresista Mohamed al-Daraji dijo que hay “un hoyo
negro en la Constitución”.
Tras la aprobación, el presidente del Parlamento, Mohamed a-Halbousi pidió al presidente Barham Salih nominar al nuevo primer ministro. La Constitución requiere que el bloque mayoritario del Congreso nombre a un candidato
para el puesto de premier dentro de 15 días. Funcionarios y expertos advirtieron sobre una posible crisis política porque todavía no se ha resuelto la interrogante de cuál de las coaliciones es la
más grande. La postulación de Abdul-Mahdi como primer ministro fue producto de una alianza provisional entre los dos principales bloques
legislativos: Sairoon, dirigido por el clérigo Moqtada al-Sadr, y Fatah.

Avioneta se estrella en Dakota del Sur; hay 9 muertos
▪ Nueve personas murieron y tres resultaron heridas cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en
Dakota del Sur, informaron las autoridades. Peter Knudson, de la Junta Nacional de Seguridad en el
Transporte, dijo que 12 personas iban a bordo de la aeronave Pilatus PC-12 . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo:
"El concentrar el capital en pocas manos, no
garantiza la paz; se requiere redistribución"
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Entrevistar a Evo Morales sin
salirse de un cuestionario planificado puede resultar harto El boliviano es
complicado. Su pródigo cono- un pueblo muy
cimiento de la historia bolivia- rebelde, nunca
ha dejado de
na, su anecdotario sin fin, tras
lado su espíritu
años de trayectoria como líder
de sublevación
sindicalista y presidente, y su
y rebeldía. Bolivehemente defensa del sociavia es grande"
lismo y su proyecto de creciEvo Morales
miento para su país, hacen que Expresidente de
cualquier pregunta, cómoda o
Bolivia
incómoda, resulte en respuestas largas.
Así, en esta segunda entrega de la exclusiva que concediese a Notimex, el primer presidente indígena de Bolivia narra, cuenta y analiza varios hechos y datos para opinar sobre el
futuro de la nación andina y el Estado Plurinacional si la derecha mantiene el poder por mucho tiempo.
Algunos de sus aciertos y errores al frente
del país, los vaivenes de la izquierda latinoamericana en los últimos años y el paisaje ideal
que vislumbra para los pueblos de la región y el
mundo, son otros de los temas que toca, siempre con la certeza de que, en su opinión, “el capitalismo no es la solución” por su incapacidad
para garantizar la paz.
¿Qué futuro vislumbra para Bolivia si la derecha permanece en el poder? ¿Peligra la plurinacionalidad? De ser así, ¿por qué?
“El boliviano es un pueblo muy rebelde, nunca ha dejado de lado su espíritu de sublevación
y rebeldía. Bolivia es el país con más golpes de
Estado en todo el continente. Desde la fundación de la República en 1825 hasta 2005 tuvimos un presidente cada dos años. En 24 horas,
en 1978, tuvimos tres. ¡Tres presidentes!
Cinco años antes de la presidencia de la revolución democrático-cultural hubo cinco presidentes. Uno por año. Esa es la historia.
El primer presidente de Bolivia fue Simón
Bolívar, pero el primer presidente boliviano, de
padre español y madre indígena, aymara, Andrés Santa Cruz Calahumana, fue el único que
logró cierta estabilidad en el cargo. Estuvo de
1829 a 1839.
Bolivia era uno de los países más prósperos
de la región en ese entonces. Calahumana fundó la Confederación Perú-Boliviana, compuesta por el Alto y el Bajo Perú. Ahí vino entonces
el golpe de Estado de la oligarquía chilena. Ex-

Manifestaciones
en Hong Kong se
tornan violentas

pulsaron al presidente hacia Europa.
Este proceso se parece más o menos a lo que
vivimos recientemente. Empieza la derecha racista y fascista, y empieza el golpe de Estado. A
mí me expulsan a México.
Por otra parte, hay muchos empresarios que
hacen Patria, pero otros usan la política para hacer plata. La familia de Camacho (Luis Fernando) viene del falangismo, que luego fue el banzerismo (por Hugo Banzer Suárez), una dictadura de siete años (1971-1978). Hubo muchos
muertos y heridos.
Nuestro proceso de cambio no gustó a empresarios que usan la política para hacer plata.
Eso, a nivel nacional, pero a nivel internacional
no gustó que se demostrara que otra Bolivia era
posible. Una Bolivia antimperialista, con vocación socialista y sin el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. No nos lo perdonan.
Seis años de los que estuve como presidente, Bolivia fue primera de Sudamérica en crecimiento. Antes, nunca lo había sido. Cuando
llegamos éramos el último país de Sudamérica, el segundo de toda Latinoamérica, sólo por
encima de Haití.
Llegamos a ser primeros en muchos rubros
y teníamos un plan: industrializar, conquistar
nuevos mercados con productos industriales
y agropecuarios.
No nos lo perdonan y nos robaron las elecciones. Demostramos al imperio norteamericano
(Estados Unidos) y otros países capitalistas que
otro mundo es posible, sin injerencia, trabajando con soberanía, por el bienestar del pueblo.
"Empezaron con el racismo, luego fascismo
y ahora golpismo. A ver qué sucede. Lo peor es
que ya vemos instituciones quemadas", añadió.

MUEREN 22 AL CAER
AUTOBÚS EN TÚNEZ
Por AP/Tunez
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Hong Kong
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La policía de Hong Kong dispersó esta noche nuevas mapersonas
nifestaciones con gases lacrimógenos, ante las muestras
▪ fueron las
de gratitud por el apoyo estaque salieron a
dunidense en protestas aumanifestarse y
torizadas por el gobierno,
a las que la polo que rompe la ligera callicía arrojó gas
ma conseguida luego de la
lacrimógeno
violencia registrada en últimos seis meses.
Tras unas elecciones en las que el bloqueo
prodemocrático obtuvo una victoria aplastante, los activistas regresaron a las calles de la
excolonia británica en marchas que originalmente eran pacíficas.
“A partir de la noche, los alborotadores han
estado bloqueando las carreteras e infligiendo daños extensos al área de Whampoa, distrito residencial de clase media. Algunos manifestantes también agredieron a un transeúnte
cerca de la calle Man Tai, poniendo en peligro la seguridad y el orden públicos”, aseveró la policía de la sureste Región Administrativa Especial de China.
“Mientras los oficiales de policía manejaban la escena, los manifestantes les arrojaron
ladrillos, amenazando seriamente la seguridad
personal de los oficiales y de civiles", lo que
obligó al uso de los gases, agregó. De acuerdo al
South China Morning Post (SCMP), también
se dispararon balas de goma después de que
enmascarados bloquearon carreteras.

El primer presidente indígena de Bolivia opina sobre el
futuro de la nación andina.

La Comisión Europea es presidida por Ursula von der Leyen.

UE arranca
con la gestión
de comisión

Británicos analizarán participación
en ataque contra extremistas en Siria
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La nueva Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen inició este domingo su mandato de cinco años, luego de que la semana pasada
el Parlamento Europeo aprobó a sus miembros
ya sin representación británica.
En una ceremonia oficial en el marco del décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que en 2007 dio personalidad jurídica propia al organismo, la presidenta dijo que
tiene la responsabilidad de dejar una Europa más

fuerte de lo que ahora hereda.
Originalmente debería haber
Hoy podemos
asumido el cargo hace un mes,
presentar un
pero la nominación de sus comirostro unido al
sionados se prolongó porque los
resto del muncandidatos de Francia, Rumania
do. Con mayor
y Hungría fueron frenados por
coherencia
el Parlamento Europeo.
en un mundo
La primera mujer en ocupar
basado en
el cargo, fue acompañada por el
reglas"
presidente del Parlamento EuCharles Michel
ropeo, David Sassoli, de la nuePresidente del
va directora del Banco Central
Consejo de la
Europeo, Christine Lagarde, y
Unión Europea
el entrante presidente del Consejo de la UE, Charles Michel.
"Hoy podemos presentar un rostro unido al
resto del mundo. Con más peso y mayor coherencia en un mundo basado en reglas [..:] hoy hacemos más que ver hacia el pasado, celebramos
un nuevo comienzo con gran entusiasmo y esperanza", dijo Michel.
Por su parte Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, reconoció
la labor de su antecesora Federica Mogherini y
prometíó reforzar el papel internacional eurocomunitario, señaló un despacho de Europa Press.

Un autobús regional cayó por una colina el
domingo por la mañana en Túnez, matando
a 24 pasajeros que estaban de excursión en
la región de Amdoun, en el norte del país,
informó el Ministerio del Interior.
El autobús, que pertenecía a una empresa
local privada, se desvió de una carretera
sinuosa y cayó al fondo de un barranco.
Los medios locales mostraron imágenes
de un autobús volcado, con ventanas
rotas al pie de una colina. El portavoz del
Ministerio del Interior, Khaled Lahyoune,
dijo a The Associated Press que el autobús
transportaba a 43 personas y que 18 fueron
trasladados a los hospitales de Amdoun y
Beja con heridas. El vehículo se dirigía 185
kilómetros (115 millas) al oeste desde la
capital Túnez hasta Ain Draham, un hermoso
lugar turístico famoso por sus relieves
montañosos en la frontera con Argelia.

Un total de 18 personas fueron trasladadas a los
hospitales más cercanos.

Una genialidad de Lionel Messi,
apoyado por Luis Suárez, logró
el gol con el cual el Barcelona
derrotó a los colchoneros para
mantenerse como líder de la
Liga de España. – foto: AP
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Liga MX

Concretan
la rebelión
Los cuatro mejores del torneo regular
fueron eliminados y las semifinales son
el sorprendete Necaxa ante Rayados,
mientras América chocará con el "caballo
negro", Monarcas Morelia. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

NFL
A PATS LES FALTÓ TIEMPO
Y CAEN ANTE LOS TEXANS

AGENCIAS. Nueva Inglaterra se puso en aprietos

en su división al caer por 28-22 a manos de los
Texans de Houston, en el NRG Stadium.
Fue una noche atípica para los Pats, a pesar
de las 326 yardas y completar 24 de 47 envíos,
con tres de ellos en la zona de anotación, con
un Tom Brady que ofreció uno de sus peores
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

De oro

partidos de la temporada y con una defensa de
los todavía líderes del Este de la Conferencia
Americana que fue exhibida .
Deshaun Watson, por los de Houston, tuvo
una gran noche, al irse 18 de 25 con 234 yardas
pero tres pases de touchdown y uno por vía
terrestre, logrando con el triunfo una separación
de apenas un juego sobre Tennessee en el
Sur de la AFC, aunque Pats trae respirándole,
igualmente, en la nuca en el Este de la AFC a los
Buffalo Bills a un choque de distancia. foto: AP

Sergio Pérez concluye temporada de F1
con 7mo sitio en Abu Dabi. Pág. 4

Fiesta poblana

Miles de poblanos forman parte del
tradicional maratón. Pág. 4

Manda guiño

"Chicharito' está abierto a dejar al Sevilla,
pensando en su bienestar económico. Pág. 3
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¡Los de abajo!

Parafraseando con mucho respeto el
título de la novela del gran escritor
mexicano Mariano Azuela, los dioses de
la LiguillaMX dan un golpazo a los
equipos sembrados en primeros cuatro
lugares: Santos, León, Tigres y
Querétaro, se van a casa en cuatro
sensacionales series de alaridocomo
hace mucho no veíamos, así Necaxa va a
su primer semifinal en muchos años
enfrentando a los intratables Rayados
que, creo, van derechito a la final,
mientras América agigantado por esa
remontada histórica en casa de
Tigres también debe alcanzar la
finalísima, va contra Morelia, de hecho
Rayos y Águilas cierran en casa pero, ojo,
los cuatro que cerraron en casa ya están
fuera.

"Chepo" toma el infierno

▪ Este lunes será presentado José Manuel de la Torre como
nuevo técnico del Toluca, que comenzará sus trabajos de
pretemporada con miras al Clausura 2020. Se esperan
cambios en el plantel escarlata y se mencionan las salidas de
Anibal Chalá, Jonatan Maidana y Emmanuel Gigliotti.

AMÉRICA Y RAYADOS
Agigantados y con el oficio de equipos
grandes ambos han recuperado su
ADN que los pone derechito a la final
aunque esta etiqueta de favorito no vale
de mucho, el tema es como llegan a esta
semifinal, Rayados invicto con 6 triunfos
y 3 empates mientras que América
después de echar a Tigres de forma
arrolladora se pone la misma etiqueta de
favorito.
SOMOS MORELIA, NO VENDEMOS
Al final del partido en que Morelia deja
tendido sobre el terreno del Nou Camp,
casa de “la Fiera” , el goleador peruano de
Monarcas soltó la frase clave : “Somos
Morelia, no vendemos pero damos lo
mejor…" la convicción de Morelia a
las directrices de su técnico les hizo jugar
a tope los dos partidos, en ambos iban
abajo, allá en Morelia el empate a dos
después de ir dos a cero abajo, para la
vuelta León ganaba uno a cero, el equipo
pierde intensidad, Morelia nunca, así
dan la vuelta, a final cae el que hubiera
sido el empate que daba el pase a León,
solo que Mena empuja al “Chispa”;
defensa monarca y el VAR pone las cosas
en su lugar para sorpresa de millones que
dábamos a León como favorito, clásicos
juegos de liguilla.
A GALLOS NO LES ALCANZA
El tres a cero en Aguascalientes se veía
lapidario y hasta definitivo, Querétaro
arranca arrollador comiendo lumbre a
puños y al minuto 17 ya iban 2 a cero, 3 a
dos global a un solo gol de la calificación,
el control, el momento y hasta el reloj a
favor, ahí es en donde se ve la
personalidad de Memo Vázquez que
desde la banca ordena al equipo, cierra
espacios y hasta se dan el lujo de anotar el
1 a dos con el que se meten a la liguilla.
Así las cosas pues, “¡BENDITA
LIGUILLA¡” cuatro series de alarido que
nos dejan a “Los cuatro de abajo” a pelear
por el título .. así de fácil…
.

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Los Rayados
eliminan al
líder Santos
Pese al empuje inicial, los laguneros no lograron
realizar la proeza de avanzar a semifinales al
igualar 1-1 (global: 1-6), ante el Monterrey
Por Notimex, AP/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

60

El delantero holandés Vincent
Janssen anotó un gol en la seminuto
gunda parte y Monterrey empató 1-1 con Santos el domingo por
▪ en que Jansla noche para convertirse en el
sen anotó el gol
tercer equipo en avanzar a las
de los Rayados
semifinales del Torneo Aperpara echar por
tura 2019.
la borda las
El volante uruguayo Brian esperanzas de
Lozano puso al frente a los loSantos
cales Guerreros a los 19 minutos, pero Janssen anotó en una
jugada de contragolpe a los 60 tras un pase de Jesús Gallardo para decretar la igualdad.
Los Rayados, que avanzaron octavos y hasta
la última fecha, se clasificaron con una pizarra
global de 6-3.
Con su triunfo, el Monterrey se une a Necaxa y Morelia, que el sábado avanzaron a la ronda de los cuatro mejores al dejar en el camino a
Querétaro y León, respectivamente.
Los tres llegaron desfavorecidos a sus series de
cuartos de final. Los Rayos avanzaron a la liguilla como quinto puesto de la clasificación, mientras que Morelia entró como séptimo y Monterrey como octavo.
Los duelos en las semifinales dependen del
último partido de esta fase, entre Tigres y América _que se define más tarde.

Los de la Sultana lograron contener el empuje de los laguneros para seguir vivos en la Liguilla.

Si los universitarios prevalecen, su rival será
Monterrey en una de las llaves, mientras que en
la otra chocarían Morelia y Necaxa.
Si las Águilas avanzan, se enfrentarían a Morelia y los Rayos se medirían a los Rayados.
Santos, que fue líder y era máximo favorito,
se une a una larga lista de equipos que no pueden coronarse después de ser los mejores en la
fase regular.
Desde 1996, cuando se instauraron los torneos
cortos en el país, sólo cuatro equipos en siete ocasiones han logrado alzarse con el título luego de
ser líderes.

Concluyó en
Haras reunión
de Peñas culés

"EL ETERNO"
ES RATIFICADO
CON BRAVOS
Por Agencias/Ciudad Juárez

Barcelona-Atlético de la Liga fue
el marco para cerrar este evento
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

En grande fue el festejo de los aficionados del
club culé que vitorearon el triunfo del Barcelona, que participaron en el segundo Encuentro de Peñas Barcelonistas en Puebla, y es que
el gol de Lionel Messi al minuto 86 se vivió en
grande en la sede de este partido, la escuela
del Barcelona Puebla, en Haras Residencial.
Con la convivencia que se tuvo durante los
90 minutos de juego entre Barcelona y Atlético Madrid, llegó a su fin esta reunión en donde el reto será convertirse en uno de los clubes
con mayor número de fans en todo el mundo.
El representante del área del Norte, Cen-

Las Peñas de diversas partes del mundo estuvieron presentes.

dato

Mayor
afición

Nuño Pérez Pla,
director de la oficina en México de
la Liga de España,
señaló que la afición mexicana al
fútbol europeo ha
crecido

troamérica y Caribe, José Manuel Vargas señaló que para el Club Barcelona, las peñas son de
importancia vital debido a que replican los valores del barcelonismo con solidaridad, deportivismo, “no sólo nos conjuntamos cada semana para ver un partido, queremos dejar una señal, un
trabajo en las comunidades donde hay peñas”.
En esta reunión se concentraron representantes de la Peña de San Diego, California, tal es
el caso de Karina Hopkins, Janice Blatter y Leticia García, quienes destacaron la buena organización de este encuentro, “hay mucha gente que
tiene el interés al Barcelona, el amor al fútbol, al
deporte, este fue un evento familiar”.

La continuidad de Gabriel
Caballero en el timón de
Bravos de Juárez no está en
duda, aseguró Rodrigo Cuarón,
vicepresidente administrativo
el equipo fronterizo. El 9 del
mes en curso, el timonel y
sus colaboradores estarán
recibiendo a los jugadores para
iniciar la pretemporada, de cara
al Clausura 2020.
“Con contrato o sin contrato,
nunca ha estado en duda su
permanencia en el equipo. Tiene
un compromiso vigente con
nosotros”, señaló el directivo.
Juárez, que jugó su primer
torneo en la Liga MX, finalizó
el Apertura 2019 en el lugar 16
con 18 puntos, solo por arriba
de Toluca (17), Puebla (17) y el
colero Veracruz (8).

América cumple
con la rebelión y
echa a Tigres
Por Notimex, AP, Agencias/Monterrey, NL
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tres goles en la primera
parte, América remontó desEl equipo no
ventaja del partido de ida y se
dejó
de luchar
enfiló a una victoria de 4-2 soni de tener
bre el campeón reinante, Tiactitud, el
gres, para ser semifinalista.
primer tiempo
El uruguayo Federico Vime fascinó,
ñas adelantó a las Águilas a los
en el segundo
21, el argentino Guido Rodríhay cosas por
guez agregó un tanto a los 30
mejorar”
y Giovani dos Santos aprove- Miguel Herrera
chó un gran centro de HenDT del América
ry Martín para marcar a los
45 para los azulcremas, que
el jueves perdieron en casa
por 2-1 y estaban obligados a Octava vez que
ganar en el Universitario pa- @ClubAmerica
anota 3 goles
ra seguir con vida.
en el primer
El zaguero argentino Ematiempo de
nuel Aguilera cobró un penal
un juego de
a los 80 para el otro tanto de
Liguilla”
las Águilas, que avanzaron a
TUDN
las semifinales por tercer torMex
neo consecutivo con una piTwitter
zarra combinada de 5-4.
oficial
América avanzó a la liguilla como sexto y en la siguiente fase se medirá ante Morelia.
Las Águilas se pusieron arriba en una jugada a pelota detenida cobrada por el paraguayo Richard Sánchez hacia el área, donde Viñas
conectó un remate de cabeza que le pasó por
encima al arquero argentino Nahuel Guzmán.
América agregó un tanto en una jugada de
tiro de esquina en la que Paul Aguilar desvió la
pelota y se la dejó a modo a Rodríguez, quien
en el área chica anotó para el 2-0.
Sobre el final de la primera parte, Martín
fue a pelear una pelota en la banda y se la robó a Carlos Salcedo para enfilar hacia el área
por costado derecho antes de mandar una pelota retrasada para Dos Santos, quien deslizándose empujó la pelota al fondo de las redes.
Los universitarios anotaron su primer gol
luego de un pase Gignac con el talón hacia Aquino, quien a cinco metros del arco conectó un
potente tiro que dejó sin oportunidad a Ochoa.
Los locales le pusieron drama al encuentro
con un tanto del francés aprovechando la mala marcación de la zaga visitante para el 3-2.
América se sobrepuso a la presión y su entrenador mandó al campo al colombiano Roger Martínez, un movimiento que le funcionó
porque minutos después fue derribado dentro
del área para un penal que Aguilera convirtió.

Los Tigres no pudieron manejar su ventaja y quedaron fuera de la Fiesta Grande en su casa.

breves
Bundelisga/ Coutinho quiere
quedarse con Bayern

Philippe Coutinho, medio de Bayern
Munich, espera quedarse con el club
alemán tras concluir su préstamo y así
ya no volver al FC Barcelona, donde no
pudo mostrar su mejor versión.
"Me siento muy cómodo. Planeo
quedarme aquí por un año y me
concentro en este momento, pero si
todo encaja me encantaría quedarme",
comentó el brasileño, de 27 años, quien
acumula ocho titularidades, tres goles y
tres asistencias. Por Notimex

Messi otorga
al Barcelona
la victoria

"La Pulga" volvió a ser determinante para que el
cuadro culé derrotara con un ajustado 1-0 frente a
los colchoneros para conservar el liderato español
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, @SevillaFC/Síntesis

Liga 1 / Mal clima impidió

el duelo Mónaco-PSG

El duelo entre Mónaco y el líder París
Saint-Germain fue aplazado debido
al mal tiempo predominante en el
sureste de Francia. La liga confirmó la
cancancelación en una declaración y dijo
que su comité de competencia fijará una
nueva fecha para el partido.
Con un partido menos, PSG tiene una
ventaja de cinco puntos sobre Marsella,
que va segundo: Mónaco está 15 puntos
a la zaga del líder.
Por AP/Foto: AP

El astro argentino Lionel Messi
volvió a sacar de apuros al BarceEsto es un
lona con un tanto en una de sus
trabajo
de todo
escasas llegadas en la victoria del
el equipo, sí
domingo de 1-0 sobre el Atlético
de Madrid, resultado con el que que es verdad
que Marc ha
el conjunto blaugrana conserva
sacado
un par
el liderato de la Liga española.
Messi condujo el esférico y se de balones casi
en la línea de
combinó de pared con el ariete
gol
y después
uruguayo Luis Suárez, quien le
“Leo”
te decide
devolvió el balón para que lo imel partido en
pactara con un zurdazo y fuera a
una jugada
dar al fondo de la portería junto
como
esa, pero
al poste a los 86 minutos.
al
fi
nal
el trabaEl Barsa cierra la 15ta jornada
en la cima con 31 puntos, mismos jo es de todo el
equipo”
que tiene el Real Madrid pero con
Sergi
mejor diferencia de goles. El AtRoberto
lético de Madrid se estancó en la
Club del
sexta posición con 25 unidades.
FC Barcelona
Messi marcó su 30ma diana en 39 encuentros contra los
colchoneros, con la que destrabó un duro partido que parecía del lado de los locales, y que tuvo
hasta antes de su irrupción al arquero alemán
Marc-Andre ter Stegen como la figura blaugrana.
“Esto es un trabajo de todo el equipo, sí que

Sevilla es tercero
Sevilla venció 1-0 al colista Leganés y al concluir
la jornada quedó en el 3er puesto.
El brasileño Diego Carlos anotó el gol del triunfo a corta distancia, rematando a la parte alta de la
red tras recuperar un balón suelto dentro del área.
Fue la quinta victoria al hilo para el Sevilla en
todas las competencias y tercera en fila en la Liga.
El equipo que dirige Julen Lopetegui no ha
perdido en 10 partidos desde una paliza de 4-0 en
la cancha del Barcelona por el torneo doméstico.
El resultado deja al Sevilla un punto debajo
del Barcelona y del Real Madrid, que el sábado
venció 2-1 a Alavés.
Sevilla le lleva cinco puntos al Atlético, que
va quinto, y cuatro a la Real Sociedad, que por
su parte goleó 4-1 a Eibar el sábado.
Leganés está en el sótano con apenas seis puntos en 15 partidos. No ha ganado en cinco partidos _con cuatro derrotas y un empate.
Atheltic, en buen momento
Con tantos de Raúl García (41, de penal) y Yuri
Berchiche (83) el Athletic de Bilbao superó 2-0
al Granada para ligar su quinto juego sin derro-

▪ El delantero Javier Hernández
aceptó que cruza por su mente la idea
de jugar en la MLS, ya que siempre
está pensando en su futuro y
considera importante tener varias
opciones. “La MLS es una liga que está
mejorando; definitivamente es una
oportunidad. Siempre estoy
pensando en mi futuro y quiero ser lo
más abierto posible a cualquier
oportunidad". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Mundial de Playa / Portugal se
erige con el campeonato

Portugal conquistó en Paraguay su
segundo Mundial de Fútbol Playa, tras
imponerse este domingo por 4-6 a Italia,
en un partido dominado por la selección
lusa.
Las dos selecciones mostraron en los
primeros minutos del partido un juego
más lento y cauteloso de lo que habían
mostrado a lo largo del torneo, fuertes
ambos en el ataque y ágiles en los
movimientos.
Por Especial/Foto: AP

AGÓNICO TRIUNFO
DEL LEICESTER

Por AP/Londres, Inglaterra

Leicester continuó el domingo su
improbable campaña con una victoria
de última hora 2-1 en casa de Everton,
que lo tiene ocho puntos debajo del líder
Liverpool y tres por encima de Man City.
Un gol de Kelechi Iheanacho a los 94
minutos completó la recuperación de
Leicester, que no jugó como contendiente
por casi todo el partido
Arsenal y Manchester United siguieron
con problemas, teniendo que conformarse
con un par de empates 2-2.
En otro duelo, Lys Mousset continuó
su buena racha con su cuarto gol en seis
partidos, pero no fue suficiente para darle
la victoria a Sheffield, que se tuvo que
conformar un 1-1 ante Wolves.

Por Mönchengladbach, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Borussia Mönchengladbach recuperó el domingo
la cima de la Bundesliga luego que Breel Embolo anotó dos goles y dio el pase para otro en una
victoria de 4-2 sobre Freiburg.
La victoria coloca a Gladbach de nuevo en primero, con un punto sobre Leipzig y es una buena
recuperación para el equipo tras caer la semana
pasada ante el ascendido Union Berlin.
Con la pizarra 1-1, Embolo necesitó menos

de un minuto en la segunda mitad para poner a
Gladbach al frente con su primer gol en la Bundesliga en caso dos meses.
El delantero de Suiza estrelló un penal contra el poste poco después, pero se redimió dando el pase a Patrick Herrmann para el tercero de
Gladbach a los 51 minutos.
Freiburg anotó por medio de Lucas Höler, pero Embolo restauró la ventaja de dos goles de los
de casa a los 71.
Marcus Thuram le había dado la punta a
Gladbach apenas a los tres minutos, pero esa ventaja fue efímera, luego que tres minutos más tarde Jonathan Schmid emparejó con un tiro libre.
Cerrando la jornada, Werder Bremen venció
3-2 a Wolfsburg gracias a dos goles de Milot Rashica a los 83 minutos.

En la agonía del partido, Messi realizó una jugada individual, que junto a Suárez, logró el gol del triunfo

es verdad que Marc ha sacado un par de balones
casi en la línea de gol y después “Leo” te decide
el partido en una jugada como esa, pero al final
el trabajo es de todo el equipo”, analizó tras la
conclusión el defensor Sergi Roberto.

Tiene interés
por la MLS

Gladbach gana y
vuelve al liderato
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Los palanganas se imponen sin problema al colero Leganés para colocarse detrás del Barcelona y Real Madrid.

ta en el certamen.
El conjunto de Bilbao ahora cuenta con 26
puntos para ubicarse en la 5ta posición; Granada lleva cinco fechas sin triunfo, y sufrió su cuarto descalabro en este lapso para quedarse con 21
unidades en el 10mo sitio.
Osasuna, inspirado
Osasuna fue al campo del Espanyol para sacar
una goleada de 4-2.
Osasuna escaló a la 9na posición con 22 unidades; el Espanyol es penúltimo con nueve.
En tanto, Getafe firmó su sexta victoria con
una goleada 4-0 sobre el Levante.

El Napoli de
Lozano sigue
hundiéndose

Los dirigidos de Ancelotti siguen
en picada al caer 2-1 a manos del
cuadro del Bologna por la Serie A
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

8vo
partido

Con el delantero Hirving Lozano en la cancha, Napoli prolongó su crisis y ligó su octavo partido sin conocer la vic▪ sin ganar
toria al caer como local 2-1
suma el cuadro
ante Bolonia, en la fecha 14
napolitano
de Serie A.
El conjunto azzurri logró
su octavo partido sin victoria
y se quedó con 20 unidades en
el séptimo lugar, a cinco del Atalanta, que ocupa la última plaza de puestos europeos, con 25.
Corría el minuto 16 cuando “Chucky” consiguió el primer tanto del encuentro, tras un
disparo de derecha inalcanzable para el guardameta visitante, pero le fue anulado por posición adelantada.
La insistencia de Lozano y del club napolitano daría frutos al 41’, cuando el español Fernando Llorente aprovechó un rebote tras disparo de Lorenzo Insigne, para marcar el primer tanto del encuentro.
En la parte complementaria, Bolonia respondió gracias a un tanto de Andreas Skov Olsen al minuto 58’.
A 10 minutos del final, un error en la salida del lateral Nikola Maksimovic le abrió la
puerta a Nicola Sansone, quien encontró el
gol de la ventaja para el Bolonia.
Al 82’, “Carletto” retiró del campo a Lozano para darle entrada al alemán Amin Younes,
pero a pesar de las múltiples llegadas, no pudieron concretar el tanto de la igualada.
La cima es de Inter
Lautaro Martínez anotó su segundo doble de
la semana, ayudando al Inter de Milán a llevarse un triunfo de 2-1 sobre Spal que le colocó
en la cima de la liga. El hasta hoy líder Juventus empató 2-2 en casa con Sassuolo.
En Roma, Ciro Immobile se ratificó como líder
goleador de la liga tras anotar dos en el triunfo de 3-0 de Lazio sobre Udinese.

El cuadro verde se pone adelante de Leipzig.

"Chucky" remeció las redes de la portería rival, pero
anularon el tanto por posición adelantada.
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Kenia domina
el Maratón de
Puebla 2019
Los keniatas Julius Kibet y Caroline Jebiwot fueron
los triunfadores, mientras los mejores mexicanos
fueron Hesiquio Flores y Karina Pérez Delgado
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras los 42 kilómetros, Kibet finalizó en el primer lugar del maratón poblano.

Las principales calles de la Angelópolis fueron "tomadas" para las cuatro distancias de este evento.

Kenia conquistó el Maratón de
Puebla 2019, Julius Kebet y Caroline Jebiwot Kiptoo se coro- El que llegó en
tercer lugar
naron campeones de esta justa
tuvo ayuda
atlética, la cual registró más de
durante todo el
20 mil corredores que particirecorrido, eso
paron en la fiesta del deporte
está prohibido,
en Puebla.
por eso se le
Las calles de la Angelópolis
descalificó”
se pintaron de luz con el recoHesiquio
rrido de los miles de participanFlores
tes, en las distancias de 5, 10, 21
Segundo lugar
y 42 kilómetros, quienes desde
las 7:00 horas comenzaron a hacer suyas las diferentes vialidades de Puebla, San Pedro ChoSeguiremos
lula y Cuautlancingo.
trabajando
Tras entonarse el himno nafuertemente
cional, las autoridades poblanas
para cumplir
dieron el banderazo de salida,
con las expecla alcaldesa de Puebla, Claudia
tativas que
Rivera Vivanco; el diputado fetienen todos
deral Erick Morales; el diputalos poblanos”
do local Emilio Maurer; la tituYadira Lira
lar de turismo, Fabiana Briseño,
Titular del
así como la directora del deporInpode
te, Yadira Lira Navarro, además
de dar el arranque a la justa, participaron corriendo las pruebas diferentes.
Desde los primeros kilómetros, los kenianos
hicieron un trabajo en equipo y comenzaron a
despegarse del resto del pelotón donde Hesiquio
Romero, originario de Acajete, no se separó de este grupo, manteniendo su ritmo, el cual fue impuesto por los africanos. Junto seguía Luis Sánchez, José Juan Santamaría.
Así transcurrió el recorrido, y Julius no cedió en ningún momento la punta, entrando en
la primera posición de esta prueba con un tiem-

po de 2:22:09; detrás de él, Isaack Kimaiyo con
un tiempo de 2:23:38 y en la tercera posición, se
colocó Hesiquio Flores Romero, esto tras la descalificación de Santamaría, quien fue auxiliado a
lo largo del recorrido.
“El que llegó en tercer lugar tuvo ayuda durante todo el recorrido, eso está prohibido, por eso
se le descalificó”, dijo Hesiquio al recibir la noticia que su esfuerzo valió la pena y con 2:30.02
además del tercer sitio, se convirtió en el mejor
poblano en la titánica prueba.
En la rama femenil, las keniatas Caroline Kiptoo y Leah Jebiwot hicieron el 1-2; dejando a la
tlaxcalteca Karina Pérez Delgado. "Nos preparamos para ganar pero hoy no se pudo y este tercer lugar me sabe a primero, me pareció una ruta buena, no se me hizo tan pesada, después de
varios años de dejar el maratón si me costó retomarlo, este triunfo es para mí bebe que es el que
ha tenido que padecer en estos dos últimos meses mis entrenamientos”.
La mejor poblana fue Ignacia Raquel Varela,
originaria de San Martín Texmelucan, quien llegó en el cuarto lugar de la contienda y concluyó
la prueba con un tiempo de 2:50.37.
La titular del deporte en el estado, Yadira Lira Navarro señaló que pese a hacer el Maratón
a contrarreloj, se tuvo un éxito importante en la
participación de los ciudadanos y agradeció a todos los poblanos al sumarse en esta fiesta deportiva. “Seguiremos trabajando fuertemente para
cumplir con las expectativas que tienen todos los
poblanos y todos los deportistas. Este es un gran
reto, sacamos este maratón en menos de tres meses, sabemos que tenemos que mejorar”.
Claudia Rivera Vivanco, quien corrió codo a
codo con los poblanos una de las distancias del
evento atlético, se mostró contenta de haber arribado a la meta. “Fue una fiesta muy interesante,
se vivió el ánimo en Puebla, se logró un intercambio de alegrías y voluntades, promovemos el deporte y convivencia familiar".

Rubén García Jr.
es campeón de
Nascar Peak

Jackson guía
a Ravens a su
octavo triunfo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

2do
título

El piloto Rubén García Jr. se
convirtió en campeón de la
Nascar Peak 2019, categoría
estelar de la Nascar México
▪ consecutivo
Series, en una carrera que gade este camnó este domingo Salvador de
peonato que
Alba Jr. en el mítico Autódrologra Rubén
mo Hermanos Rodríguez.
García Jr, de
El integrante del equipo
los tres que ha
Canel’s llegó a la “Catedral”
obtenido
del automovilismo mexicano prácticamente a cerrar el
trámite tras una gran temporada que concretó
y cumplió, en la que logró cinco triunfos, para
lograr su segundo título de forma consecutiva, el tercero de su trayectoria.
La tarea del conductor del auto número 88
era concluir la carrera sin contratiempos y lo
consiguió ante unas gradas repletas en el trazado de la Magdalena Mixhuca.
García Jr. acabó en el sexto lugar de la competencia que ganó Salvador de Alba Jr., quien
vio la bandera a cuadros por delante de Irwin
Vences y Xavi Razo, quienes completaron el
podio.
De este modo, Rubén García festejó de nueva
cuenta tal y como lo hizo en las ediciones 2015
y 2018 para empatar a Germán Quiroga como
los conductores con más trofeos en el serial.
En lo que respecta a la Challenge, Juan Manuel González, de Sidral Aga Racing Team, también se hizo del campeonato en esta categoría de soporte.

García Jr. culminó en sexto lugar de la competencia.

Paseo en los Emiratos

▪ El campeón mundial Lewis Hamilton se paseó el domingo a
la victoria desde la pole en el Gran Premio de Abu Dabi,
coronando otra campaña estelar en Fórmula Uno con una 11na
victoria -y 84ta en total. El británico finalizó 17 segundos
delante de Max Verstappen, de Red Bull, en una carrera
carente de rebases. POR AP / FOTO: AP

'Checo' cerró
con broche de
oro campaña

El mexicano termina 7mo en GP de
Abu Dhabi y 10mo en clasificación
Por Notimex/Abu Dabi, Emiratos Árabes
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mexicano Sergio Pérez afirmó que cerró con broche de oro Fue un gran día
la Temporada 2019 de la Fórmu- para cerrar con
la 1, tras culminar séptimo en el broche de oro
Gran Premio de Abu Dabi y déci- la temporada.
De los mejores
mo en el Campeonato de Pilotos.
(rebases) que
“Fue un gran día para cerrar
he hecho en mi
con broche de oro la temporacarrera (contra
da”, señaló el jalisciense al finaNorris), ”
lizar la carrera en el trazado de
Sergio Pérez
Yas Marina, que significó el ceForce India
rrojazo de la máxima categoría
del deporte motor en 2019.
Si bien en otros años “Checo” terminó mejor
posicionado en el Campeonato de Pilotos, valoró
lo hecho en la segunda parte de esta campaña y
con un monoplaza de Racing Point, en el que prácticamente no se esperaba acabar en el Top Ten.
Parte de la satisfacción del tapatío también

Sergio "Checo" Pérez alcanzó 52 puntos en el décimo
puesto del Campeonato de Pilotos.

se debido a sus buenas maniobras y este domingo lo comprobó con un gran rebase sobre el británico Lando Norris, de McLaren, en la última
vuelta, tanto que Pérez lo calificó como uno de
sus mejores en la F1.
“De los mejores (rebases) que he hecho en mi
carrera (contra Norris), estuve pensando no que
tenía la velocidad para pasarlo, iba rápido en el último sector, en recta tenía buena tracción, complicado de pasarlo, en la curva 11 lo intenté por
dentro se metió y me voy por fuera para cerrar
una de mis mejores temporadas”.
El jalisciense recalcó que, aunque los resultados no fueron los que esperaba, terminó dentro
de los 10 con su auto.
En total alcanzó 52 puntos en el décimo puesto del Campeonato de Pilotos.

Ni la lluvia, ni el viento, ni los 49ers de San
Francisco con la mejor defensiva de la liga evitaron que Lamar Jackson llevara a los Ravens
de Baltimore a su octavo triunfo consecutivo,
un récord de franquicia.
Jackson superó las malas condiciones y corrió para 101 yardas y Justin Tucker pateó un
gol de campo de 49 yardas para romper el empate mientras el reloj se terminaba para dar a
los Ravens el triunfo el domingo de 20-17 en
un posible anticipo del Super Bowl.
La combinación de la intensa lluvia, el fuerte viento y la áspera defensiva de San Francisco fue difícil de controlar para Jackson. Completó sólo 14 de 23 pases para 105 yardas y perdió un balón.
Al pedirle que describiera el clima, Jackson
bajó la cabeza, la subió lentamente y observó
sobre el podio para decir: “horrible”.
Baltimore (10-2) mejoró a una marca de 163 con Jackson como titular y 12-0 en partidos
en que él corre para al menos 70 yardas. Además, Jackson se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en sumar cuatro juegos con más de 100 yardas por tierra en
una temporada.
Raheem Mostert registró 146 yardas terrestres, el máximo de su carrera, y un touchdown
para los 49ers (10-2), que ahora están empatados con los Saints de Nueva Orleáns con el
mejor récord de la Conferencia Nacional.
Jimmy Garoppolo completó 15 de 21 pases
para 165 yardas por los 49ers.
San Francisco tuvo sólo 119 yardas y tres
puntos después del medio tiempo.
“A la ofensiva nos derrotamos nosotros mismos”, insistió Mostert.

El quarterback de Ravens logró marca en la liga.

