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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo realizó la presentación, 
en Tabasco, de la Guía para la priorización y ope-
ración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) por grupos vulnerables de población, ante 
la directora general de la Agenda 2030 de la Ofi -
cina de la Presidencia de la República, Gemma 
Santana, con lo cual se plantea que la ciencia, la 
tecnología y la innovación deben ser herramien-
tas esenciales para hacer que estos objetivos se 
conviertan en una realidad y se cumplan los de-
rechos de las personas.

Este caso de éxito hidalguense se presentó du-

Se avanza en Agenda 2030
Presentan Guía para la priorización y operación 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Los funcionarios  explicaron que el Sincrotrón potenciará las capacidades de los sectores productivos.

rante la Cuarta capacitación nacional para la im-
plementación de la Agenda 2030 en México, de-
nominada “Financiamiento para el Desarrollo 
Sostenible en el Ámbito Subnacional y Lanza-
miento de la Estrategia Nacional”, que se reali-
zó en Villahermosa.

A esta capacitación acudieron los coordinado-
res generales de Normatividad, Juan García Go-
dínez; y de Evaluación Estratégica, Xóchitl Gar-
cía Curiel, quienes llevaron la representación de 
Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad 
de Planeación y Prospectiva.

Los funcionarios destacaron que la guía es un 
marco metodológico para planear y evaluar los 
resultados que los programas tienen. METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
 Síntesis

Por el delito de secuestro agravado, cinco per-
sonas fueron condenadas a 110 años de prisión 
por hechos ocurridos en abril del año pasado 
en el municipio de Acaxochitlán, donde exi-
gían la cantidad de 150 mil pesos de rescate.

Al respecto, la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo (PGJEH) informó 
que mediante la Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro (UECS), se obtuvo la sen-
tencia condenatoria de 110 años de prisión en 
contra de estas cinco personas a quienes la au-
toridad judicial determinó como responsables 
de secuestro agravado.

En abril de 2018, la víctima se encontraba 
en un establecimiento de su propiedad, ubica-
do en Acaxochitlán, sitio al que arribaron cin-
co personas para privarlo de su libertad, razón 
por la que sus familiares acudieron a las ofi ci-
nas de la UECS. METRÓPOLI 2

Dan 110 años de 
prisión a cinco 
secuestradores

Diana Aguirre entregó al IEEH el pa-
quete con la documentación.

Cuenta Sector Salud con vacunas contra la in� uenza 
▪  Ante el descenso de temperaturas que se ha presentado con el arranque de la época invernal, la 
Secretaría de Salud (SSH) insistió a la población en la importancia de que se vacune contra la infl uenza, 
elemento indispensable para evitar contraer la enfermedad o evitar que esta se agrave. FOTO: ESPECIAL

Inician operativos de seguridad 
▪  La Secretaría de Seguridad Pública del estado dio inicio a los 
operativos de vigilancia que se mantendrán en toda la entidad como 
parte de las vacaciones decembrinas, el fl ujo económico que se 
presenta, el paso de peregrinaciones y la llegada de connacionales. 
FOTO: ESPECIAL

LEVANTA NAH 
LA MANO PARA 
ELECCIONES 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Partido Nueva Alianza Hidalgo 
inició el proceso de entrega de 
registro y documentos básicos 
ante el Instituto Estatal Elector-
al, con lo cual se convierte en el 
primer instituto político en el es-
tado en levantar la mano para 
participar en los comicios de 
presidentes municipales del 
próximo año, informó la secre-
taria general de dicho partido, 
Diana Aguirre Romero.
Luego de la entrega del paquete 
con la documentación, señaló 
que, con base en la ideología del 
partido, se han enfocado en el 
estricto apego a derecho, a sal-
vaguardar y colaborar en todo 
momento con las instituciones, 
con la garantía de la partici-
pación ciudadana, indígena, de 
los jóvenes y de la paridad de 
género. METRÓPOLI 7

El gobernador Omar Fayad 
entregó el Premio Estatal de la 

Juventud 2019, y destacó que “se 
reconoce a quienes con su 

ejemplo han marcado tendencia 
en los temas de interés de los 

jóvenes de Hidalgo”. FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Reconocen 
a la juventud 
hidalguense 

Agentes del 
Ministerio 

Público, adscri-
tos a la UECS, 
presentaron 
las pruebas 
necesarias 

para solicitar 
la vinculación a 
proceso de los 
involucrados”

PGJEH
Informe

1 
AÑO DE 

CONSOLIDARSE 
el Partido Nueva Alianza Hi-

dalgo como un instituto local, 
con el respaldo y voluntad de 

miles de hidalguenses

Ventaja 
mínima

A pesar de dominar gran parte del partido, Monte-
rrey apenas pudo llevarse la victoria por la mínima 
(2-1), sobre Necaxa, gracias al tanto del holandés 

Vincent Jansen. Mexsport
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Armas, tema de AMLO 
con fiscal de EU

El presidente confi rmó que el fi scal general de Esta-
dos Unidos, William Barr, visitará México este día y 

hablará con él sobre el tráfi co ilegal de armas. 
Notimex

Liberarán a 
60 presos 

políticos 
El presidente del partido 

Movimiento Esperanza 
por el Cambio aseguró que 

unos 60 presos políticos en 
Venezuela serán liberados 

por el gobierno de Maduro.
AP
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Condenan a 110 
años de cárcel a  
secuestradores
Personal de la UECS, orientó en todo momento a 
los familiares, quienes recibieron llamadas por 
parte de los secuestradores
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por el delito de secuestro agravado, 
cinco personas fueron condenadas 
a pasar 110 años en prisión debido 
a hechos ocurridos en abril del año 
pasado en el municipio de Acaxo-
chitlán, en los que  exigían la can-
tidad de 150 mil pesos de rescate.

Al respecto, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Hi-
dalgo (PGJEH), informó que me-
diante la Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro (UECS), 
se obtuvo la sentencia condena-
toria de 110 años de prisión en contra de estas cinco 
personas, a quienes la autoridad judicial determinó 
como responsables de secuestro agravado.

En abril del 2018, la víctima se encontraba en 
un establecimiento de su propiedad, ubicado en 
Acaxochitlán, sitio al que arribaron cinco perso-
nas para privarlo de su libertad, razón por la que 
sus familiares acudieron a las ofi cinas de la UECS, 
para solicitar orientación, así como el inicio de la 
carpeta de investigación correspondiente por el 

secuestro de su familiar.
Personal de la UECS, orientó en todo momento 

a los familiares, quienes recibieron llamadas por 
parte de los secuestradores, para exigirles la can-
tidad de 150 mil pesos, por el rescate de la víctima.

Ante ello, los elementos de la Unidad Especia-
lizada en el Combate al Secuestro, dieron inicio 
a un operativo táctico, de inteligencia y vigilan-
cia mediante el que se logró la captura de cuatro 
personas relacionadas con el plagio.

Posteriormente, la víctima logró identifi car ple-
namente a la quinta persona relacionada con el se-
cuestro, por lo que los hombres identifi cados como 
Manuel Eduardo “N”, Juan Mario “N”, Teoudulo “N”, 
Mario Oscar “N” y Victorino “N”, fueron puestos a 
disposición de las autoridades correspondientes.

Agentes del Ministerio Público, adscritos a la 
UECS, presentaron las pruebas necesarias para so-
licitar la vinculación a proceso de los involucrados.

Una vez agotado el plazo de la investigación co-
rrespondiente y todas las etapas del proceso penal, 
el pasado 27 de noviembre, el Tribunal de Enjui-
ciamiento dictó una sentencia condenatoria de 110 
años de prisión por el delito de secuestro agravado 
en contra de los cinco hombres, asimismo se les fi -
jó una multa por el pago de la reparación del daño.

Inician operativos de seguridad 
ante la temporada decembrina
SSPH se coordinará con las 
fuerzas federales como Guardia 
Nacional y Ejército Mexicano, así 
como autoridades municipales
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPH) dio 
inicio a los operativos de segu-
ridad que se mantendrán en 
toda la entidad ante el inicio 
de las vacaciones decembri-
nas, el fl ujo económico que se 
presenta, el paso de peregri-
naciones y la llegada de con-
nacionales.

El titular de la SSPH, Mau-
ricio Delmar Saavedra, infor-
mó que dichos operativos se 
trabajan con el 100 por cien-
to de la plantilla activa; estos 
operativos dieron inicio des-
de el pasado domingo 1 de di-
ciembre y estarán vigentes 
hasta el 6 de enero.

En ese sentido, explicó 
que coordinados con las fuerzas federales co-
mo Guardia Nacional y Ejército Mexicano, así 
como autoridades municipales, se refuerzan 
los operativos de Aguinaldo Seguro, con la vi-
gilancia y recorridos en sucursales bancarias y 
Bienvenido Paisano, para dar atención y apo-
yo a los connacionales

De igual forma, se mantendrá la supervisión 
constante en Plazas Comerciales, la zona cen-
tro de las ciudades, carreteras, y centros turís-
ticos, como los Pueblos Mágicos, balnearios, 
corredor de las haciendas, entre otros puntos.

Así mismo, se estará brindando apoyo a las pe-
regrinaciones que transiten por el estado sobre 
las carreteras y con seguridad donde pernocten 
en su travesía con motivo del 12 de diciembre.

Delmar Saavedra explicó que en estas fechas se trabaja 
con la plantilla completa de elementos policiacos.

Agentes adscritos a la UECS, presentaron las pruebas necesarias para solicitar la vinculación a proceso.

EMITEN PROGRAMA
DE CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES PARA 
ZONA METROPOLITANA
Por Socorro Ávila 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Estado emitió un Programa de 
Contingencias Ambientales Atmosféricas pa-
ra los municipios de Pachuca, Mineral de la Re-
forma, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala, que po-
drá ser aplicable en caso de registrar altos nive-
les de contaminantes en el ambiente.

El acuerdo establece que, atendiendo a los 
niveles de concentración de contaminantes at-
mosféricos presentes en los municipios referi-
dos, se tiene por objeto determinar las fases de 
contingencia ambiental, así como para la decla-
ratoria de activación, continuación y suspensión.

Se consideran las medidas aplicables para dis-
minuir la concentración de contaminantes en la 
atmósfera en caso de una contingencia, así co-
mo defi nir los sectores involucrados en su aten-
ción, y las acciones para comunicar y minimizar 
los posibles efectos adversos en la salud de la po-
blación o en los ecosistemas.

Ante una situación de contingencia ambien-
tal, los responsables de las fuentes de contami-
nación están obligados a cumplir con las medi-
das de prevención y control que se establecen en 
el Programa de Contingencias Ambientales At-
mosféricas, para lo cual será necesario conside-
rar instrumentos de gestión de la calidad de aire.

110
años de

▪ prisión es la 
sentencia que 

le dictaron a los 
cinco secues-
tradores que 

llevaron a cabo 
el delito en abril 
del año pasado.

Se tiene que 
reforzar la 
seguridad 
para estar 

atentos a que 
el fenómeno de 
la delincuencia 

no intente 
hacer de las 

suyas, se pide 
a la ciudadanía 
la cultura de la 

protección”.
Mauricio 
Delmar

Titular de la 
SSPH

Delmar Saavedra explicó que para estas fechas 
se trabaja con la plantilla completa, para poder 
atender todas las necesidades de la población de 
Hidalgo y los visitantes, de igual forma se coordi-
nan con autoridades de salud y movilidad y trans-
porte, para estar atentos a cualquier incidencia.

“Se tiene que reforzar la seguridad para estar 
atentos a que el fenómeno de la delincuencia no 
intente hacer de las suyas, se pide a la ciudada-
nía la cultura de la protección”, comentó el se-
cretario de la SSPH.

Por ello, dijo que como recomendaciones se pi-
de no portar grandes cantidades de dinero, hacer 
uso de las tarjetas, si van a cajeros, que acudan de 
día y en lugares muy concurridos, que estén pen-
dientes de alguna trampa en estos dispositivos y 
den aviso a la autoridades, de igual forma que no 
permitan ayuda de cualquier extraño.

Pormenores
del operativo
El titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, 
informó que dichos operativos se trabajan 
con el 100 por ciento de la plantilla activa; 
estos operativos dieron inicio desde el pasado 
domingo 1 de diciembre y estarán vigentes hasta 
el 6 de enero. Por Socorro Ávila

Encienden árboles navideños en Jacala y Zimapán 
▪  Ante la multitud que se dio cita, familias y grupos de amigos, para el tradicional evento del encendido del 
árbol de Navidad en los municipios de Jacala y Zimapán, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, llevó la magia de esta época con el cuento que se monta este año, así como las felicitaciones de 
parte suya y de su familia para cada uno de los presentes. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo realizó la presentación, en 
Tabasco, de la Guía para la priorización y operación 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) por 
grupos vulnerables de población, ante la directora 
general de la Agenda 2030 de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República, Gemma Santana, con lo 
cual se plantea que la ciencia, la tecnología y la in-
novación deben ser herramientas esenciales pa-
ra hacer que estos objetivos se conviertan en una 
realidad y se cumplan los derechos de las personas.

Este caso de éxito hidalguense se presentó du-
rante la Cuarta capacitación nacional para la im-
plementación de la Agenda 2030 en México, de-
nominada “Financiamiento para el Desarrollo 
Sostenible en el Ámbito Subnacional y Lanza-
miento de la Estrategia Nacional”, que se reali-
zó en Villahermosa.

A esta capacitación acudieron los coordinado-
res generales de Normatividad, Juan García Go-
dínez; y de Evaluación Estratégica, Xóchitl Gar-
cía Curiel, quienes llevaron la representación de 
Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad 
de Planeación y Prospectiva.

Los funcionarios estatales destacaron que la 
guía es un marco metodológico para planear y 
evaluar los resultados que los programas tienen, 
de conformidad con las metas de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible en Hidalgo.

Además, explicaron cómo coadyuva esta guía a la 
toma de decisiones en la administración pública en-
cabezada por el gobernador Omar Fayad Meneses. 

Juan García apuntó que la Guía se construyó con 
base en el acuerdo de colaboración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con México y el Gobierno del estado de Hidalgo, “la 
finalidad es que se instrumente en la planeación 
territorial focalizada de las políticas públicas y el 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de 
la Secretaría de Salud federal, las enfermeda-
des de transmisión sexual que más casos han 
registrado en Hidalgo son la sífilis adquirida, 
con un total de 61 casos; Sida con 148 casos de-
tectados y por Infección Asintomática por Vi-
rus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
con 195 casos. 

El registro de casos por entidad federativa 
de Enfermedades de Transmisión Sexual has-
ta la semana epidemiológica 46 del presente 
2019, exhibe que en el estado los 61 casos de 
sífilis adquirida casi duplican los 33 casos con 
que cerró esta enfermedad el 2018.

La sífilis en una enfermedad causada por 
la bacteria Treponema pallidum que general-
mente se transmite por contacto sexual, la cual 
tras un periodo de incubación de aproximada-
mente 3 semanas, presenta una lesión en el si-
tio donde la bacteria ingresó al cuerpo. Gene-
ralmente no causa dolor y es posible que no se 
detecte su presencia; desaparece de 3 a 6 se-
manas después.

En el caso del Sida y la Infección Asinto-
mática por Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH), la Secretaría de Salud de Hidal-
go había confirmado la cifra total de 364 has-
ta octubre.

En el Reporte Epidemiológico de la SSA, 
en el caso del Sida se aprecia un ligero incre-
mento de casos, ya que el año pasado hubo 133 
casos contra los 148 que se llevan hasta la se-
mana 46, de los cuales 135 corresponden a pa-
cientes varones y sólo 13 en mujeres.

Lo mismo sucede con pacientes de VIH que 
tienen la infección sin síntomas, ya que el año 
pasado se registraron 159 casos, mientras que 
en el presente año suman ya 195 nuevos casos 
a la semana 46 de vigilancia epidemiológica.

Otra enfermedad  de transmisión sexual que 
ha registrado un ligero incremento este año es 
el herpes genital, que el año pasado registró 74 
casos, mientras en este 2019 ya se han detec-
tado 95 casos de este padecimiento.

cumplimiento de la Agenda 2030”.
“Los recursos de ese progra-

ma de la Organización de las Na-
ciones Unidas se ejecutan al am-
paro del convenio que se firmó 
con la Secretaría de Gobierno y 
el Consejo Estatal de Población, 
socios estratégicos del organis-
mo internacional”.

Por su parte, Xóchitl García 
expresó que el primer compro-
miso que tiene el gobierno de Hi-
dalgo para hacer realidad las me-
tas de la Agenda 2030, radica en 
el enfoque de las políticas públi-
cas hacia las personas, ya que es 
en la población donde todos los 
beneficios de los programas de-
ben causar efectos positivos.

“La ciencia, la tecnología y la innovación de-
ben ser herramientas esenciales para hacer que 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible se con-
viertan en una realidad y se cumplan los dere-
chos de las personas”. 

Ante los asistentes, provenientes de todas las 
entidades de la República, los funcionarios hidal-
guenses explicaron que el Sincrotrón Mexicano 
en Hidalgo, proyecto que impulsa decididamen-
te el gobernador Omar Fayad, sin duda potencia-
rá las capacidades de los sectores productivos y 
generadores de riqueza. 

Recalcaron que esta visión la comparte la ofi-
cina de la Presidencia de la República encargada 
de la implementación de la Agenda 2030.

Ambos funcionarios detallaron cómo el con-
tar con una máquina Sincrotrón en Hidalgo ge-
nerará valor público al enfocarlo a la solución de 
los problemas públicos, y colocar a la población 
como fin último de toda la investigación cientí-
fica que ahí se haga. 

“Es fundamental establecer las alianzas que 
capitalicen estos resultados para el beneficio de 
los mexicanos”, agregaron.

Presenta Hidalgo 
trabajos rumbo a 
la Agenda 2030

Registran la sífilis 
y el VIH Sida más 
casos en el estado

Presentaron la Guía para la priorización y 
operación de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible ante la directora de la Agenda 2030

En el Reporte  Epidemiológico de la SSA, en el caso 
del Sida se aprecia un ligero incremento de casos.

Este caso de  éxito hidalguense se presentó durante la Cuarta capacitación nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México.

Durante encuentro en Guadalajara, 
Jalisco, asociados de todo el 
continente eligieron a Hidalgo para 
presidir el Comité Ejecutivo 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Guadalajara, Jalisco.- Durante la Asamblea Ple-
naria de la Asociación Latinoamericana de Siste-
mas Integrados para la Movilidad Urbana Susten-
table (Simus), el estado de Hidalgo, representado 
por el secretario de Movilidad y Transporte, Jo-
sé Luis Guevara Muñoz, recibió el nombramien-
to para presidir el Comité Ejecutivo de la Red Si-
mus para el periodo 2019-2021.

Esta designación se dio en atención a las políti-
cas públicas que impulsa el gobernador Omar Fa-
yad Meneses, en las que se refleja el compromiso 
de innovar la movilidad urbana sustentable y el 
desarrollo urbano sostenible, mismas que apor-
tan para contribuir a estructurar ciudades con 
menores necesidades de desplazamientos moto-
rizados, sustentables, saludables y competitivas.

En su intervención, el titular de la Semot re-
frendó el respaldo y apoyo para el equipo de la Red 
Simus, y expresó que para el estado de Hidalgo 
y para el gobernador Omar Fayad es un privile-

gio aportar esfuerzo para que la 
Red siga fortaleciéndose, cum-
pla sus objetivos y se fije nuevos, 
siempre pensando en un traba-
jo de coordinación y en equipo, 
que es el fundamento de cual-
quier asociación. 

Dentro de las funciones genera-
les que deberá desempeñar en es-
te cargo la entidad, se encuentra el 
presidir, ejercer y velar para que los 
asociados cumplan con los estatu-
tos y reglamentos, trabajar de ma-
nera coordinada en el cumplimien-
to de las políticas públicas, prácticas 
y planes de operación aprobados 
por la Asamblea General de Simus.

Los asociados de Simus im-
pulsan políticas públicas de mo-
vilidad en beneficio de 600 mi-
llones de personas del continente americano.

La Red Simus tiene como finalidad agrupar a 
ciudades, áreas metropolitanas, regiones y/o es-
tados; dirigentes o autoridades, entidades públi-
cas, organismos gestores o entidades operadoras 
públicas y toda aquella autoridad máxima respon-
sables de la gestión de políticas públicas en Mo-
vilidad Urbana Sustentable, además de los más 
avanzados sistemas integrados multimodales de 
transporte público de América Latina.

Presidirá la entidad Comité 
de la Red Simus 2019-2021

Simus agrupa a organismos y autoridades del continente que impulsan políticas públicas de movilidad

Para el estado 
de Hidalgo 

y para el 
gobernador 
Omar Fayad 
es un privile-
gio aportar 

esfuerzo para 
que la Red siga 
fortaleciéndo-
se, cumpla sus 
objetivos y se 

fije nuevos”
José Luis 
Guevara 
Muñoz

Titular Semot

La ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

deben ser 
herramientas 

esenciales 
para hacer que 
los Objetivos 

del Desarrollo 
Sostenible se 
conviertan en 
una realidad”.

Xóchitl García
Coord. de Evalua-
ción Estratégica

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /Síntesis

 
Ante el descenso de tempe-
raturas que se ha presentado 
con el arranque de la época in-
vernal, la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH) insistió a la 
población en la importancia 
de que se vacune contra la in-
fluenza, elemento indispen-
sable para evitar contraer la 
enfermedad o evitar que es-
ta se agrave en la población 
blanco, por lo que si se tienen 
factores de riesgo es necesario acudir a las Uni-
dades de Salud para aplicarse la inmunización.

El coordinador estatal de Enfermedades Res-
piratorias Agudas de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo, Héctor Farfán Téllez, informó que la 
campaña de vacunación contra la influenza con-
tinúa en todo el Sector Salud, pues es una de las 
medidas de prevención más efectivas, además 
de las medidas higiénicas y de cuidado ante las 
bajas temperaturas que debe tomar la población.

Recomendó lavarse las manos frecuentemen-
te con agua y jabón o utilizar gel con base de alco-
hol, al llegar de la calle, durante el día, después de 
tocar áreas de uso común, antes de comer, des-
pués de ir al baño o haber cambiado un pañal.

Como cada año, insistió a la población que al 
toser o estornudar, se cubra la nariz y boca con 
el ángulo interno del codo.

No se debe escupir, y en caso de ser necesa-
rio, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 
una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la ba-
sura, y después lavarse las manos. 

Tampoco hay que tocarse la cara con las ma-
nos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos, 
limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso 
común, como celulares, computadoras, los po-
mos de las puertas y hasta el volante del auto. 

Para disminuir el riesgo de contraer enfer-
medades respiratorias e influenza, lo mejor es 
reforzar las defensas con alimentos y comple-
mentos altos en vitamina C y A, así como beber 
abundantes líquidos.

Abrigarse bien antes de salir y evitar cambios 
bruscos de temperatura, como salir de un auto 

que se encuentra muy caliente a la intemperie 
donde hace frío, o salir al frío luego de bañarse.

Hay que evitar saludar de mano o beso y des-
de luego, vacunarse, ya que dijo, la vacuna está 
disponible en todos los centros de salud, pero 
Farfán Téllez indicó que aunque hay vacuna sufi-
ciente, todavía no están con el avance esperado. 

Enfatizó que la población ha sido renuente a 
colocarse la vacuna que se aplica de manera gra-
tuita y totalmente segura en los centros de salud. 
En cifras, señaló que de las 858 mil dosis disponi-
bles, solo se ha alcanzado una cobertura cercana 
al 50 por ciento, por lo que insistió en el llama-
do a la gente para acudir a solicitar el biológico.

Farfán Téllez afirmó que uno de los princi-
pales mitos o miedos que la gente expresa, es 
que al aplicarse la dosis adquirirá la enferme-
dad; sin embargo, explicó que la vacuna es una 
de las mejores herramientas para la protección, 
debido a la variación antigénica del virus. 

“Está hecha por subunidades purificadas del 
virus, por lo tanto no puede causar la enferme-
dad y por el contrario, genera inmunidad a casi 
el 80 por ciento de los vacunados a partir de la 
tercera semana de su aplicación. Además si se 
llegan a enfermar, disminuye la severidad del 
cuadro clínico y por lo tanto, el riesgo de morir 
por esta enfermedad”.

El especialista advirtió que lo delicado es que 
además de no contar con la vacuna, la gente ha 
optado por la automedicación y tratamientos 
caseros, lo que podría no únicamente esconder 
el verdadero cuadro clínico, sino complicar la 
situación médica del paciente.

Por ello, insistió a la población, y en especial 
con los niños y adultos mayores, que en caso de 
presentar fiebre, síntomas respiratorios y/o ma-
lestar general, no deben auto medicarse y acudir 
al médico para recibir tratamiento oportuno.

Exhorta Salud 
estatal a vacunarse 
contra la influenza

La Secretaría de Salud  insistió a la población en la im-
portancia de que se vacune contra la influenza.

858 
mil dosis

▪ disponibles; 
sin embargo, 

solo se ha 
alcanzado 

una cobertura 
cercana al 50 

por ciento
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tal fortalecer el desarrollo in-
tegral de la niñez y juventud 
hidalguenses, dijo, por ello el 
esfuerzo es permanente al ca-
nalizarles apoyos que propi-
cien su desarrollo integral.

Fayad Meneses dijo que el 
gobierno de Hidalgo ha logrado 
reducir la gran brecha de opor-
tunidades, pues los jóvenes de 
las comunidades rurales y de 
los centros urbanos tienen una 
mayor igualdad en el acceso a diversos progra-
mas y acciones, “hoy brindamos apoyos como la 
entrega de uniformes gratuitos, libros de texto 
gratuitos, apoyos tecnológicos a alumnos de Edu-
cación Media Superior para que permanezcan 
estudiando, y esto se hace en los 84 municipios”.

Anunció que a partir del próximo ciclo esco-
lar, se entregarán uniformes, libros y útiles a los 
estudiantes de educación especial, preescolar, 
primaria, secundaria y Cobaeh, Cecyteh, Tele-
bachillerato Comunitario y Conalep, “y también 
entregaremos útiles escolares y libros para uni-
versidades tecnológicas, institutos tecnológi-
cos, universidades politécnicas, intercultural 
y escuelas normales del estado”.

El director del Instituto Hidalguense de la 
Juventud, Yoshio Cancino Feria, recordó que 
Hidalgo fue sede para elaborar, por primera vez, 
el Programa Nacional de Juventud con la parti-
cipación de más de 5 mil jóvenes de los 84 mu-
nicipios, programa que presentará próxima-
mente el Instituto Mexicano de la Juventud.

El Premio Estatal de la Juventud 2019 se 
entregó en la categoría de "Logro Académico" 
a Eduardo Sandoval Hernández, la Organiza-
ción "Another Life" y Luis Osvaldo Téllez Tovar.

En el rubro de "Discapacidad e Integración" 
recibieron el galardón José Ángel Acevedo Gó-
mez y Erick Martínez Hernández, a quienes 
Fayad expresó su “reconocimiento a su labor, 
gracias por hacer de Hidalgo un estado mejor”.

En la categoría de "Ciencia y Tecnología", el 
premio se adjudicó al Grupo Aderat y a Arturo 
Archundia Cedillo, además de ser distinguidos 
en la categoría "Derechos Humanos", Sandra 
Belén Huerta Martínez, Héctor Alfonso Mon-
ter Godínez y Dalai Selene Arizmendi Monroy.

En la categoría de "Labor Social" resultaron 
galardonados "Empoderando a la Mujer Huas-
teca" y Sara Iatzin Hernández Islas, mientras 
que en "Expresiones Artísticas y Artes Popu-
lares" fueron premiados Frida Aimee Salazar 
Rodríguez y David García Escamilla.

Recibió la distinción en la categoría "Forta-
lecimiento a la Cultura Indígena", Diccionario 
Náhuatl, de Tlanchinol.

Llama IP a 
dialogar sobre 
la figura del 
outsourcing

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo reclamó el derecho de los 
sectores productivos a ser consultados por di-
putados federales y senadores antes de aprobar, 
desde el escritorio, medidas como el férreo con-
trol a la figura laboral denominada outsourcing, 
poniendo en riesgo la inversión y la generación 
de empleos.

“Creemos que la forma correcta de tratar el 
tema es teniendo reuniones los senadores y di-
putados con el sector empresarial, que se escu-
che a los empresarios y de esta forma tener las 
dos versiones y poder enriquecer una propues-
ta”, afirmó el presidente del organismos empre-
sarial, Ricardo Rivera Barquín.

En momentos en que los distintos sectores 
productivos rechazan el dictamen aprobado en 
materia de subcontratación en comisiones unidas 
de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda, que 
prohíbe esta actividad de contratación de perso-
nal pues restringe su uso, la Coparmex en Hidalgo 
reclama el ser escuchados antes por los legislado-
res. “No pueden sacar nuestros gobernantes ini-
ciativas sin sentarse a las mesas con la parte que 
podría verse afectada por esta decisión”, afirmó.

Para el representante de la Iniciativa Priva-
da la figura del outsourcing –subcontratación o 
cuando una organización contrata a otras empre-
sas externas para que se hagan cargo de parte de 
su actividad o producción- “no es mala, siempre 
y cuando se esté llevando a cabo de manera res-
ponsable y adecuada por parte de las empresas”.

Dijo que “muchos están criticando esta prác-
tica que aplican las empresas, pero no ven que 
son estrategias legales y fiscales que se utilizan”.

Criminalizar el outsourcing es criminalizar las 
relaciones laborales y afectar la competitividad 
del país, dijo Rivera Barquín, para hacer notar 
que si bien no cuenta con cifras exactas de sub-
contratación a través de esta figura, “sí es prácti-
ca común en las empresas hidalguenses”.

Cuando esta práctica es bien llevada y se res-
petan los derechos laborales de los trabajadores, 
“es benéfica”, aunque acepta que de no existir ese 
respeto, “sí es posible llegar a perjudicar a nues-
tros colaboradores y al estado”.

Coincide el CCEH: primero que consulten
A su vez, el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola 
Licona, coincidió en la necesidad de que diputa-
dos y senadores consulten antes de legislar.

El empresario subrayó la importancia “de sos-
tener una consulta con las partes interesadas; es-
toy a favor de la subcontratación como una vía 
alterna para mantener la estabilidad de nuestras 
empresas, siempre defendiendo por supuesto, 
los derechos y el bienestar de los trabajadores”.

Añadió que el “diálogo y evaluación de los posi-
bles impactos a dicha reforma coadyuvaría a una 
reforma de ley de ‘ganar-ganar’ entre los involu-
crados, velando también por las empresas y no 
criminalizado esta figura legal de contratación”.

Outsourcing, sobre todo en labores de limpieza
El rostro más visible del outsourcing se obser-
va en los equipos de trabajadores encargados de 
la limpieza de empresas, oficinas públicas o pri-
vadas y en dependencias gubernamentales, que 
portan casacas u otras prendas de vestir que os-
tentan el nombre de la empresa que les contra-
ta y que es ajena a aquella en donde, en la prác-
tica, prestan sus servicios.

Ofertan viviendas 
dignas a personas 
de bajos recursos
Por Dolores Michel
Síntesis

 
Hábitat para la Humanidad, a través del Centro 
Terwilliger de Innovación en Vivienda (CTIV), 
invitó a los gobiernos, empresas, instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil a integrar-
se como sus aliados para ofertar viviendas dig-
nas a personas de bajos recursos económicos.

En un comunicado oficial, el Centro Terwilli-
ger aseguró ser “un articulador de conocimien-
to, experiencia, asesoramiento e innovación en-
tre diferentes actores clave, que se encuentran 
interesados en ofertar productos y servicios a 
la población ubicada en la base de la pirámide”.

El objetivo de este centro es “hacer posible que 
el ecosistema de la vivienda funcione mediante 
el trabajo conjunto con diferentes aliados, tales 
como financieras, empresas, asesores técnicos y 
proveedores de materiales, entre otros, que per-
mitan hacer accesible y asequible el mejoramien-

 Empresarios reclaman ser 
escuchados por los legisladores 
antes de que legislen en materia de 
la subcontratación

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En las instalaciones de la Universidad Tecno-
lógica de Mineral de la Reforma, el gobernador 
Omar Fayad hizo entrega del Premio Estatal de 
la Juventud 2019 en sus diferentes categorías, 
con estímulos y diplomas a los ganadores, don-
de destacó que hoy la sociedad tiene un gran 
capital en sus jóvenes, quienes han adquirido 
mayor participación en la vida pública aprove-

chando sus capacidades y, sobre todo, las ven-
tajas que ofrece la tecnología.

Destacó que el Premio Estatal de la Juven-
tud 2019 es muy importante ya que se recono-
ce a quienes con su ejemplo marcan tendencia 
en los temas de interés de sus pares, e inciden 
en la sociedad, porque sus esfuerzos están en-
focados en la construcción de un mejor país y 
estado; en la calidad de vida y progreso de sus 
municipios y comunidades.

Para la administración estatal es fundamen-

Reconoce Omar 
Fayad a juventud 
hidalguense 
El gobernador entregó estímulos y diplomas a 
los ganadores del Estatal de la Juventud, a 
quienes señaló como capital de la sociedad

to del patrimonio familiar mediante la vivienda”.
El director general del centro, Fernando Men-

doza, explicó que “parte de nuestro objetivo es 
articular el mercado de la vivienda; trabajamos 
con nuestros aliados para impulsar la oferta de 
productos y servicios alineados a las necesida-
des de las personas, que sean accesibles con sus 
capacidades de pago y que cuenten con la cali-
dad requerida para que sean durables y seguros”.

Se incide con ello en elevar la calidad de vida de las 
personas a través de la construcción de su patrimo-
nio, ya que se incrementan las oportunidades para 
que la población objetivo decida cómo y en qué mo-
mento, realizar acciones de mejora a sus viviendas”.

Cuenta para lograrlo con el programa Fortale-
cimiento de la Cadena de Valor de la Vivienda en el 
Estado de Chiapas con el apoyo de Fundación W.K. 
Kellogg, como donante. Para la implementación de 
este se cuenta también con la Fundación León XIII, 
una organización presente en esa zona de México, 
que realizó en ciertas comunidades los mejoramien-
tos de vivienda con las familias que se encontraban 
en rezago habitacional dentro de los municipios de 
Chenalhó, Aldama y Chiapa de Corzo.

Los trabajos abarcaron desde techos de lá-
mina y pisos firmes hasta fogones ecológicos. 
Cabe destacar que, en cada proceso el Centro 
Terwilliger acompañó a las organizaciones eje-
cutoras y a las familias con asesoramiento téc-
nico necesario.

El CTIV, a través del progra-
ma, fortalece las capacidades y 
conocimientos de las organiza-
ciones aliadas con las que tra-
baja, ya que otorga capacitación 
al personal de sus aliados en te-
mas de finanzas familiares y vi-
vienda saludable.

Esto permite que sea adoptado 
por el aliado para que se manten-
ga vigente dentro de su estrategia 
de trabajo con las comunidades.

Por su parte, las familias que 
trabajan con estos aliados y me-
diante la organización y ahorro co-
munitario, reciben préstamos gru-
pales para realizar mejoramientos 
de vivienda, mismos que están ali-
neados a sus capacidades de pago 
y a sus usos y costumbres.

El Centro Terwilliger ha ela-
borado en la actualidad doce 
modelos de créditos especia-
lizados para vivienda con entidades microfi-
nancieras, tales como: Pro-Mujer México, Al-
sol Contigo, Caja Solidaria Dr. Arroyo, Caja Po-
pular Las Huastecas, FEMAP y AMIFIN. 

Aunado a ello, trabaja en colaboración con el 
Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto 
(IMCYC) y Grupo Elementia.

El gobernador destacó  los esfuerzos gubernamentales en materia de educación y desarrollo económico.

Ricardo Rivera Barquín  dijo que criminalizar el outsour-
cing es criminalizar las relaciones laborales.

2 
categorías

▪ contempla el 
Premio Estatal 
de la Juventud: 
de 12 a 17 años 

de edad y de 18 
a 29 años

El trabajo informal  
por temporadas
En plena temporada decembrina es muy 
frecuente observar los anuncios que solicitan 
empleados de manera informal, para que 
realicen procesos como el empaquetado 
de productos, que les son llevados a casa y 
recogidos una vez listos, con un pago semanal o 
mensual que se realiza en efectivo y sin mediar 
documento oficial alguno.
Por Dolores Michel

En el Centro 
Terwilliger 

desarrollamos 
en conjunto 

con nuestros 
aliados la 

capacidad de 
implementar 

proyectos que 
pueden ser 

autogestivos, 
económica-

mente viables, 
sostenibles, 
escalables y 
replicables
Fernando 
Mendoza

Dir. Gral. Centro 
Terwilliger
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A lo largo de los años fueron vulnerados los derechos de las 
personas con discapacidad a la vida independiente, a la educación, 
al empleo libre, a la igualdad de oportunidad, a la accesibilidad 
a todos los ámbitos, etc. Esto hizo necesario un acuerdo para 
reconocer y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. 
El primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI es 
la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, 
el cual le dio una visión integral y amplia acerca de los derechos 
humanos de estas personas. 

Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 
el respeto de su dignidad inherente. Así mismo se busca asegurar 
la inclusión plena y efectiva de la persona con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas especí� cas que los Estados 
deben implementar de manera transversal. 

Este instrumento jurídico fortalece una visión que valora a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones 
en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, 
sin desconocer las diferencias y requerimientos específi cos para 
asegurar la igualdad de oportunidades. 

La discapacidad es una de� ciencia � sica, mental o sensorial, 
de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

La perspectiva de derechos humanos obliga a considerar a las 
personas con discapacidad como personas que requieren ajustes 
específi cos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y 
privados. 

El problema de los derechos de las personas con discapacidad 
parte de una consideración fundamental: como seres humanos 
son sujetos de los mismos derechos, tal y como están 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros instrumentos internacionales. Al mismo 
tiempo, tienen necesidades e impedimentos propios, que los hacen 
sujetos de ciertos derechos diferenciados, ya que necesitan ciertas 
condiciones específi cas que les permitan realizar actividades 
como cualquier otra persona, pero sobre todo requieren que se les 
reconozca como personas capaces y se les trate con respeto.

Según las estadísticas, de acuerdo con el último informe 
realizado por la Organización Mundial de la Salud y 
Banco Mundial, en todo el mundo existen más de mil 
millones de personas con discapacidad, lo que representa 
aproximadamente 15 % de la población mundial. 

El Estado debe dictar leyes que protejan sus derechos, que 
fomenten la accesibilidad, el uso de nuevas tecnologías y que 
los medios de comunicación difundan una imagen respetuosa y 
positiva de las personas con discapacidad; sin dejar atrás que se 
consulte con las personas con discapacidad y con organizaciones 
que las representan antes de dictar leyes o reglamentaciones 
relacionadas con ellas.

Ahora bien, los derechos humanos para las personas con 
discapacidad incluyen los siguientes derechos indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados: 

• El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en su condición de discapacidad y con efecto 
de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

• El derecho a la igualdad de oportunidades. 
• El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 
• El derecho a un alto estándar de salud para tratamiento médico, 

psicológico y funcional; de igual manera a rehabilitación médica, 
social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las 
capacidades, habilidades y autoconfi anza 

• El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, y a 
recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida 
adecuado. 

• El derecho a ser tratados con dignidad y respeto.

Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad

yolanda 
guadalupe 
salomón 
uribe

cdheh

El sufrimiento emo-
cional es profunda-
mente doloroso, es-
tá casi siempre rodea-
do de pensamientos 
irracionales, dicotó-
micos, que obstacu-
lizan que la persona 
que lo padece tenga la 
claridad mental para 
percibir la realidad en 
forma menos catas-
trófi ca o alarmante. 
Y que a su vez, incre-
mentan los síntomas 
y disminuyen la posi-
bilidad de superarlo.

Para quienes no lo 
padecen es sencillo sugerir que no es para tanto, 
que con poner más de su parte la persona podría 
estar bien, pero no es así.

No se trata de “echarle ganas” o de no “hacer-
se la víctima”, este sufrimiento emocional es re-
al, independientemente de que lo que lo provo-
ca sea cierto o imaginario.

Desde afuera puede creerse que el evento que 
lo causa no es tan importante y que no ameri-
ta tanto sufrimiento, sin embargo, no es así pa-
ra quienes lo viven. 

¿Qué se puede hacer? Acudir y solicitar apo-
yo de un especialista de la salud mental, ser diag-
nosticado adecuadamente y seguir el tratamien-
to médico acompañado de la psicoterapia. 

Es verdad que el trastorno o la enfermedad 
mental inevitablemente conllevan determina-
das conductas o pensamientos, pero con el tra-
tamiento correcto es posible mejorar altamen-
te la calidad de vida.

No hay por qué sufrir de más cuando hay al-
ternativas para pensar, sentirse y actuar mejor.

Hoy en día, a pesar de que se ha avanzado bas-
tante, todavía están presentes los prejuicios y los 
estigmas ante las enfermedades mentales y las 
personas que las tienen, uno de los motivos por 
los que un gran porcentaje de la gente prefi ere no 
ser diagnosticada, y si lo es, lo vive casi en secreto.

Por lo que es importante saber que en los di-
ferentes niveles en las que estas se manifi estan 
también hay quienes son altamente funcionales 
y pueden llevar una vida casi igual que las perso-
nas con salud mental. 

Y si el sufrimiento emocional no tuviera que 
ver precisamente con una enfermedad mental, 
sino que es por falta de inteligencia emocional, y 
no se sabe gestionar adecuadamente las emocio-
nes, la buena noticia es que la inteligencia emo-
cional puede ser aprendida a cualquier edad. 

La vida no tiene que ser sufrida, no es perfecta 
y habrá infi nidad de obstáculos, retos, y algunas 
pérdidas, pese a esto, vivir es extraordinario… Y 
a esto, se tiene derecho con o sin salud mental. 

Si sufres demasiado emocionalmente pide ayu-
da, habla con las personas que te quieren, bus-
ca atención médica, psicológica y psiquiátrica, 
si es necesario. 

No estás mal ni eres una persona defectuosa, 
lo que requieres es un tratamiento correcto y re-
aprender en algunas áreas de tu vida. 

Más personas de las que te imaginas están en 
un caso similar al tuyo, y quienes ya son atendidas 
aprenden también a cuidarse, resguardar su inte-
gridad y mantenerse estables emocionalmente. 

Antes de que el sufrimiento emocional te des-
borde o te lleve a dejar pasar tu vida sufriendo, 
atiéndete y asume la responsabilidad de vivir lo 
mejor posible… te lo mereces. 

Olvídate de los juicios y las opiniones exter-
nas, el sufrimiento emocional puede aliviarse. 

¡Abrazo!
@Lorepatchen

Psicóloga. Conferenciante

Sufrimiento 
emocional
Tristeza permanente, 
miedo, preocupación 
constante y exacerbada: 
ansiedad, sentimiento 
de vacío, pérdida del 
sentido de vida, dolor, 
culpa y autorrechazo 
son algunas de las 
manifestaciones del 
sufrimiento emocional, 
muchas veces generado 
por una enfermedad 
mental o un trastorno 
de personalidad, que no 
en todos los casos está 
diagnosticado, y por lo 
tanto, no es atendido. 

¿lo pensé o lo dije?lorena patchen

Este derecho consa-
grado en los artícu-
los 25 de la Conven-
ción Americana de 
Derechos Humanos 
y 17 de nuestra Car-
ta Magna, se ejerce a 
través del Poder Ju-
dicial; en nuestra en-
tidad éste se encuen-
tra conformado por 
un Tribunal Superior 
de Justicia, 79 juzga-
dos del fuero común, 

un Tribunal de Justicia Administrativa, un Con-
sejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Jus-
ticia Alternativa.

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo, des-
de su creación en 1869 a la actualidad, ha ido 
evolucionando conforme a las exigencias socia-
les, transformándose en la maquinaria jurisdic-
cional que ahora conocemos, caracterizándose 
por ser un Poder Judicial fuerte, independien-
te y consolidado.

Nuestro Poder Judicial trabaja constantemen-
te en la mejora de los mecanismos para acercar 
la justicia a la ciudadanía. Como prueba de ello 
se tiene que del año 2007 a la fecha se han crea-
do 11 juzgados que conocen de las materias fami-
liar, civil y mercantil, así como 17 juzgados en el 
Sistema Penal Acusatorio, uno especializado en 
justicia para adolescentes y seis juzgados en ma-
teria de ejecución penal, todos distribuidos alre-
dedor del estado.

Justamente en lo que va del año 2019 se crea-
ron cuatro nuevos juzgados: el Juzgado Tercero 
en Materia Civil y Familiar en el distrito judicial 
de Actopan, Juzgado Tercero en Materia Civil y 
Familiar en el distrito judicial de Apan, Juzgado 
Cuarto en Materia Civil y Familiar en el distrito 
judicial de Tula y Juzgado Cuarto en Materia Ci-
vil y Familiar en el distrito judicial de Tulancingo.

La creación de nuevas sedes de justicia tiene un 
impacto directo en el bienestar social y económi-
co de las personas, pues al establecerse permiten 
a las y los justiciables tener a su alcance los meca-
nismos necesarios para hacer oír su voz y ejercer 
sus derechos; además de que la operación de di-
chos órganos jurisdiccionales busca como fi n úl-
timo la justicia social, el orden y la paz públicos. 

* Consejero presidente de la Comisión 
de Investigación y Estudios Jurídicos del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

Acceso a la justicia 
a través del Poder 
Judicial del estado de 
Hidalgo
El acceso a la justicia, 
según la ONU, es un 
principio básico del 
Estado de derecho. Por 
esta razón, el Estado 
mexicano está obligado a 
garantizar que todas las 
personas tengan acceso a 
la justicia, contando con 
tribunales que deberán 
impartirla de manera 
pronta, completa e 
imparcial.

escribiendo derecho mtro. víctor juárez gonzález*
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A partir de la reforma constitucional 
de Derechos Humanos de 2011, la Con-
vención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad adquiere obser-
vancia obligatoria para las autoridades 
en los distintos ámbitos y órdenes de go-
bierno. Por ello, los Estados no pueden, 
bajo pretexto de la aplicación de su de-

recho interno, vulnerar derechos conte-
nidos en la Convención, en virtud de que 
su jerarquía es superior a la de las leyes 
federales y locales.

México está comprometido con la pro-
tección de los derechos de las personas con 
discapacidad, así como a promover estos 
con miras a una sociedad mundial inclusiva.
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Va sin coalición

Por ser un partido de nueva creación y porque 
será su primera elección, Más por Hidalgo no 
podrá celebrar coalición alguna.
Por Jaime Arenalde

Destacó el dirigente que su partido se encarga de es-
tar con la ciudadanía siempre, no solo en elecciones. 

En Más por 
Hidalgo, lo 

que buscamos 
es participar 

para mostrar a 
la ciudadanía 
que somos un 

partido político 
diferente”. 

Carlos Vázquez
Dirigente estatal

Más por Hidalgo 
no es un partido 
inalcanzable, dice 
Carlos Vázquez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Por la manera como se califica 
a la actividad política y la ma-
nera como la ve la ciudadanía, 
Más por Hidalgo es un insti-
tuto político que trabaja para 
que la población se vea real-
mente reflejada en una agru-
pación política que la toma en 
cuenta y que no es como los 
demás, en su esencia.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente del comité directivo 
estatal de Más por Hidalgo, 
Carlos Eustolio Vázquez Re-
séndiz, quien manifestó que el proyecto de su 
partido es dejar de ser como los demás, que so-
lamente buscan o acuden en busca de la po-
blación en tiempos electorales, además de que 
después, con sus acciones demuestran que son 
algo inalcanzable para quienes les dieron su 
voto de confianza.

“En nuestro caso, como partido de nueva 
creación, lo que hemos hecho, desde que lo-
gramos el registro, es trabajar duro para po-
der lograr la verdadera confianza de la ciuda-
danía y así poder tener un mayor número, no 
solamente de militantes, sino también de par-
ticipantes y aspirantes a representar al parti-
do en la búsqueda de espacios en las alcaldías, 
además de que vean que no somos como los 
demás y mucho menos que somos inalcanza-
bles” puntualizó.

De igual manera, Vázquez Reséndiz, añadió 
que ya es momento de dejar atrás los tiempos 
en que la clase política solamente se acercaba 
a la ciudadanía en tiempos electorales y des-
pués se olvidaba de la misma, por lo que aho-
ra se requiere de un trabajo de tierra y de cer-
canía permanente con la población.

“Es por eso que en Más por Hidalgo esta-
mos trabajando y con la idea de convencer a la 
ciudadanía de que nosotros somos un reflejo 
de ellos mismos, además de que ya es tiempo 
de hacer a un lado y olvidarse de los políticos 
que solamente salían a tocar puertas cuando 
necesitaban votos, por lo que ahora estamos 
visitando las localidades y los municipios pa-
ra mostrar que las cosas ya son diferentes en 
política”, indicó.

Por último, el representante estatal de Más 
por Hidalgo dio a conocer que, como parte de 
las acciones de fortalecimiento de su partido 
rumbo al proceso electoral local que se aveci-
na, los días 7 y 14 del mes en curso celebrarán 
dos actividades de capacitación en la capital 
de estado; la primera será para la militancia 
en general y la segunda en materia de parti-
cipación política de la mujer.

Pide el IEEH al 
TEEH aclarar las 
reglas en cuestión 
del tema electoral
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Después de que en la más reciente sesión públi-
ca del Tribunal Electoral del Estado se ordenara 
al Instituto Estatal Electoral modificar el Acuer-
do IEEH/CG/030/2019, relativo a las reglas de 
postulación de paridad de género, menores de 
30 años y personas indígenas para el próximo 
proceso electoral local, el IEEH ingresó un In-

cidente de Aclaración de Sentencia al TEEH, a 
fin de que se clarifiquen algunos puntos resolu-
tivos de la misma.

De acuerdo con la consejera presidenta del 
IEEH, el Incidente de Aclaración de Sentencia 
es un recurso jurídico que no debe interpretar-
se en un sentido de protesta, sino que permite, 
por única vez a la parte interesada, expresar an-
te el Tribunal que le dictó la sentencia, la con-
tradicción, ambigüedad u obscuridad que con-
sidera ha identificado, con el objetivo de dar co-
rrecto cumplimiento al ordenamiento que se le 
ha encomendado.

Luego de manifestar que como resultado de 
la legislación local aplicable, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo solicitó sean aclarados co-
mo primer punto, el que: “Se ordena al Consejo 
General del Instituto Electoral, hacer la correc-
ción pertinente en materia de paridad de género, 
en cuanto hace a la mención textual de ‘acción o 
acciones afirmativa (s)’ y cambiarla por princi-

pio constitucional.  
“De este punto, este órgano aclara que el tér-

mino utilizado en el acuerdo antes menciona-
do, se plasma con la finalidad de referir actua-
ciones así calificadas e incluso confirmadas por 
ese mismo Tribunal en sentencias anteriores, en 
las cuales se busca hacer realidad la igualdad ma-
terial entre hombres y mujeres, así como gene-
rar igualdad de oportunidades en el ámbito po-
lítico y social, por lo cual, el Consejo General del 
IEEH consideró en este Acuerdo la implementa-
ción de acciones afirmativas en favor de grupos 
vulnerables: la garantía de participación de per-
sonas menores de 30 años y la complementación 
de planillas respetando la fórmula de género”.

Respecto a un segundo punto en el que se or-
dena al Consejo General del IEEH para que rea-
lice las modificaciones en relación de autoads-
cripción calificada, para que en conjunto con el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así 
como la Comisión Estatal para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas realice y emita un catá-
logo de autoridades indígenas, que permita que 
la persona que se autoadscriba indígena pueda 
acreditar su origen con un documento o cons-
tancia expedidas por una autoridad reconocida 
para otorgarlo.

Al respecto, a decir de la titular del IEEH, ”to-
da vez que después de una revisión, este Órgano 
Electoral no encontró legislación en la que se le 
otorgue competencia para realizar dicho catálo-
go, se argumentó que la legislación estatal prevé 
la existencia de un Catálogo de Pueblos y Comu-
nidades Indígenas, en el cual se incluyen elemen-
tos básicos de las comunidades como son: auto-
ridades tradicionales, Asamblea comunitaria y 
Comités internos tradicionales, cuyo reconoci-
miento y modificación es facultad del Congreso 
del Estado; así mismo también prevé los sistemas 
normativos internos de los pueblos y comunida-
des indígenas, incluyendo las modalidades con-
cretas de las autoridades indígenas”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Inicia el partido Nueva Alianza Hidalgo el proce-
so de entrega de registro y documentos básicos  
ante el Instituto Estatal Electoral, con lo cual se 
convierte en el primer instituto político en el es-
tado en levantar la mano para participar en los 
comicios de presidentes municipales del próxi-
mo año en la entidad, señaló la secretaria general  
de dicho partido, Diana Aguirre Romero.

Luego de la entrega del paquete con la docu-
mentación, la representante de dicho instituto 
político señaló que, con base en la ideología del 
partido de la educación, dirigido por Juan José 
Luna Mejía, se han enfocado en el estricto ape-
go a derecho, a salvaguardar y colaborar en todo 
momento con las instituciones, con la garantía 
de la participación ciudadana, indígena, de los 
jóvenes y de la paridad de género.

“Por ello y como lo marcan las normas vigen-
tes se dio cumplimiento en tiempo y forma,  por 

Es NA el primero 
en registrarse 
ante IEEH para 
las elecciones
Diana Aguirre dijo que, a un año de consolidarse 
como instituto local, se prepara para enfrentar 
los comicios electorales próximos

Nueva Alianza Hidalgo se ha enfocado  en colaborar con las instituciones, con la garantía de la participación indígena, joven y de paridad de género.

Consejera  
presidenta

Preparación 
indígena

La recepción de la documentación estuvo a 
cargo de la Consejera Presidenta del IEEH,  
Guillermina Vázquez Benítez y sus compañeros 
consejeros.
Por Jaime Arenalde

Fernández Sánchez, aseguró que con estas 
medidas preparan a los habitantes de las 
regiones indígenas para que su participación en 
política sea la que marca la ley.
Por Jaime Arenalde

Celebra el PRD talleres sobre 
la participación indígena
La secretaria de Asuntos 
Electorales del PRD manifestó que 
estos encuentros culminarán el día 
ocho del mes y año en curso
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante los cambios al código electoral del estado, 
donde se establece una mayor participación en 
la vida política de los habitantes de los pueblos 
originarios del estado, el Partido de la Revolución 
Democrática celebra un ciclo de talleres deno-
minado “Derechos Políticos Electorales de los 
Pueblos y comunidades indígenas en Hidalgo”.

Así lo dio a conocer la secretaria de Asuntos 
Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del PRD 
en la entidad, Dalia del Carmen Fernández Sán-
chez, quien manifestó que estos encuentros, que 
tienen como objetivo difundir el impacto de la 
Reforma Electoral y las reglas de postulación de 
candidaturas indígenas, culminarán el día ocho 
del mes y año en curso.

“La importancia de estos eventos, es de re-
saltar la importancia de estar al tanto de las re-
soluciones de las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales, para estar en 
posibilidad de que el PRD cum-
pla con las reglas en la solicitud 
de registro de las candidaturas 
de los integrantes de los ayun-
tamientos, para el próximo pro-
ceso electoral que inicia en diez 
días más”, señaló.

De igual manera, dio a cono-
cer que en estos talleres se cuen-
ta con la participación de espe-
cialistas en la materia, como es 
el caso del consejero del Insti-
tuto Estatal Electoral, Augusto 
Hernández; Fernández Sánchez 
añadió que, además de autori-
dades emanadas de su institu-
to político, los encuentros son abiertos a la po-
blación en general.

“Por ello se ha tenido la presencia de titula-
res de personal y de las presidencias municipa-
les encabezadas por Mily Martínez Galindo, del 
municipio de Huazalingo y de Guillermo Ama-
dor Lara, del municipio de Jaltocán respectiva-
mente, además del representante del PRD ante 
el IEEH, Ricardo Gómez Moreno, y el titular del 
Instituto de formación Política Estatal, Héctor 

En estos talleres se  cuenta con la participación de espe-
cialistas, como es el caso de Augusto Hernández.

Difundir los de-
rechos políti-

cos electorales 
de los pueblos 
y comunidades 

indígenas, 
es una de las 

tareas priorita-
rias del PRD en 

hidalgo”. 
Dalia 

Fernández
Secretaria 

electoral

parte del Comité Directivo Estatal del partido 
turquesa, a la entrega la vigencia del registro co-
mo ente político y los documentos básicos que 
rigen la vida de este instituto político”, indicó.

Aguirre Romero añadió que a un año de con-
solidarse como instituto local, con el respaldo y 
voluntad de miles de hidalguenses desde 2005, 
en que inició como partido  político  con registro 
nacional, ahora como local, Nueva Alianza Hidal-
go, se prepara para enfrentar los comicios elec-
torales donde se habrá de renovar los 84 ayunta-
mientos de la entidad el año próximo.

“De esta manera, Nueva Alianza Hidalgo, se 
convirtió en el primer partido político en el es-
tado en entregar sus documentos básicos para 
poder participar en el Proceso Electoral 2019-
2020 como lo establece el artículo 25 del Código 
Electoral y con lo cual podemos decir que Nueva 
Alianza Hidalgo se encuentra listo para iniciar el 
proceso electoral”, anunció.

Aguirre Romero estuvo acompañada de Clau-
dia Chávez Téllez, coordinadora Político Electoral; 
Juana María Márquez Parrasales, coordinadora 
Ejecutiva de Finanzas; Rubén Palazuelos Serra-
no, coordinador Ejecutivo de Vinculación Insti-
tucional; Adrián López Hernández, coordinador 
Ejecutivo de Gestión Institucional; Francisco de 
Jesús Pérez Ballesteros, coordinador Ejecutivo 
de Comunicación Social de NAH.

Hilario Manuel”, puntualizó.
Por último, la secretaria de asuntos electorales 

del Partido del Sol Azteca en la entidad manifestó 
que este  ciclo de talleres, continuará en las sedes 
de Ixmiquilpan, el próximo seis del mes en curso, 
para continuar en Jacala, el sábado 7 y concluirá el 
domingo 8 de diciembre en San Bartolo Tutotepec.
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Inteligentes (Amme-
ci), que preside el al-
calde de Tulancingo, 
Fernando Pérez Ro-
dríguez.

La actividad se en-
marca a la misión de 
la asociación para pro-
mover el intercambio 
de experiencias sobre 
el uso de los sistemas y 
soluciones tecnológi-
cas que están disponi-
bles en la actualidad.

En su mensaje, el 
presidente de la Ammeci, Fernando Pérez, 
expreso que “la práctica administrativa, nos 
ha enseñado que el buen funcionamiento de 
una gestión se basa en sus resultados, al mar-
gen de sus procedimientos”.

Agregó: “Quien se encuentra al frente de 
una administración municipal y también quien 
venga a ocupar esta responsabilidad en los si-
guientes años, está orillado a desempeñarse 
con creatividad  administrativa, si desea en-
tregar los mejores resultados posibles”.

También expresó que los municipios son 
la ventanilla gubernamental directa con las 
comunidades, por lo que a través de la inno-
vación y las mejores prácticas será posible la 
introducción de sistemas y tecnologías, para 
una gestión ordenada y políticamente correcta.

El evento se caracterizó por congregar a 
importantes personalidades, entre ellas: Jo-
sé Alfonso Delgadillo López, presidente de la 
Comisión de Efi ciencia Energética y Alum-
brado Público de la Ammeci y Alcalde de Te-
peapulco, así como Manuel E. Sisniega Otero 
Manoatl, presidente de la Asociación Nacio-
nal de Regidores de México (Anarem)  e igual-
mente  el  Arquitecto Leopoldo Arnaiz Egu-
ren, Secretario General de la Ammeci.

Paneles de instituciones federales encar-
gadas de fomentar el ahorro de la energía y 
expertos de la iniciativa privada fueron mar-
co para la presentación de soluciones de tec-
nología, y formas de organización empresa-
rial, los cuales son conocimientos útiles pa-
ra la parte de la gestión energética.

Durante el primer encuentro tecnológico 
participaron los municipios de Tlaxcala, Te-
peapulco, Huichapan, Tlaxco y Teolocholco, 
de los estados de Hidalgo y Tlaxcala.

El encuentro forma parte de una ronda de 
reuniones, a través de las cuales busca impulsar 
la administración inteligente de las ciudades.

Será de cuota 
la autopista 
que va de Real 
del Monte a 
Huasca

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El tramo carretero Re-
al del Monte-Entronque 
Huasca que se preten-
de construir para el si-
guiente año en la carre-
tera Federal México 105 
Pachuca- Huejutla se-
rá de cuota, pues los re-
cursos para su construc-
ción, mantenimiento y 
conservación proven-
drán de una empresa 
privada.

Con base en el docu-
mento de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes publica-
do en el Diario Ofi cial 
de la Federación, el convenio será a 30 años para 
la construcción, operación, explotación, mante-
nimiento y conservación de la autopista.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
bajo el acuerdo CT/3ª.ORD/7-AGOSTO-2019/
VIII-A, autorizó a favor del Gobierno del Esta-
do de Hidalgo, un apoyo no recuperable en la 
modalidad de subvención para inversión de la 
obra y servicios asociados de la autopista de al-
tas especifi caciones denominada Real del Mon-
te- Entronque Huasca.

No obstante, corresponderá a la entidad con-
cluir la liberación del derecho de vía de aproxi-
madamente  109 mil 576.05 metros cuadrados 
pendientes, teniendo como antecedente que, en-
tre los años 2011 al 2013, la SCT inició la libera-
ción del derecho de vía para la construcción del 
nuevo tramo carretero, realizado el pago de la 
ocupación previa de una superfi cie aproximada 
de 348 mil 264.83 metros cuadrados.

Aunque ya se cuenta con diversos contratos 
de promesa de compraventa con pequeños pro-
pietarios y convenios de ocupación previa de tie-
rras de régimen ejidal; no fue posible realizar el 
pago de la indemnización acordada, en virtud de 
la falta de recursos económicos para concluir la 
liberación del derecho de vía.

De acuerdo con la justifi cación del proyecto, 
dicha carretera, en el tramo de Real del Mon-
te al Entronque Huasca, presenta difi cultades 
de circulación, ya que predomina el tipo de te-
rreno lomerío y montañoso; la geometría del 
camino origina constantes situaciones de peli-
gro, difi cultando las maniobras de rebase y por 
ende un incremento en el índice de accidentes.

Además, en algunos tramos las dimensiones 
de los carriles difi culta la conducción de camio-
nes de carga, formándose largas fi las de autos, 
dado que no existen zonas seguras de rebase, lo 
cual se incrementa en fi nes de semana y perio-
dos vacacionales.

La construcción será una vía rápida de altas 
especifi caciones, de 9.4 kilómetros de longitud, 
con una sección transversal tipo A4, más un ter-
cer carril de ascenso en el sentido Huasca - Re-
al del Monte, así como diversas obras comple-
mentarias como pasos inferiores vehiculares, 
pasos superiores vehiculares, pasos peatona-
les y obras de drenaje.

Repunta afl uencia 
turística durante fi n 
de año en Tulancingo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Félix Chávez San Juan, director de 
Turismo, estimó que en el 2019 la afl uencia tu-
rística ha crecido notablemente en Tulancin-
go, siendo la Semana Santa, verano y próxima-
mente el invierno, los periodos donde se supe-
raran números de años anteriores.

El funcionario municipal dijo que, en el 2019, 
el fl ujo de visitantes creció hasta en un 40 por 
ciento y la permanencia de los paseantes se ha 
prolongado hasta tres noches, lo cual es de bene-
fi cio para los prestadores de servicios turísticos.

Serán 30 años los que durará el 
convenio que realizó la SCT con la 
empresa privada que cobrará el 
peaje en la nueva vía

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Para abordar distintas perspecti-
vas sobre la innovación en la gestión del ser-

vicio municipal de iluminación y alumbrado 
público, fue realizado en Tepeapulco el pri-
mer encuentro Tecnológico sobre efi ciencia 
energética, el cual es organizado por la Aso-
ciación de Municipios Mexicanos y Ciudades 

Encabeza alcalde 
primer encuentro 
tecnológico que 
organiza Ammeci
La activdad forma parte de una ronda de 
reuniones, por medio de las cuales se busca 
impulsar la administración inteligente 

Para generar un plus en los 
esquemas de promoción, tu-
lancinguenses reconocidos en 
la música, deporte, cultura y el 
ámbito académico se sumarán 
a destacar los atributos de es-
te pueblo con sabor y en espe-
cial  motivar el turismo gastro-
nómico, ya que en diciembre 
es una fecha ideal para convi-
vir en familia eligiendo a Tu-
lancingo como un destino pa-
ra vivir y descubrir.

El director de Turismo señaló que con el encen-
dido del árbol monumental, así como atractivos 
locales (como la iluminación navideña) y otros 
más por integrarse, el municipio tiene lo nece-
sario para ser competitivo en el ramo turístico.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, ha impulsado fuertemente el tema del 
turismo, ya que es un aspecto que tiene mucho 
por explorar y explotar para apuntalar la derrama 

La actividad se  enmarca a la misión de la asociación para promover el intercambio de experiencias sobre el uso de 
los sistemas y soluciones tecnológicas.

Para conocer más  de Tulancingo, la Dirección de Turis-
mo cuenta con folletería, mapa turístico, entre otros.

Corresponderá a la entidad concluir la liberación del de-
recho de vía de unos 109 mil 576.05 metros cuadrados.

15
mil 

usuarios

▪ y más, son los 
que se cuentan 
como usuarios 

del Tulanbus, 
que el 15 de di-

ciembre cumple 
1 año.

Municipios

Durante el primer 
encuentro tecnológico 
participaron los 
municipios de:

▪ Tlaxcala

▪ Tlaxco

▪ Teolocholco

▪ Tepeapulco

▪ Huichapan

Acciones

Con base en el 
documento de 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes, el convenio 
será para:

▪ la construcción

▪ la operación

▪ la explotación

▪ el mantenimiento

▪ la conservación de la 
autopista

económica, el empleo y el desarrollo de la ciudad.
En Tulancingo se cuenta con 19 hoteles, así 

como más de 80 restaurantes y cocinas tradi-
cionales así como un balneario con aguas ter-
males, además de corredor de museos, vesti-
gios arqueológicos, su Catedral Metropolita-
na, Zoológico, parque recreativo “El Caracol".
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Maricela García y Liliana Azuara. Bárbara Montaño y Sergio Baños.

Isabel Sepúlveda, María y Victoria. Landy Morales. María Elena Carballal.  

Ilse Alfaro y Regina Coste.Citlali Jaramillo también estuvo presente en este evento.

Cambia titular 
Impulso Rosa 
en Expo 2019

Cortaron el listón inaugural para Expo de Impulso Rosa.

Rigel Trejo entregó la estafeta de la presidencia de la Funda-
ción Impulso Rosa para el periodo 2019-2020 a María Elena 
Carballal, quien como parte de sus actividades buscará im-

pulsar la capacidad de emprendimiento en los niños con la marca 
Impulso Kits y el desarrollo de los productos de las mujeres em-
presarias.

JOSÉ CUEVAS
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Lady Gaga 
calentará 
motores
▪  Lady Gaga 
regresará al Super 
Bowl, aunque de 
una manera 
diferente. La 
estrella pop se 
presentará en el 
AT&T TV Super 
Saturday Night en 
Miami el 1 de 
febrero, un día 
antes del Super 
Bowl 54.
AP/FOTO: AP

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

Premios:
Junta de Reseñistas nombra “The 
Irishman” mejor película. 3

Música:
Conciertos de U2 generaron más mil 
mdd en una década. 2

Farándula:
Alex Lora agradece a la Virgen de 
Guadalupe el poder roncanrolear. 3

ATRACCIÓN STAR WARS
LLEGA A DISNEY WORLD
AP. La atracción “Rise of the Resistance” 
de Star Wars en Walt Disney World 
debutará hoy, tres meses después de 
que se abriera una sección en el parque 
basada en una galaxia, muy lejana. – AP

Kid Rock
CIERRA RESTAURANTE 
AP. Kid Rock no renovará su acuerdo de 
licencia para su restaurante Kid Rock's 
Made en Detroit, dijeron el miércoles los 
representantes de la arena en la que se 
encuentra el establecimiento. – AP
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EL CANTANTE CHILENO BETO CUEVAS DICE 
ENCONTRARSE EN UN PUNTO MUY BUENO DE 
SU CARRERA, GRACIAS A DIVERSOS PROYECTOS, 
ENTRE ELLOS, SU NUEVA ENTREGA DISCOGRÁFICA, 
EN LA CUAL REÚNE TODA SU EXPERIENCIA SIN 
SEGUIR TENDENCIAS. 2

BETO CUEVAS

PRESENTA
MATERIAL

The Who 
REMEMORARÁ 

CONCIERTO 
AP. El grupo de rock The 

Who planea un anuncio 
en el 40 aniversario 

de un concierto en 
Cincinnati en el que 

murieron 11 personas. No 
se han hecho públicos los 

detalles.
– AP

Acusaciones
PLÁCIDO SE 
DEFIENDE
AP. Plácido Domingo 
trata de adjudicar las 
acusaciones de acoso 
sexual en su contra a las 
diferencias culturales, 
y dice que hoy en día 
“en algunos sitios no se 
puede ya decir nada a 
una mujer”. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El cantante y compositor ar-
gentino, nacionalizado mexi-
cano, Diego Verdaguer pre-
sentará en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara 
(FIL), el libro Camino al es-
cenario, primera parte de su 
autobiografía, que abarca des-
de la infancia hasta su llega-
da a México en 1970.

En entrevista con Noti-
mex, el artista, quien está 
por cumplir 50 años de ca-
rrera, platicó acerca de esta nueva aventura 
creativa, donde hace un recuento de los pri-
meros años de vida “de los sueños de un niño 
que luego se convierten en realidad”.

Historia de un niño
El texto, dijo, es la historia de un niño que tie-
ne que pasar por muchas cosas, “pero que insó-
litamente, casi como un juego, llega a México 
cuando tenía 18 años”. En 1970, Diego arribó 
por primera vez a México, representado a su 
país en el II Festival de la Canción Latina, en 
el que participó también José José.
       El cantante explicó que en el texto cuenta 
los trances que le tocaron vivir para conseguir 
lo que quería, “como un guerrero que inicia su 
misión, con una espada en la mano. Como un 
ilusionista que busca transformar su realidad. 
En ese sentido, el libro es como un puente en-
tre el sueño y la realidad.
      “Me parece que el libro será interesante 
y divertido para la gente que me conoce; pe-
ro puede ser muy ilustrativo para los jóvenes 
que tienen una ilusión de crear, sin importar 
en qué disciplina. Creo que puede ser bené-
fi co para fomentar la ilusión en los jóvenes”.
      Diego Verdaguer, quien acaba de sacar el 
álbum Corazón bambino, comentó que “con 
la publicación de este libro y el nuevo disco, 
estoy empezando una nueva etapa de mi vida. 
Ya no hago música para competir por los pri-
meros lugares de popularidad o por ganar el 
Grammy a la canción”. "n este momento, se-
ñaló el cantante, “estoy haciendo música pa-
ra pasarla y dejar un legado. Estoy haciendo 
un libro porque me divierte".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Las presentaciones en vivo se han convertido 
en la fuente de ingresos más importante pa-
ra solistas y grupos que se la viven en giras in-
terminables alrededor del mundo, con las que 
generan ganancias exorbitantes.

Pollstar Boxo�  ce, fi rma especializada en 
la elaboración de métricas para la industria 
mundial de conciertos, publicó en fecha re-
ciente la lista de los grupos y artistas que más 
dinero han generado en presentaciones en vi-
vo en la última década.

La banda U2, liderada por Paul David Hew-
son, Bono, encabeza el recuento con una re-
caudación de más de mil millones de dólares, 
con una venta de boletos de nueve millones en 
255 espectáculos.

Industria se consolida
La industria de los conciertos en vivo se ha con-
solidado en la década reciente, a la que ade-
más de los grupos de antaño se suman nuevas 
fi guras, como Ed Sheeran y Taylor Swift, que 
con la juventud a cuestas recorren los rinco-
nes del planeta para deleite de sus seguidores.
      Acostumbrados al trajín de las giras, “Sus Sa-
tánicas Majestades”, The Rolling Stones, siguen 
colmando estadios en todo el mundo, con sus más 
de 60 años en la música. En la década que con-
cluye, la formación musical recaudó poco más 
de 900 millones de dólares, aun cuando suspen-
dió la gira No fi lter tour, por una cirugía de cora-
zón a la que se sometió Mick Jagger.
      De manera sorpresiva, Ed Sheeran se tre-
pó a la tercera posición del ranking con una 
recaudación de 922 millones de dólares. La 
empresa que hace la medición comenta que 
la fórmula del cantante fue mantener precios 
bajos en sus conciertos. Así rompió récords de 
asistencia y se consolidó como el artista que 
más entradas vendió en la década, con más 
de 11 millones.
      Taylor Swift, catalogada como la nueva “Rei-
na del Pop”, ganadora de cinco premios Ame-
rican Music Awards 2019, con los que acumu-
la 28 en su carrera, superando a Michael Jack-
son, con 24 galardones, se mete de lleno en la 
lista de artistas que más dinero han genera-
do, con 899 millones de dólares.
       Le sigue de cerca otra mujer, Beyoncé, con 
más de 857 millones de dólares recaudados en 
sus presentaciones en vivo. En el sexto puesto 
está Bon Jovi, que reunió 836 millones de dó-
lares. Después se sitúa el ex-Beatle Paul Mc-
Cartney, quien se llevó más de 813 millones.
        Entre los que recaudaron más de 700 millo-
nes de dólares están Coldplay, Bruce Springs-
teen y Roger Waters. En el club de los que ge-
neraron más de 600 millones están Elton John, 
Guns N’Roses, Eagles, One Direction, Pink.

Recaudaron
más de 700 mdd
Entre los que recaudaron más de 700 
millones de dólares están Coldplay, Bruce 
Springsteen y Roger Waters. En el club de 
los que generaron más de 600 millones 
están Elton John, Guns N’Roses, Eagles, 
One Direction, Pink, Jay-Z y Kenny Chesney. 
Completan la lista de los 20, Justin Bieber, con 
554 millones de dólares. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El cantante chileno Beto Cue-
vas dice encontrarse en un pun-
to muy bueno de su carrera gra-
cias a diversos proyectos, entre 
ellos, su nueva entrega discográ-
fi ca, en la cual reúne toda su ex-
periencia sin seguir tendencias 
pues no empatiza con los soni-
dos urbanos.

En entrevista con Notimex, 
el exvocalista de La Ley platicó 
cómo es la etapa en la que se en-
cuentra en este momento: “Es como una suerte 
de renacimiento en muchos aspectos, porque he 
estado con muchas actividades y en lo personal, 
también, es como una nueva etapa.

Etapa de refl exión
“Supongo que cuando uno llega a cierta edad, hay 
una retrospectiva y refl exión acerca de lo que uno 
es y hacia dónde uno va y me siento muy conten-

“JAMES BOND” REGRESA 
SIN TIEMPO PARA MORIR, 
EN LA NUEVA ENTREGA

Destacan U2 The Rolling Stones, Ed Sheeran y Taylor 
Swi�  en la lista de los más ganadores.

Su libro es una autobiografía que abarca de la niñez a 
su primera visita a México.

Cuevas colaboró con Ely Guerra, María José, Monsieur 
Periné, Ana Torroja y Leonardo de Lozanne.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Aunque “James Bond” intentó llevar una vida 
tranquila en Jamaica, su amigo “Felix Leiter” de 
la CIA aparece para pedirle ayuda en el tráiler 
ofi cial de la película No time to die, dirigida por 
Cary Fukunaga.

En esta nueva entrega, el agente secreto del 
“MI6”, interpretado por Daniel Craig, tendrá la 
misión de rescatar a un científi co secuestrado, 

lo que lleva a “Bond” a dar con el rastro de un 
misterioso villano armado con nueva tecnología 
peligrosa.

En el adelanto de 2:36 minutos, Craig se 
aprecia en varias escenas de acción, que incluyen 
un salto de “Bond” desde un puente, explosiones, 
muchos disparos desde un Aston Martin DB5, 
equipado con pistolas Gatling en los faros.

El largometraje, que se estrenará en abril de 
2020, se rodó en Londres, Inglaterra, y Jamaica, 
así como en Noruega e Italia, además representa 
la despedida de Daniel Craig como el “agente 
007”, luego de cinco producciones de la saga de 
acción. En No time to die repiten en el elenco 
Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, 
Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeff rey Wright.

to, además tengo mucha paz interna que quie-
ro conservar para vivir con calidad en lugar de 
cantidad”.
Musicalmente hablando, Cuevas comparte cómo 
es su proceso de selección para hacer colabora-
ciones pues en su faceta como solista ha podido 
trabajar con fi guras importantes como Ely Gue-
rra, Leonardo de Lozanne y María José, éstos dos 
últimos, con quienes comparte escena en Jesu-
cristo Súperestrella.
“Absolutamente estas colaboraciones vienen de 
la amistad, creo que es lo mejor, también de la ad-
miración, porque quieres compartir con el talento 
de esa persona, yo no lo hago por conveniencia”.
Señaló que algunas colaboraciones estratégicas 
pueden funcionar, pero a él le dejan un vacío y 
"me gusta que en las canciones haya una cuota 
de verdad aunque el público no lo perciba, pero 
el artista sí lo sabe y eso a largo plazo se convier-
te en un karma”.
“Ahora compongo canciones de amor desde otros 
puntos de vista, por ejemplo, en ́ Réquiem de amor ,́ 
es la experiencia de algunas personas que yo co-
nozco que fueron traicionadas, pero en este ca-

so es el hombre el que sufrió el engaño, cuando 
generalmente es al revés”, recalcó el artista so-
bre su forma actual de componer.
Asimismo, el también artista plástico expresó cuá-
les son sus ejes musicales: “Trato de ir en contra 
de la corriente en la que todos van, o sea, todo in-
dica hoy en día que tiene que ser música urbana 
para ser aceptado por la mayoría y yo pienso que 
fi nalmente uno tiene que hacer música que a uno 
le gusta independientemente de la popularidad 
porque somos artistas y no máquinas creadoras 
de marketing”. Agregó que “en la medida que ha-
ya verdad, te sigue la credibilidad y eso es lo que 
hace tu reputación como artista. Yo los riesgos 
que tomo es lo que el común de la gente no ha-
ce, incluso otros artistas, no digo que sea el único, 
pero en mi caso yo acabo de hacer un disco don-
de hay sonidos menos rockeros y más vintage".

4
producción

▪ discográfi ca 
de estudio 

del cantante 
chileno es 

"Colateral", 
combina temas 

nuevos 

Contratiempos

La producción estuvo 
marcada por la salida del 
director Danny Boyle y su 
coguionista John Hodge: 

▪ Quien ocasionó un retraso 
considerable al inicio del 
rodaje; después Cary 
Fukunaga reemplazó a Boyle 
y Phoebe Waller-Bridge se 
encargó de darle los últimos 
detalles al guion.

▪ El rodaje se vio afectado 
por la lesión que sufrió Craig 
en el tobillo, así como una 
explosión en el set.

Beto Cuevas 
toma riesgos 
con la música
Al cantautor no le interesa ser “una máquina creadora 
de marketing”; "Colateral", es la cuarta producción 
discográfica de estudio del exintegrante de La Ley

Conciertos 
de U2 son 
rentables
Presentaciones en vivo de solistas 
y grupos, con buenos ingresos

El compositor 
D. Verdaguer 
publica libro

Me parece que 
el libro será 

interesante y 
divertido para 

la gente que me 
conoce; pero 

puede ser muy 
ilustrativo"

 Diego
Verdaguer
Compositor

Nigga regresó a México
▪ Félix Danilo Gómez  Nigga, se presentó tras seis años de no pisar 

tierras mexicanas. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La exvedette de origen paraguayo Wanda Seux 
se encuentra estable, por lo que fue dada de al-
ta del hospital donde se encontraba internada 
desde el pasado 28 de noviembre por un cuadro 
de infección en las vías respiratorias.

Alfredo Cordero, amigo de la también actriz, 
informó a Notimex que la tarde de este lunes los 
médicos autorizaron su salida y fue trasladada 
a las instalaciones de la Casa del Actor, lugar en 
el que reside desde hace varios meses y donde 
la han ayudado en su rehabilitación.

Comentó que el Patronato de la Casa del Ac-
tor se encargó de liquidar la cuenta hospitalaria 
y está en la mejor disposición de ayudar a Wan-
da para que continúe con sus terapias, además 
de brindarle los cuidados necesarios.

Cordero señaló que ante el asombro de to-
dos, la artista una vez más ha salido adelante, 
ahora de una infección en las vías respiratorias, 
lo cual puso en peligro su vida. “Los doctores la 
dieron de alta porque está completamente bien 
y recuperada de este problema.

“Estoy contento de que Wanda ya esté bien 
de este problema de vías respiratorias, porque 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor mexicano Alex Lora expresó su agra-
decimiento a la Virgen de Guadalupe, pues ella 
le ha permitido rocanrolear durante más de 50 
años en los escenarios nacionales y extranjeros.

“Cuando fui niño, le pedí a la virgen que me 
diera la gracia de poder dedicarme al rock and 
roll y qué más milagro que 51 años de rocanro-
lear con salud. Ella me ha dado la inspiración pa-
ra inventar las rolas que tengo y la salud para can-
társelas a la raza por tanto tiempo, eso es un mi-
lagro”, resaltó.

El líder de la banda de rock El Tri, que en su 
honor compuso la canción “Virgen Morena” y a 
través de su atuendo siempre porta una de sus 
imágenes, recordó cuando en alguna ocasión par-
ticipó en la Carrera Antorcha Guadalupana Mé-
xico y llevó la antorcha a la Catedral de San Pa-
tricio en Nueva York.

“Luego saqué la antorcha de la Basílica y se 
la entregué a Ana Gabriela Guevara, quien re-
corrió el primer tramo de la carrera. En otra 
ocasión, me la dio Monseñor Monroy y se la 

di a una atleta de la tercera edad”, comentó.
Hace dos años, el artista platicó que la imagen 

de la Virgen de Guadalupe habita en el estacio-
namiento de su casa, en la escalera, el retablo, su 
guitarra y otros lugares. Además, siempre se ha 
aferrado a ella en los momentos que las cosas no 
funcionan como lo esperaba.

Consentirse es la clave para que el matrimo-
nio entre el rockero Alex Lora y su “domadora” 
Chela Lora continúe vigente a 39 años de haber 
contraído nupcias, así lo aseguró la pareja.

“Ella le da congruencia a todas mis babosa-
das. El matrimonio es como una planta que dia-
riamente tienes que regar y el amor es como un 
trabajo eterno, siempre debes estar consintien-
do a tu pareja y pensando en cómo complacerla”, 
explicó el líder de la banda El Tri.

ella es una guerrera y nos ha demostrado que 
tiene ganas de vivir. En unos días comenzare-
mos las terapias alternativas”, abundó Alfredo, 
al tiempo de señalar que muchos amigos han 
estado pendientes de la evolución de la actriz.

En octubre pasado, Wanda sufrió un infarto 
cerebral que dañó el lado izquierdo de su cere-
bro, lo cual le afectó su movilidad. Aunque es-
to no lo recuperó, su salud mejoró y regresó a 
la Casa del Actor.

Cordero confi rmó que la actriz de series co-
mo 40 y 20 y Simón dice continuará con sus tra-
tamientos alternativos a fi n de que pueda tener 
una mejor calidad de vida, ya que actualmen-
te no puede moverse, “pero no está en estado 
vegetativo, ni mucho menos está conectada a 
aparatos”.

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El multipremiado cantante, cLa 
épica policíaca de Martin Scor-
sese “The Irishman” (“El irlan-
dés”) fue nombrada mejor pe-
lícula por la Junta Nacional de 
Reseñistas.

El galardón, anunciado el 
martes, le otorga a Netfl ix su 
segundo premio grande de Ho-
llywood esta temporada de pre-
mios que apenas comienza. El 
lunes por la noche, “Marriage 
Story” (“Historia de un matri-
monio”) de Noah Baumbach ga-
nó el premio Gotham del cine 
independiente al mejor largo-
metraje. Se anticipa que ambas 
cintas recibirán múltiples no-
minaciones al Oscar y le den al 
servicio de streaming la oportu-
nidad de alzarse con su primer 
Premio de la Academia a la me-
jor película.

“The Irishman” también re-
cibió el premio al mejor guion 
adaptado, de Steven Zaillian, y le 
mereció el premio Ícono a Scor-
sese, Robert De Niro y Al Pacino.

La junta, como de costum-
bre, esparció sus demás hono-
res para ayudar a llenar su gala 
de estrellas. Quentin Taranti-
no fue nombrado mejor direc-
tor por “Once Upon a Time ... in 
Hollywood" (“Había una vez en 
Hollywood”), Renee Zellweger 
mejor actriz por su interpreta-
ción de Judy Garland en “Judy”, 
y Adam Sandler mejor actor por 
el thriller neoyorquino de Josh 
y Benny Safdie “Uncut Gems", 
de próximo estreno.

Brad Pitt, ampliamente vis-
to como un favorito para el Os-
car por su papel en “Once Upon 
a Time ... in Hollywood", ganó 
el premio al mejor actor de re-
parto. La Junta Nacional de Re-
señistas también le dio su apo-

yo a un próximo drama de Clint 
Eastwood sobre el ataque terro-
rista de 1996 en el Centennial 
Olympic Park, “Richard Jewell", 
al nombrar como mejor actriz 
de reparto a Kathy Bates y me-
jor actor revelación a Paul Wal-
ter Hauser.

Las selecciones de la jun-
ta, una organización integrada 
por académicos y profesionales 
del cine, rara vez coinciden con 
los eventuales ganadores de los 
Premios de la Academia. Pero 
su mejor película del año pasa-
do, “Green Book" (“Green Book: 
una amistad sin fronteras”), ter-
minó triunfando en los Oscar.

Su premio a la mejor pelícu-
la extranjera fue para “Parasi-
te” (“Parásitos”), del surcorea-
no Bong Joon-ho.

Entre otros galardones, el de 
mejor elenco fue para “Knives 
Out" (“Entre navajas y secretos”) 
de Rian Johnson.

Agradece a 
la Virgen de 
Guadalupe

Alex Lora no estará presente en las tradicionales maña-
nitas en la Basílica.

La exvede� e será sometida a terapias alternativas, 
asegura su amigo Alfredo Cordero.

Wanda Seux 
libra infección 
respiratoria

Entre otros galardones 
en el evento fueron para, 
el de mejor elenco fue 
para “Knives Out" (“Entre 
navajas y secretos”) de 
Rian Johnson, que incluye 
a la actriz cubana Ana 
de Armas; el de mejor 
guión para “Uncut Gems"; 
el de mejor documental 
para “Maiden”, sobre una 
histórica tripulación naviera 
integrada sólo por mujeres.
Por Notimex

Premio a la Libertad de Expresión
Adicionalmente, la junta le otorgó el premio a la libertad de 
expresión a dos filmes: 

▪ El drama sobre sentenciados a muerte “Just Mercy" (“Buscan-
do justicia”), y el documental sobre la guerra siria “For Sama” 
(“Para Sama”). Los galardones se entregarán el 8 de enero en 
una ceremonia en Nueva York.

Entre otros
galardonados

 “THE IRISHMAN”, 
EL MEJOR FILME 

“THE IRISHMAN”, MEJOR 
PELÍCULA POR LA JUNTA 
NACIONAL DE RESEÑISTAS; 
EL GALARDÓN ANUNCIADO 
EL MARTES, LE OTORGA A 
NETFLIX SU SEGUNDO PREMIO 
GRANDE DE HOLLYWOOD ESTA 
TEMPORADA DE PREMIOS 
QUE APENAS COMIENZA. 
EL LUNES POR LA NOCHE, 
“MARRIAGE STORY”, (“HISTORIA 
DE UN MATRIMONIO”), DE 
NOAH BAUMBACH GANÓ EL 
PREMIO GOTHAM DEL CINE 
INDEPENDIENTE AL MEJOR 
LARGOMETRAJE
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Bloquean 122 cuentas ligadas al narco 
▪ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fi rmó diversos 
acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas 

físicas y morales vinculadas presuntamente al narcotráfi co, 
informó su titular Santiago Nieto Castillo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Después de que se frenó en el Senado la inicia-
tiva con proyecto de decreto de las leyes Fede-
ral del Trabajo y del Seguro Social en materia de 
subcontrataciones, conocidas como “outsour-
cing”, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador propuso que se realice una con-
sulta entre empresarios y trabajadores para evi-
tar diferencias.

“Yo creo que lo debe resolver el Senado, se tie-
nen que poner de acuerdo, primero escuchar a to-
dos los involucrados, llevar a cabo una consulta. 
Ya hay posturas claras a favor y en contra, pero 
que sí se escuche, que se abra un proceso de con-
sulta tanto del sector empresarial como del sec-
tor obrero”, afi rmó el titular del Ejecutivo fede-
ral en su conferencia de prensa.

López Obrador aseguró que la decisión fi nal 
de avanzar o no en los cambios legales depende-
rá de los senadores, pues el Poder Legislativo es 
autónomo, “que sean los senadores los que de-
cidan de manera libre y confi ar en ellos. Lo que 
proponemos es una consulta y que el Senado re-
suelva, porque es un poder autónomo”.

La víspera, el senador del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gó-
mez Urrutia, propuso modifi car la ley para pro-
hibir la subcontratación de personas por terce-
ros, lo que se aprobó en comisiones; sin embar-
go, el martes la Junta de Coordinación Política 
del Senado, que preside el también morenista Ri-
cardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva no su-
bir la discusión de la iniciativa en el orden del 
día en el senado.

Previamente, el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) emitió un comunicado en el que afi r-
mó que si dicha legislación se aprobaba se pon-

Sugiere AMLO 
consulta sobre 
ley outsourcing
El presidente propuso el proceso con el fi n de 
evitar diferencias entre empresarios y empleados

López Obrador aseguró que no le compete emitir algún 
juicio al respecto de esta ley sobre la contratación. 

En las aduanas se realizan revisiones aleatorias para de-
tectar, en los tráileres o camiones de pasajeros, el tráfi co. 

En cuanto a homicidios, de enero a octubre, se registra-
ron 29 mil 574, siendo junio el mes con más incidentes. 

INE, sin proyectos por 
recorte presupuestal

Sugiere Desfassiaux 
ajustes en seguridad

Por Notimex
Síntesis

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) podría cancelar al me-
nos siete proyectos de inver-
sión tras el recorte de su pre-
supuesto para 2020, de acuerdo 
con un análisis de la Comisión 
Temporal de Presupuesto que 
el Consejo General del organis-
mo aprobaría el 11 de diciembre.

En el documento se plantea que los ajustes 
permitirán mantener la sufi ciencia de recursos 
para garantizar la organización de las eleccio-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
los primeros ocho meses de 2019 se contabiliza-
ron 75 mil 460 carpetas de investigación por robo 
a negocio, cantidad que representa un aumento 
de 8.0 por ciento en relación con el año anterior.

En cuanto a homicidios, de enero a octubre, 
se registraron 29 mil 574, siendo el mes de ju-
nio en el que se reportaron más muertes con tres 
mil víctimas, mientras que Guanajuato, Estado 
de México y Baja California fueron las entidades 
con mayor índice delictivo.

Trafi can de 
EU armas en 
televisiones
La Sedena reveló que las armas 
entran ocultas hasta en juguetes 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
reveló que han descubierto, en la frontera entre 
México y Estados Unidos, el tráfi co de armas ocul-
tas en lavadoras, televisiones, juguetes, motores 
de auto, empaques de unicel, botellas de refres-
co o tanques de gas. 

En el informe de destrucción de armas que 
se presentó en la conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el gene-
ral Luis Cresencio Sandoval González, titular de 

55
mil

▪ cartuchos 
fueron decomi-

sados por las 
autoridades 

en revisión de  
la aduana de 

Tijuana 

53
cargadores

▪12 aditamen-
tos, 18 arma 

largas, también 
son parte del 

decomiso de las 
autoridades en 
el aeropuerto 

284.5
millones

▪ de pesos es 
el défi cit con 

el que inicia el 
Instituto Na-

cional Electoral 
el próximo año 

2019

GOBIERNO FEDERAL 
SUBASTARÁ BIENES 
Por Notimex
 Síntesis

El Gobierno de México anunció que la próxima se-
mana, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado realizará una mega subasta de joyas, ve-
hículos de lujo y residencias y que los recursos 
que se obtengan se destinarán a dos estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que lo recaudado en la subasta se inver-
tirá en la construcción de caminos pavimentados 
en La Yesca, Nayarit y otra parte se destinará a 
Atarjea, Guanajuato.

A su vez, Ricardo Rodríguez Vargas, director 
del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Roba-
do, indicó que la mega subasta se realizará los 
días 14 y 15 de diciembre, donde habrá vehículos 
de lujo, como Lamborghini, joyas y residencias.

“Este día sólo se presentarán las joyas y en los 
siguientes se darán a conocer los automóviles y 
posteriormente las residencias. Vamos a sacar 
todo lo que tenemos en diciembre para 
aprovechar que es una época propicia". 

Sin discusión 
en el Senado 
Napoleón Gómez Urrutia, senador morenista, 
propuso modifi car la ley para prohibir la 
subcontratación de personas por terceros, lo 
que se aprobó en comisiones; sin embargo, el 
martes no se discutió el tema en la sesión.  Por 
Notimex

drían en riesgo empleos y se desalentaría la in-
versión en el país.

Ante esto, el presidente López Obrador subra-
yó que él "no podría decir ni al senador Urrutia 
ni al senador Monreal ni a ningún senador lo que 
tiene que hacer, por principios no lo haría. Son 
ellos los que tienen que resolver y para eso es-
tán, esa es la función del Poder Legislativo”, in-
dicó el Ejecutivo federal. 

la Sedena, presentó algunas fotografías donde se 
mostró la forma del contrabando de armamento.

"(Se han asegurado) en la aduana de Tijuana, 
en una botella de refresco, cartuchos ahí venían 
ocultos (...) esta otra (fotografía) es una platafor-
ma de un tracto, en donde el carril central está 
como recipiente de todos esos cartuchos: 55 mil 
cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 ar-
ma largas, es como pasan el armamento", expli-
có el militar.

Explicó que en las aduanas 
se realizan revisiones aleatorias 
para detectar, en los tráileres o 
camiones de pasajeros, el tráfi co. 

Puso como ejemplo la adua-
na de Sonoyta, Sonora donde 
se detectó que las armas eran 
transportadas en un tanque de 
gasolina; o en la de Nogales, en 
la misma entidad donde se ase-
guraron 7 mil cartuchos ocul-
tos en la puerta de un vehícu-
lo compacto.

Detalló que han encontrado 
armas escondidas en refaccio-
nes de automóvil, en cajas de 
unicel y hasta en empaques de 
alimento y aparatos electrodo-
mésticos.

"Van embaladas en un televi-
sor, en cajas de chocolate en pol-
vo, en un equipaje, dentro de una 
lavadora, también un camión de 
volteo con doble fondo. También 

hay armas fabricadas con polímeros e inclusive 
hay unas (...) que simulan que son juguetes, pe-
ro son armas", refi rió.

nes, así como el servicio de expedición de cre-
denciales para votar con fotografía y respetar 
las condiciones generales de trabajo de los em-
pleados del instituto.

Aclara que a pesar de la cancelación de los 
siete proyectos de inversión el INE iniciará el 
año con un défi cit de 284.5 millones de pesos, 
que tratará de cubrir con medidas adicionales 
durante el año próximo, ante el recorte de mil 
071.5 millones de pesos a su presupuesto que 
aprobó la Cámara de Diputados.

En ellas se encuentra el aplazamiento de 
contrataciones de plazas vacantes hasta el lí-
mite previsto por la ley, el aprovechamiento de 
ahorros por licitaciones, la implementación de 
medidas de austeridad adicionales que propon-
gan la Junta General Ejecutiva y el Consejo Ge-
neral, y la transferencia de costos de servicios 
proporcionados a otras instituciones median-
te convenios.

Con estos datos, se alcanzan los 100 homici-
dios al día, por lo que México necesita un cam-
bio de rumbo urgente en materia de seguridad, 
consideró el presidente de Grupo Multisistemas 
de Seguridad Industrial, Alejandro Desfassiaux.
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Ahora que estamos en un momento de transición muy importante 
entre dos años y el paso de una forma de gobierno a otra, nos parece 
importante presentar un pequeño resumen del contenido de uno 
de los libros más trascendentes de la historia de la humanidad que 
es la Biblia. Este libro contiene muchos elementos que forman 
parte fundamental de nuestra cultura, y por ello, tener al menos 
una noción de su contenido, generalmente, echa luces sobre 
la naturaleza de los acontecimientos que estamos viviendo. A 
continuación presento un breve resumen sobre el contenido de 
nuestro más sagrado libro.

Al hablar de la Biblia tenemos que referirnos a sus diversas 
ediciones, pues no todas las denominaciones religiosas aceptan 
los mismos textos. Además, debido a la gran cantidad de textos 
que contiene, así como a su diversidad formal y temática, es más 
adecuado considerar esta obra como una enciclopedia o conjunto 
de libros. La palabra “Biblia” viene del latín “biblia”, y ésta del 
griego “biblión”; y signi� ca “Libro” y “Hoja Escrita”. Con este 
término, se mani� esta la convicción de que los textos a que se 
aplica poseen el carácter de libros por antonomasia; y se cree 
que el primero que lo usó fue San Juan Crisóstomo (347 al 407). 
No se halla este título de la Biblia en la misma, pues donde se hace 
referencia a ella, ya que dichos escritos se llaman simplemente La 
Escritura o Las Escrituras.

Aunque no podemos considerar a la Biblia en su totalidad 
como una obra anónima, pues la mayoría de los Salmos son 
atribuidos al Rey David (-1010 al -970), el Cantar de los Cantares 
se debe al rey Salomón (-970 al -931) y los Evangelios son 
considerados tradicionalmente como obras de los distintos 
santos que los denominan, preferimos incluirla –estimándola 
en su totalidad- entre las grandes epopeyas y cosmogonías de la 
Humanidad, por considerar que es aquí donde el lector puede 
encontrar con mayor facilidad un punto de comparación entre las 
mismas. Igual problema confrontamos con relación a las fechas de 
composición: muchos de los libros de la Biblia tienen una historia 
preliteraria que los unen a creencias, tradiciones y costumbres que 
datan de milenios. Las fechas entre paréntesis indicadas en el 
comienzo de la página, solo pretenden abarcar el periodo a 
partir del cual un redactor del siglo IV aC integró los diversos 
escritos y fuentes que dieron origen al Pentateuco, que la 
leyenda atribuye a Moisés.

Mientras que del 
otro lado del Canal 
de la Mancha, Ma-
drid acoge en tiem-
po récord de organi-
zación, la Conferen-
cia de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático 
de 2019 (COP25) 
que Chile dejó ti-
rada luego de que 
su presidente, Se-
bastián Piñera, de-
sistiera de ser la se-
de tras las revueltas 
incontrolables de las 
últimas semanas.

La capital de 
España sorprende 
con su capacidad de 
gestión de magnos 

eventos, lo ha hecho de forma impecable para re-
cibir a 29 mil personas, 200 delegaciones de to-
do el mundo y una treintena de dignatarios con 
sus respectivos aparatos de seguridad.

No podían ser más equidistantes ambos te-
mas, el de la OTAN con su defensa y seguridad 
con siete décadas de existencia en las que solo 
una vez se ha activado el artículo 5 para defender 
a un país que está siendo atacado: tras los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos, los aliados decidieron respaldar a Wash-
ington en su asonada bélica contra Afganistán.

Y luego el otro, con la tesitura del clima, la 
impronta que el cambio climático está mar-
cándole al ser humano para que utilice toda su 
inteligencia y capacidad de sobreponerse a los 
desafíos… me pregunto, ¿quién podrá al fi nal 
de todo, el cambio climático o el ser humano?

Por un lado se discute más presupuesto para 
defensa militar, gastar más y más en moderno 
equipo, ponerse las pilas porque Estados Uni-
dos ya se cansó de defender a Europa a su costa; 
y del otro lado, se dirimen acciones para hacer 
justo lo contrario: gastar menos, comprar me-
nos, consumir menos, en fi n reducir la huella 
ecológica de los seres humanos y comprome-
ter a las empresas privadas a ser más respon-
sables con el medioambiente.

Lo que sí es verdad es que un personaje polí-
tico se ha colado en ambas cumbres aunque so-
lo ha estado presente en una con su gesto adus-
to y desafi ante: Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, presente en Londres pero au-
sente en Madrid aunque ha vuelto a acaparar 
todos los refl ectores globales. El lunes llegó a 
Reino Unido con la estela de imponer una se-
rie de aranceles a Francia como una forma de 
“castigo” por las palabras de Emmanuel Ma-
cron, mandatario de Francia, tras declarar que 
la OTAN “está en estado de muerte cerebral”. 

La forma más cruel de desdecirlo en público 
es imponiéndole a Francia aranceles del 100% 
por un valor de 2 mil 400 millones de dólares 
a una serie de productos básicamente quesos, 
maquillaje, vinos y bolsos. Un ataque a buena 
parte de la economía y la raigambre francesa.

Trump lo justifi ca señalando que es una re-
presalia porque Francia ha puesto en vigor la 
llamada Tasa GAFA por Google, Apple, Face-
book y Amazon también conocida como Tasa 
Google y que valientemente ha entrado en vi-
gor en territorio galo para gravar las ganancias 
anuales de estos gigantes de la tecnología que 
están chupándose nuestros ingresos sin dejar 
casi nada a nuestras respectivas haciendas pú-
blicas. Macron le ha echado valor mientras que 
el resto de la UE se hace miope a la espera de 
que en 2020, sea la OCDE la que se pronun-
cie en una tasa defi nitiva que todos sus países 
miembros puedan imponer a las multinaciona-
les de la tecnología, y que no solo son estadou-
nidenses desde luego chinas y de otros países.

A Colación
Y también Trump se ha colado a la Cumbre del 
Clima sin siquiera asistir, ni una sola palabra pe-
ro con su ausencia basta para espetarnos en la 
cara que su país tiene una de las economías más 
contaminantes del planeta y más dependientes 
del carbón y que a pesar de ello desdeña la Cum-
bre del Clima de París y desde luego la COP25.

Es más, el inquilino de la Casa Blanca no solo 
ha ignorado el acuerdo climático sino que ha da-
do mayor fortaleza a las empresas productoras 
de carbón fomentando su venta y su consumo.

A Madrid llegó Nancy Pelosi, congresista de-
mócrata líder de la Cámara de Representantes, 
para defender que su país todavía no está to-
talmente fuera del Acuerdo de París.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Biblia

El nubarrón de 
Trump
Se han cruzado dos citas 
internacionales de gran 
calado: la primera, 
totalmente geopolítica 
y crucial además en 
tiempos de paz famélica; 
la segunda, relacionada 
con la supervivencia 
futura de los seres vivos, 
por supuesto, del ser 
humano.
Estos días, Reino Unido 
y España, cada uno están 
ocupando buena parte de 
los refl ectores globales 
porque Londres es 
escenario de la reunión 
de los países aliados 
de la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) en su 
setenta aniversario.

opinión 
a. farfán b.

el cartón
luy

POR LA 
ESPIRAL
Claudia Luna 
Palencia
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La Biblia Hebrea, que equivale al An-
tiguo Testamento –tal como fue acepta-
do por el judaísmo y se leyó a partir del 
año 100- consta de 24 libros, distribui-
dos en tres grandes grupos:

I La Ley, Torah o Pentateuco, forma-
do por los siguientes libros: Génesis, Éxo-
do, Levítico, Números y Deuteronomio.

II Los Profetas, que a su vez se dividen 
en dos grandes bloques: [A] Profetas An-
teriores (Josué, Jueces, Samuel 1 y 2) y 
[B] Profetas Posteriores (que incluye los 
libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 
Doce profetas menores).

III Por último tenemos Los Escritos, 
entre los que fi guran: Salmos, Job, Prover-
bios, Ruth, Cantar de los cantares, Ecle-
siastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, 
Esdras, Nehemías, y Crónicas 1 y 2.

El Nuevo Testamento está compuesto 
por veintisiete escritos, algunos de ellos 
muestran una gran brevedad. Entre los 
principales se encuentran cuatro Evange-
lios (según Mateo, Marcos, Lucas y Juan), 
el libro de Los Hechos de los Apóstoles, 
el Apocalipsis de Juan y veintiuna Car-
tas (A los Romanos, Corintios 1 y 2, Gá-
latas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Te-
salonicenses,

Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos, 
atribuidas a San Pablo; y se incluyen las 
cartas de Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 
y 3; y Judas).

El Antiguo Testamento permanece 
inalterado en todas las Biblias Judías, y 
se edita junto con el Nuevo Testamento 
en todas las Biblias cristianas. Entre es-
tos dos volúmenes fi gura, además, en las 
Biblias cristianas, un tercer bloque de es-
critos llamados “Apócrifos” por los pro-
testantes y Deuterocanónicos por los ca-
tólicos. Estos son: Sabiduría, Eclesiástico, 
Macabeos 1 y 2, Judit, Tobit, Baruc, Car-
ta de Jeremías y los suplementos grie-
gos Ester y Daniel. Los une a todos ellos 
el hecho de haber sido transmitidos en 
lengua griega. Estos textos fueron incor-
porados a la Biblia Alejandrina, llamada 
la Septuaginta, que se convirtió en la Bi-
blia ofi cial de la Iglesia por el cristianis-
mo naciente. En ella aparece por primera 
vez la palabra “Cristo”, que en griego sig-
nifi ca “Ungido” y que corresponde al he-
breo “Mesías”; en el Nuevo Testamento 
se le antepone el artículo “El”, y signifi -
ca El Mesías de las profecías del Antiguo 
Testamento; al propagarse el Evangelio, 
el nombre se sintetizó en el de Jesucristo.

El Antiguo Testamento está escrito fun-
damentalmente en hebreo, con algunas 
partes en arameo y varios libros en grie-
go. En cambio, el Nuevo Testamento es-
tá redactado en griego. Ambos transmi-
ten enseñanzas de una trascendencia re-
ligiosa muy profunda, el primero, sobre 
todo, para el judaísmo, el cristianismo y 

en cierta medida para el islamismo; el segundo 
las hace llegar al cristianismo.

El cristianismo posee la característica de na-
cer con un texto fundamental ya escrito. Jesús, 
el fundador de la nueva religión, no escribió una 
nueva doctrina, sino que se limitó a recorrer las 
aldeas de Palestina como profeta itinerante y ca-
rismático, predicando un mensaje de salvación y 
remitiendo constantemente a la Biblia Judía, es 
decir, al Antiguo Testamento.

Los libros contenidos en el Nuevo Testamen-
to, fueron escritos en su mayor parte al fi nalizar 
el siglo II, llegando a alcanzar el grado de sagra-
dos. De esa forma, los textos de la Biblia judía 
fueron relegados a la condición de Antiguo Tes-
tamento. A diferencia del Antiguo Testamento, 
los acontecimientos descritos en el Nuevo Tes-
tamento duran poco más de un siglo, el prime-
ro de nuestra era.

El Antiguo y el Nuevo Testamento, se diferen-
cian en sus formas literarias. En el Antiguo, exis-
te un amplio periodo de tradición oral, en el que 
fueron transmitiendo de padres a hijos tradicio-
nes y creencias. Así, por ejemplo, el Pentateu-
co es el resultado de la confl uencia de diversas 
concepciones del mundo y de la historia. Junto 
con estos escritos, que refl ejan el interés por una 
comprensión cada vez más profunda de Dios y 
del hombre, se encuentran los libros históricos, 
que describen un periodo de unos seis siglos y 
medio, desde la muerte de Moisés, alrededor del 
año -1200, hasta la destrucción de Jerusalén y la 
liberación del rey Joaquín en -561.

Es un resumen hecho a vuelo de pájaro, muy 
somero, pero da una idea muy clara sobre el ori-
gen de muchas de nuestras tradiciones que po-
nen en jaque a muchos de los acontecimientos 
que estamos percibiendo en nuestros días. He 
dicho. Agradezco los comentarios que nos hacen 
llegar y trataremos de dar respuesta a todas sus 
dudas y comentarios. Por hoy, sigo a sus órdenes 
y para ello, les dejo mi correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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D. Trump 
descalifi ca  
a la OTAN
El presidente canceló una conferencia 
por desacuerdos con sus homólogos 
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump destrozó el 
miércoles la proclamada unidad de la OTAN 
en momentos que sus jefes se reunían en 
el 70 aniversario de la alianza, al califi car 
a un mandatario de “hipócrita”, a otro de 
“repugnante” y realizar una reunión exclu-
sivamente con los miembros que más gas-
tan en defensa.

Las riñas de Trump con el primer mi-
nistro canadiense Justin Trudeau y el pre-
sidente francés Emmanuel Macron pusie-
ron al desnudo las divisiones en la alianza 
en torno al gasto de defensa y las relacio-
nes con Turquía, así como las actitudes ex-
céntricas del mandatario estadounidense 
en el escenario mundial.

Los ataques personales y las divisiones 
políticas sirvieron de contraparte con los 
sucesos en Washington, donde los legislado-
res demócratas reanudaron el proceso que 
podría conducir al juicio político al presi-
dente por pedir a Ucrania que investigue a 
un rival político. El presidente canceló brus-
camente una conferencia de prensa que se 

hubiera desarrollado simultáneamente con 
la audiencia en Washington.

Al día siguiente de que se escuchó a Tru-
deau aparentemente intercambiando chis-
mes sobre Trump durante una recepción 
en el Palacio de Buckingham, el presiden-
te califi có al premier canadiense de “hipó-
crita”. Trump y Trudeau se habían reuni-
do previamente el martes.

En una conversación espontánea con 
Macron, el primer ministro británico Bo-
ris Johnson y otros mandatarios, se escu-
cha decir a Trudeau que “llegó tarde por-
que hace una conferencia de prensa de 40 
minutos”, en aparente alusión a Trump. Y 
añade, aparentemente en alusión a su en-
cuentro con Trump: “se vio cómo a los de 
su equipo se les abrió la boca de par en par”.

Trump respondió durante una reunión 
el miércoles por la tarde con la canciller ale-
mana Angela Merkel. Insinuó que esas de-
claraciones se debieron a que Trump des-
tacó que Canadá es uno de los países que 
incumple la meta de la OTAN de gastar en 
defensa el 2 por ciento de su producto in-
terno bruto.

“La verdad es que lo critiqué por el hecho 

de que no paga el 2 por ciento y me parece 
que eso no le gustó”, dijo Trump.

Trump, que parecía disfrutar de la pelea, 
observó que “fue gracioso cuando dije eso 
de que el tipo (Trudeau) era un hipócrita”.

La jornada anterior se caracterizó por 
las grietas en la relación entre Trump y Ma-
cron. Antes de reunirse al margen de la cum-
bre, Trump atacó al presidente francés por 
sus declaraciones “francamente repugnan-
tes” a la revista The Economist sobre la sa-
lud de la OTAN.

Mientras los líderes de la OTAN desta-
caban la unidad, Trump convocó a un sub-
grupo de la alianza: los que cumplen con la 
meta del gasto. “Los llamamos afectuosa-
mente los del dos por ciento”, dijo. 

Previamente, Trump conversó con el 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
al tiempo que los gobernantes europeos, 
encabezados por Macron, exhortaron a la 
alianza a mostrarse severa con Turquía a 
raíz de la invasión a Siria y la compra de 
misiles rusos tierra-aire.  Trump ha resis-
tido algunos de los esfuerzos para presio-
nar a Erdogan, uno de los temas de su rís-
pido encuentro con Macron.

Policía de LA tiene 
nuevo dispositivo
Por Notimex/California
Foto: AP/ Síntesis

La policía de Los Ángeles presentó un nue-
vo dispositivo para control de manifestacio-
nes llamado BolaWrap, con el cual será po-
sible “amarrar” por las piernas o los brazos 
a cierta distancia para detener su avance, in-
formó Los Angeles Times.

Esta técnica ha sido comparada con una de 
las armas del superhéroe Batman o con las te-
larañas de Spiderman, por lo que resulta cu-
riosa para algunos lectores estadunidenses.

El dispositivo lanza una cuerda irrompi-
ble con dos puntas en gancho a un objetivo 
que se encuentre a aproximadamente a ocho 
metros y lo rodea para atraparlo a alta velo-
cidad. Está diseñado para lanzarlo a las pier-
nas o el tórax de una persona.

Los ganchos y la rapidez logran un movi-
miento que permite que se rodee al cuerpo 
apuntado con un láser y según los videos de 
muestra del producto no produce dolor, aun-
que una persona que se encuentra en movi-
miento es susceptible a caer en caso de que 
las piernas sean rodeadas.

Los ofi ciales de Los Ángeles se entrenan 
para utilizar este dispositivo a partir de ene-
ro en una prueba de tres meses, donde se eva-
luará su empleo.

Con el nuevo dispositivo, la policía podrá “amarrar” 
por las piernas o los brazos a manifestantes. 

En la audiencia se escuchará el testimonio de cuatro 
profesores en Derecho Constitucional.

China dialoga 
con Seúl sobre 
sus relaciones 

Inicia audiencia 
contra Trump

Las naciones asiáticas sostendrán 
conversaciones bilaterales 
Por Notimex/Seúl 
Foto: Notimex/Síntesis

El canciller de China, Wang Yi, llegó a Seúl es-
te miércoles para sostener conversaciones con 
su homóloga surcoreana, Kang Kyung-wha, en 
busca de fortalecer sus dañadas relaciones bila-
terales tras la instalación de un sistema de de-
fensa de antimisiles estadunidense en la penín-
sula coreana. 

Wang visita por primera vez Corea del Sur des-
de que las relaciones bilaterales se enfriaron en 
2016, luego de la decisión de Seúl de albergar el 
Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Al-
titud (THAAD), una campaña de Estados Uni-

Por Notimex/Washington 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Comité Judicial de la Cá-
mara de Representantes ini-
ció este miércoles su prime-
ra audiencia pública en la in-
vestigación de juicio político 
contra el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
en la que se escuchará el tes-
timonio de cuatro profeso-
res universitarios en Dere-
cho Constitucional.

Este comité, presidido por 
el demócrata, Jerry Nadler, 
tiene jurisdicción sobre la re-
dacción de artículos de jui-
cio político, que de ser apro-
bados por voto pleno de la Cámara pasarían 
al Senado para destituir o absolver al presi-
dente Trump.

En esta audiencia testifi can el profesor 
Noah Feldman, de la Facultad de Derecho de 
Harvard; Pamela S. Karlan, de la Facultad de 
Derecho de Stanford; Michael Gerhardt, de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Carolina del Norte; y Jonathan Turley de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Geor-
ge Washington.

En la declaración de apertura de la audien-
cia, Nadler no se limitó únicamente al caso 
Ucrania, centro de la investigación de juicio 
político liderado por los demócratas, sino que 
también mencionó el informe del fi scal espe-
cial Robert Mueller sobre la presunta inter-
ferencia rusa en las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos 2016, que Trump ganó.

"Por supuesto, esta no es la primera vez que 
el presidente Donald Trump se ha visto in-
volucrado en este patrón de conducta. En el 
año 2016, el gobierno ruso participó en una 
campaña radical y sistemática de interferen-
cia en nuestras elecciones”, indicó el presi-
dente del Comité Judicial, según reporte de 
la cadena CNN.

dos contra el titán de telecomunicaciones chino 
Huawei y sus medidas para poder desplegar mi-
siles de mayor alcance a Asia Oriental.

Durante la primera reunión de los cancilleres 
discutirán sobre las relaciones bilaterales, la si-
tuación en la península y una amplia gama de te-
mas regionales e internacionales, destacó la agen-
cia noticiosa Yonhap.

Se espera que su agenda de discusión incluya 
las preparaciones para la cumbre trilateral pre-
vista entre el presidente surcoreano, Moon Jae-
in, el primer ministro chino, Lie Keqiang, y el pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe, así como los 

esfuerzos para la desnuclearización de Corea del 
Norte. Los líderes planean reunirse en Chengdu, 
China, a fi nes de este mes.

Los cancilleres podrían tratar también el te-
ma de una posible visita del presidente chino, Xi 
Jinping, a Corea del Sur, con lo que se estaría re-
ciprocando la visita que realizó Moon, en diciem-
bre de 2017, a Beijing. 

El jueves, el útlimo día de su visita, Wang pla-
nea realizar una visita de cortesía al presidente 
Moon. La reunión de cancilleres se celebrará en 
medio de una intensifi cada pugna entre China y 
Estados Unidos sobre temas de comercio. 

Por supuesto, 
esta no es la 
primera vez 
que el presi-
dente Trump 

se ha visto 
involucrado en 
este patrón de 

conducta"
Jerry 

Nadler
Presidente del 
Comité Judicial

 A detalle... 

Las conversaciones 
busca de fortalecer sus 
dañadas relaciones:

▪ Se espera que su 
agenda de discusión 
incluya las prepara-
ciones para la cumbre 
trilateral prevista entre 
el presidente surco-
reano, Moon Jae-in, el 
primer ministro chino, 
Lie Keqiang, y el primer 
ministro japonés, Shin-
zo Abe. 

Su disgusto con Trudeau 
▪ Trump llamó a Justin Trudeau, “dos caras”, tras la divulgación de un 
video donde el canadiense aparece junto al presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, y otros líderes, burlándose de Trump. AP/FOTO:AP

Colombianos protestan contra Duque 
▪  En una nueva jornada de protesta contra las políticas económicas 

y sociales del presidente Iván Duque, trabajadores inconformes 
salieron a las calles de la capital y otras ciudades. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Un Monterrey que dominó gran parte del 
partido, apenas pudo llevarse la victoria 

por la mínima (2-1), sobre Necaxa, gracias 
al tanto del holandés Vincent Jansen. 

Foto: Mexsport

Box  
LUCEN EN PRÁCTICA 
VAQUERO Y HORTA
NOTIMEX. Los boxeadores mexicanos Emanuel 
Navarrete y Francisco Horta, además de otros 
participantes de la función, protagonizaron en 
entrenamiento público rumbo a la velada que 
protagonizarán el sábado en esta ciudad.

A un costado de la Catedral de Puebla se 
instaló un ring donde los pugilistas mostraron 

un poco del arsenal que utilizarán en la función 
donde el “Vaquero” Navarrete expondrá el título 
mundial supergallo de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

Ante la mirada de decenas de afi cionados 
reunidos alrededor del ring, el campeón y el 
retador lucieron fuertes físicamente y rápidos, 
en espera de dar una gran pelea a la afi ción 
que se dará cita en el Auditorio GNP. También 
estuvieron en la práctica las pugilistas Silvia 
"Guerrerita" Torres y Gaby "Bonita" Sánchez.

LIGA MX

El matón El matón 
HolandésHolandés
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América acabó con el reinado de 
Tigres y ahora debe afrontar al 
sorprendente Morelia, en una 
impredecible liguilla por el título 
del torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX. – Foto: Mexsport
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Chivas:
José Madueña quiere el título con 
el Guadalajara. 2

Premier League:
Marcus Rashford amarga el regreso de José 
Mourinho a Old Tra� ord. 3

NFL:
Vaqueros, a mejorar y seguir camino a 
"playo� s", a costa de Osos. 4
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Morelia y América tratarán de hacerse de la victoria, en el 
duelo de ida de una las semifinales, y de paso acercarse a
la final del Apertura 2019 de la Liga MX
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Los equipos de Morelia y América buscarán este jueves 
dar el primer paso rumbo a la final del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, una vez que choquen fuerzas en 
la ida de las semifinales en el estadio José María More-
los y Pavón.

En punto de las 20:30 horas, tras el silbatazo inicial 
de Jorge Isaac Rojas, Monarcas y Águilas protagoniza-
rán un partido que promete y que es conocido como el 
“clásico del Periférico”, por la “rivalidad” entre las te-
levisoras más populares del país que cuentan con ofici-
nas en dicha vialidad de la capital mexicana.

Los michoacanos tratarán de hacer valer su condi-
ción de local para sacar ventaja para la revancha que se 
desarrollará el domingo en la cancha del estadio Azteca.

Los dos conjuntos querrán demostrar que no fue ca-

sualidad o sorpresa su estadía en estas 
semifinales, pues ante todo pronósti-
co eliminaron a los dos últimos fina-
listas del futbol mexicano.

Monarcas dejó en el camino al León 
y América hizo lo propio ante el cam-
peón Tigres de la UANL, en unas elimi-
natorias que definieron en condición 
de visitantes y a las que llegaron con 
desventaja. De tal manera que puré-
pechas y capitalinos esperan dar otro 
golpe de autoridad en la Liguilla en es-

ta serie en la que América luce como favorito, pero tras 
lo visto en las fases de cuartos de final nada se puede 
asegurar. Desde el 4 de febrero de 2017, los de Coapa 
no conocen la victoria en territorio michoacano frente 
a Monarcas, que desde el arribo del estratega argentino 
Pablo Guede apenas tiene una derrota ante su afición.

Desde el 4 de febrero de 2017, los de Coapa no conocen la victoria en territorio michoacano frente a Monarcas.

Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Terminaron las vacaciones. 
Este jueves, el plantel del Club 
regresará a la actividad de cara 
al torneo Clausura 2020, para 
cumplir con las pruebas físi-
cas y médicas de rigor.

La cita será en sesión ves-
pertina, donde se espera que 
reporten todos los integran-
tes, debido a que el próximo 
certamen está programado 
para iniciar el 10 de enero, ra-
zón por la cual el tiempo de 
preparación será corto.

Semana crucial para saber qué elementos 
continuarán en el plantel que dirige el perua-
no Juan Reynoso. Hasta el momento se han 
oficializado las salidas de Matías Alustiza e Ig-
nacio Pallas, quienes lo adelantaron a través 
de sus redes sociales.

El equipo estará trabajando los primeros 
días en la Angelópolis y el 14 de diciembre par-
tirán hacia la ciudad de Querétaro, sitio don-
de intensificarán las labores de preparación 
de cara a la justa venidera, por espacio de una 
semana.

Posteriormente encararán los duelos de pre-
paración en fechas y con rivales por confirmar, 
aunque el Toluca, mediante su nuevo direc-
tor técnico, José Manuel de la Torre, adelantó 
que tendrán como sinodal al cuadro camotero.

En el Apertura 2019, el cuadro camotero 
tuvo una temporada para el olvido, luego de 
ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla ge-
neral con 17 puntos, producto de cuatro gana-
dos, cinco empatados y nueve perdidos.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
La escuadra de Chivas de Gua-
dalajara anunció este miérco-
les la contratación del defensa 
José Madueña para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

Después de presentar los exá-
menes médicos correspondien-
tes el pasado martes, el club roji-
blanco formalizó este miércoles 
el fichaje del lateral de 29 años 
de edad.

Desde la víspera Chivas ade-
lantó: “ya se cruzó a nuestro la-
do, viene por la derecha”, en alu-
sión a que Madueña López jue-
ga por los costados en la defensa, 
y hoy indicó: “Ya eres parte del 
equipo más importante de Mé-
xico. ¡Bienvenido al Rebaño, Jo-
sé Madueña!”

El oriundo de Mexicali lle-
ga a Chivas de Guadalajara con 
pasado en los dos acérrimos ri-
vales de los rojiblancos, defen-
dió los colores del América y del 
Atlas, previo a su paso por Cruz 
Azul para enrolarse a las filas del 
cuadro que dirige Luis Fernan-
do Tena.

José Madueña se unió así al 
fichaje formal del volante ofen-
sivo Uriel Antuna, a la espera de 
que este jueves se oficialice el re-
greso de José Juan “Gallito” Váz-
quez y ante los rumores de que 
el equipo contratará a Cristian 
Calderón (Necaxa) y a los ele-
mentos de Pachuca Erick Agui-
rre y Víctor Guzmán.

Por su parte, el mediocam-
pista José Juan Vázquez se en-
cuentra en Guadalajara para con-
cretar su retornó a Chivas con 
miras al Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX, tras su paso con 
Santos Laguna.

A temprana hora de este miér-
coles, “Gallito” Vázquez repor-
tó a las instalaciones de Verde 
Valle para cumplir con los exá-
menes médicos correspondien-
tes y una vez aprobados firma-
rá su contrato como elemento 
rojiblanco.

En su primera etapa con el 
Guadalajara, el guanajuatense 
lució y conquistó dos títulos, la 
Copa MX y el Torneo Clausura 
2017, en el que incluso hizo un 
tanto en la final frente a Tigres 
de la UANL.

El mundialista en Brasil 2014 
tuvo poca actividad en el semes-
tre en Santos Laguna desde la lle-
gada del técnico uruguayo Gui-
llermo Almada, apenas acumu-
ló 160 minutos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Motivadas por su participación en el campamen-
to con Selección Nacional Sub- 17 femenil, las in-
tegrantes del Puebla Femenil Alexandra Godínez 
y Emily González destacaron el aprendizaje obte-
nido en este llamado.

Emily González marcó uno de los goles pa-

Por Agencias

Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, 
no descartó comprar a Chivas en un futuro, sin 
embargo, aseguró que no es algo que le gustaría 
hacer, además de que externó que no envenenó 
a quien fuera dueño del Guadalajara, pues con-
sidera que es parte de una campaña de despres-
tigio hacia su persona.

“¿Por qué no? Todo es posible en la vida. No 
es que, si me gustaría hacerlo, pero si se llega-
se a dar, ¿por qué no? No es algo que haría o 
si me gustaría, además Chivas no es el único 
equipo que pudiese estar a la venta en Méxi-
co, no es el único país donde se juega futbol, a 
mí me parce apasionante y yo a Chivas le de-
jé un valor top cuando salí”, declaró en entre-
vista para La Octava.

Fuentes aseveró que no envenenó a Jorge 
Vergara, como se llegó a señalar.

Terminan las 
vacaciones 
para el Puebla

Anuncia 
Chivas a 
José 
Madueña

Motivadas por  
su llamado al Tri

No descarta 
comprar a Chivas

Se terminó la 
etapa en Club 

Puebla. Mu-
chas gracias 

a todos por el 
tiempo com-
partido y les 

deseo lo mejor 
en todo”

Ignacio Pallas  
ExClub Puebla

En el Apertura 2019, el cuadro camotero tuvo una 
temporada para el olvido, luego de ser penúltimo,

Madueña ya sabe lo que es vestir la 
playera de los antagonistas.

VUELVE PAREJA 
A LA MLS CON  
EL  ORLANDO
Por AP

Tras apenas un año como en-
trenador en la máxima división de 
México, Óscar Pareja regresa a la 
MLS para dirigir al Orlando City.

El técnico colombiano 
de 51 años vuelve a la liga 
estadounidense tras su paso 
con los Xolos de Tijuana de la 
Liga MX. Previamente dirigió 
al FC Dallas, clasificándoles 
a los playoffs en cuatro de 
cinco temporadas antes de 
marcharse en 2018.

Los Xolos terminaron 
en el 11mo puesto entre 19 
equipos del torneo Apertura, 
a tres puntos de la zona de 
clasificación a la liguilla por el 
título.

Orlando City ha quedado 
11mo en la Conferencia del Este 
en cada una de las últimas dos 
temporadas.

31 
años

▪ han pasado 
de aquella 

semifinal que 
enfrentó a es-

tos dos clubes y 
cuyo resultado 

cambió.

Este jueves por la tarde reportará 
el equipo que dirige Juan Reynoso

siguen aportando

El Puebla sigue aportando a 
las selecciones con limite de 
edad, ya que Lía Morán re-
cibió su tercer llamado para 
participar en la convocatoria 
de la Sub 20 que el viernes 
iniciará concentración en el 
CAR.

El equipo poblano mantiene 
el trabajo de pretemporada 
de cara al Clausura 2020.

ra el equipo tricolor y al retomar los entrena-
mientos dijo estar lista para aportar experien-
cia al conjunto.

“Vengo con mucha motivación, a hacer una 
buena concentración y a sumar para el siguien-
te torneo, las que vamos a selección debemos de 
impulsar  al equipo y motivar a los refuerzos pa-
ra alcanzar los objetivos que tenemos”.

Las dos franjitas coincidieron en señalar que 
tendrán como objetivo calificar a la liguilla, algo 
que no ocurrió en el último torneo.

“Todas tenemos la misma oportunidad, esta-
mos igual, al mismo ritmo, a lo mejor aprendiza-
jes si tengo pero yo vengo a enseñárselos.”

Quiere despedirse 
con título

▪  Agradecido con lo que vivió en Morelia, 
los buenos y malos momentos, el 

presidente del equipo, Álvaro Dávila, 
espera despedirse con el título del torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

BUSCAN DAR EL 
PRIMER PASO
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Copa de Bélgica / 
Destaca Omar 
Govea con doblete 
El mediocampista 
mexicano Omar Govea 
destacó este miércoles 
con un doblete en el triunfo 
del Zulte-Waregem por 
3-0 sobre Sint-Truiden, en 
hostilidades de los octavos 
de fi nal de la Copa de 
Bélgica.

La cancha del 
Regenboogstadion albergó 
este duelo de eliminación 
directa, donde Zulte 
aprovechó su condición 
de local y el hecho de 
que su rival se quedó con 
un jugador menos por la 
expulsión del español Pol 
García. Por Notimex

Serie A / Pierde la 
Juve a Khedira
Luego de someterse a 
una operación de limpieza 
artroscópica en la rodilla 
izquierda este miércoles, 
el centrocampista alemán 
Sami Khedira causará 
baja de los rectángulos 
de juego hasta el próximo 
mes de marzo. Así lo ha 
dado a conocer Juventus 
de Turín en sus redes 
sociales, donde informó 
que “la operación, realizada 
por el Dr. Ulrich Boenisch, 
en presencia del médico 
social Nikos Tzouroudis, es 
perfectamente exitosa y el 
jugador podrá comenzar el 
tratamiento.
Por Notimex

Descarta 
in� uir en 
Lainez 
▪  Aunque comparten 
vestidor en el Real Betis 
Balompié y es un elemento 
de experiencia, el 
mediocampista mexicano 
Andrés Guardado 
descartó infl uir en la 
carrera de su compatriota 
Diego Lainez.”  El 
“Principito” espera lo mejor 
del canterano del América, 
, quien en esta su segunda 
campaña en el futbol 
europeo ha tenido poca 
actividad.
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

SE SALVA ATLÉTICO 
DE SEVERA SANCIÓN
Por AP

El Atlético de Madrid se salvó de una severa 
sanción, luego de los cánticos amenazantes 
de su afi ción contra Antoine Griezmann 
durante el partido contra el Barcelona por la 
Liga española el pasado fi n de semana.

La Liga denunció al club colchonero 
debido a que un grupo de sus hinchas cantó 
“¡Griezmann muérete!'” en el duelo que el 
Barcelona ganó 1-0 en el estadio Wanda 
Metropolitano en Madrid.

Pero la Real Federación Española de 
Fútbol anunció el miércoles que determinó 
aplicarle una multa de 301 euros (333 dólares).

120
millones

▪ de euros fue 
lo que costó 

la transacción 
del Atlético de 
Madrid al Bar-
celona, para la 

temporada.

Mateus Uribe sigue borrado del Porto y DT le advierte que debe esforzarse más.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La escuadra del Porto, donde milita el futbolista 
mexicano Jesús Manuel Corona, ansía otro triun-
fo en la Copa de la Liga de Portugal cuando se mi-
da al modesto Casa Pia, en actividad del Grupo D.

La cancha del estadio Pina Manique será el es-
cenario donde los Dragones se medirán al conjun-

Ansían Porto y 
“Tecatito” triunfo 

to de la Liga de Honra (Segunda División en el 
orden del balompié lusitano), en un compro-
miso en el que, por ende, luce como favorito.

Porto querrá ganar para alcanzar al líder 
del sector, Chaves, luego que avanza a la si-
guiente ronda únicamente el mandamás del 
escuadrón. Chaves tiene seis puntos con dos 
partidos disputados en el liderato del Grupo 
D, tras superar a Santa Clara y Casa Pia. En se-
gundo ugar está Porto, con tres unidades luego 
de vencer a Santa Clara, y mañana afrontará 
su segundo compromiso copero ante Casa Pia.

La ronda de grupos de la Copa de la Liga se 
disputa a tres partidos nada más.

SUCUMBE
MOU ANTE 
SUS EX

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

José Mourinho estaba de pie en los límites de 
su área técnica, cerca de la línea de la media 
cancha. De pronto, Daniel James, volante del 
Manchester United, se deslizó hacia fuera del 
campo e impactó con la cabeza la rodilla dere-
cha del técnico portugués.

Mourinho permaneció en pie, pero hizo una 
mueca de dolor y se llevó una mano a la rodi-
lla, antes de alejarse renqueando.

No fue el único golpe que se llevó el nue-
vo técnico del Tottenham en su regreso al Old 
Tra� ord, su antigua casa.

A dos semanas de haber tomado las rien-
das de los Spurs, Mourinho sufrió su prime-
ra derrota. Fue contra el club que lo despidió 
hace un año.

El United se impuso por 2-1 y cortó una ra-
cha de tres victorias del Tottenham, la cual se 
remontaba a la llegada de Mourinho.

Marcus Rashford anotó los dos tantos del 
conjunto local y los festejó con un tuit que pa-
reció un dardo dirigido a su antiguo entrenador.

Alrededor de un mes más tarde, Mourin-
ho fue destituido.

Tottenham, que resbaló al octavo puesto, detrás del United, 
ha recibido dos goles en cada uno de los cuatro encuentros que 
ha dirigido Mourinho. Se trata de una estadística que debe in-
quietar a un entrenador que suele privilegiar la solidez defensiva.

Y si el Tottenham recibe muchos goles, el Liverpool no pue-
de dejar de anotarlos.

El técnico del Liverpool Jürgen Klopp ganó su 100mo en-
cuentro de la Liga Premier con estilo, 5-2 sobre el Everton en 
el Derby de Merseyside.

Todos los goles, salvo uno, fueron anotados en la primera 
mitad, en el partido con más tantos entre los dos rivales de ciu-
dad desde 1991. 

El técnico portugués sufrió su 
primera derrota con los Spurs 
y fue contra el club que lo 
despidió hace un año

Hicimos cinco 
cambios, y tuve 

que mostrar 
respeto a los 
chicos por lo 
que hacen en 
los entrena-

mientos”
Jürgen 
Klopp

DT Liverpool

43
puntos

▪ de 45 posi-
bles suman 

los Reds para 
seguir en la 

primera posi-
ción de la tabla 

general.

El portugués José Mourinho estrecha la mano de Harry Maguire.
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Tras hacer realidad su sueño y proclamarse el 
histórico primer campeón mundial mexicano de 
peso completo, aseguró que no los perderá

Andy Ruiz Jr. 
listo para sus 
defensas
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Tras hacer realidad su sueño y 
proclamarse el histórico primer 
campeón mundial mexicano de 
peso completo, el boxeador An-
dy Ruiz Jr. aseguró que hará to-
do para defender sus cinturones 
contra Anthony Joshua, quien 
señaló que llega con hambre y 
confi anza de recuperarlos.

Ambos pugilistas tuvieron su 
primer cara a cara en la semana 
de la pelea y ofrecieron conferen-
cia de prensa rumbo a la espera-
da revancha que se realizará en 
la Diriyah Arena este sábado, con 
Andy como campeón defensor.

Cuando estuvieron frente a 
frente ambos mostraron seguri-
dad, el equipo del británico alen-
tó a su pupilo, a lo que el mismo 
Andy respondió en un par de oca-
siones con “and still”, sin quitar-
le la mirada a su enemigo.

“Me siento bendecido, no hay 
mucho que decir. Tenemos un 
plan diferente de trabajo y lis-
tos para lo que se presente”, afi r-
mó el monarca de la máxima di-

visión de la AMB, OMB y FIB (Asociación, Orga-
nización y Federación Internacional de Boxeo, 
respectivamente).

Andy, tras muchos años de trabajo y de hacer 
realidad su sueño destacó: “no pienso dejar es-
tos cinturones, no hay forma de que los deje ir”.

Fue el 1 de junio en el Madison Square Gar-
den de Nueva York cuando el “Destroyer” dio la 
campanada para destronar al británico y agen-
ciarse los títulos mundiales, y luego de semanas 
de entrenamiento está listo para defenderlos.

“Fueron tres meses de campamento y trabajé 
muy duro para esto, mis sueños se hicieron rea-
lidad y el sábado volveré a hacer historia, estoy 
listo. Sé que Joshua tratará de encerrarme, pero 
yo tengo que evitar eso, ganará el mejor”, añadió.

Joshua, quien sufrió la primera derrota de su 
carrera con el mexicano, resaltó que está listo pa-
ra recuperar sus títulos y con una gran prepara-
ción, lo que demostrará el fi n de semana.

“Llego con hambre y confi anza, muy compro-
metido. No he perdido el tiempo y no hay miedo 
en mi corazón, ni en mis ojos, ni en mi alma”, indi-
có Joshua, confi ado en el triunfo, pero conscien-
te de que antes tendrá que vencer al mexicano.

Manny Robles, entrenador de Andy, destacó 
la preparación intensa que tuvieron en los últi-
mos tres meses, sabedores de la calidad del ex-
campeón, pero listos y con una mejor prepara-
ción respecto a su última pelea, lo que se verá 
en el ring.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Vaqueros de Dallas tratará 
de mejorar su imagen y se-
guir camino a los playo� s de 
la Temporada 2019 de la Li-
ga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas 
en inglés) cuando se mida a 
Osos de Chicago en el parti-
do de Jueves por la Noche de 
la Semana 14.

Después de dos derrotas 
en fi la, contra el campeón Pa-
triotas de Nueva Inglaterra y 

frente a Bills de Búfalo, la escuadra de la Es-
trella Solitaria espera regresar a la senda del 
triunfo en los emparrillados para no compli-
car su andar a la postemporada.

Por ahora Cowboys jugarían playo� s con-
tra 49ers de San Francisco a pesar de que tie-
ne récord de 6-6, esto también debido al po-
bre rendimiento de la División Este de la Con-
ferencia Nacional, la cual comanda.

Vaqueros sigue líder de su División gracias 
a que Águilas de Filadelfi a también perdió la 
semana pasada, sin embargo, los texanos ya 
no podrán darse el lujo de depender de nadie 
y tendrán que cerrar de la mejor forma si quie-
ren decir presente en las instancias decisivas.

Pese al bache de Dallas, que prácticamen-
te no le gana a nadie que tenga récord positi-
vo, el mariscal de campo Dak Prescott lide-
ra la NFL respecto a pases, con tres mil 788 
yardas y presume de 23 pases de touchdown.

Se prevé un ambiente de relajación para el 
head coach Jason Garrett, quien recibió el res-
paldo del propietario de Vaqueros, Jerry Jo-
nes, para continuar en el cargo, incluso para 
la próxima temporada.

Chicago, por su lado, tiene el panorama más 
complicado para estar en la postemporada, pues 
en la División Norte de la Conferencia Ameri-
cana tiene por delante a equipos como Green 
Bay (9-3) y Vikingos de Minnesota (8-4).

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El tenista español número uno del mundo, Ra-
fael Nadal, fue el primer jugador en confi rmar 
su participación en la edición 68 del Abierto de 
Barcelona, el cual se llevará a cabo del 20 al 26 
de abril del próximo año.

En su portal en internet, el torneo ATP 500 dio 
a conocer este miércoles que Nadal será el primer 
sembrado del certamen, pese a que en 2019 no 
pudo ganar el título por decimosegunda ocasión. 

Vaqueros, a 
seguir vivo 
ante Osos

Nadal sí jugará el 
Barcelona Open

Me siento 
bendecido, no 

hay mucho que 
decir. Tene-
mos un plan 
diferente de 

trabajo y listos 
para todo”

Andy
Ruiz Jr.

Campeón

La última vez 
que perdí, en-

tendí el motivo. 
Lo tomé como 
un hombre. Lo 
tomé como un 
campeón debe 

hacerlo"
Anthony 
Joshua

Boxeador

Fue el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva 
York cuando el “Destroyer” dio la campanada.

El británico Anthony Joshua escucha la cuenta del árbi-
tro tras ser derribado en el séptimo asalto.

Vaqueros lidera la serie contra Osos por 15-11 y en los 
últimos dos duelos la victoria se quedó con Dallas.

ALBERGARÁ CARRERA
DE PROTOTIPOS
Por Alma Liliana Velázquez

Este 14 de diciembre el municipio de San An-
drés Cholula albergará la Carrera de Prototi-
pos, prueba que busca dar la oportunidad a 
escuelas de automovilismo a construir sus 
propios bólidos y ponerlos a prueba en una 
verdadera contienda deportiva.

Los participantes pondrán a prueba 
toda su habilidad para la construcción de 
sus automóviles así como innovadores 
diseños, que en una carrera de resistencia 
mostrarán su talento.

David Cervantes, director general 
de Prototipos, dijo que cada auto es 
construido a bajo costo y de manera 
ecológica, ya que por cada cilindro del 
motor que se construye, el participante 
debe plantar un árbol.

Dallas tratará de mejorar su 
imagen y seguir camino a los 
playoff s de la Temporada 2019

Edición 68

Fiel a su costum-
bre, Rafael Nadal 
ha sido el primer te-
nista en confi rmar 
su participación en 
el Barcelona Open 
Banc Sabadell, que 
en 2020 celebrará 
su edición número 
68, afi rmó la orga-
nización del evento 
en un comunicado. 
El tenista español 
buscará su duodé-
cimo título en este 
torneo.

Ambos se volverán a ver el viernes, cuando su-
ban a la báscula y quede todo listo para chocar el 
sábado en la Diriyah Arena, en donde cerca de 15 
mil afi cionados disfrutarán de una de las revan-
chas más esperadas de los últimos años.

Y es que Anthony Joshua no sólo perdió tres 
cinturones de campeón mundial de peso pesa-
do y un invicto cuando fue noqueado por Andy 
Ruiz Jr. en una de las mayores sorpresas del bo-
xeo en las últimas dos décadas.

También perdió su aureola, esa sensación de 
invencibilidad.

Joshua ha tenido que reinventarse, comenzar 
básicamente de cero. Fue a Nigeria para encon-
trarse con sus raíces. “Debido al boxeo, nunca ha-
bía tenido el tiempo para viajar ahí”, dijo Joshua.

breves

MLB / Anuncian los premios 
al Regreso del Año
Carlos Carrasco, lanzador de los 
Indios de Cleveland, y Josh Donaldson, 
antesalista de los Bravos de Atlanta, 
obtuvieron los premios al Regreso 
del año, anunciaron el miércoles las 
Grandes Ligas. El venezolano Carrasco 
ganó el galardón en la Liga Americana. 
A comienzos de junio, se le diagnosticó 
una leucemia mieloide crónica, por 
lo que se perdió tres meses a fi n de 
someterse a un tratamiento.
Por AP/Foto. cAP

MLB / Pacta Wheeler con 
Filis por 118 millones 
Los Filis dieron pasos para atender su 
mayor necesidad lo más pronto posible.
     El derecho Zack Wheeler y Filadelfi a 
pactaron un contrato de 118 millones de 
dólares por cinco años, informaron el 
miércoles a The Associated Press dos 
personas al tanto del acuerdo.
     Ambas personas hablaron con la AP 
con la condición de no ser identifi cadas 
debido a que el acuerdo, aún pendiente 
del reconocimiento médico, no ha sido 
anunciado ofi cialmente. Por AP/Foto. AP

MLB / Firma Hamels con los 
Bravos por 18 millones
El zurdo Cole Hamels fi rmó un contrato 
de 18 millones de dólares por una 
temporada con los Bravos de Atlanta, 
uno de los equipos que más activo ha 
estado en el receso de temporada.
      Hamels, de 35 años, es la pieza veterana 
con la que los Bravos reemplazan en la 
rotación al colombiano Julio Teherán, 
quien pasó a la agencia libre luego que el 
equipo declinó ejercer una opción. Se une 
a Soroka Fried (25) y Foltynewicz como los 
posibles abridores. Por AP

“Es un orgullo tener al número uno del mundo, 
por su calidad tenística, pero más aún por su cali-
dad humana”, dijo el director del Barcelona Open, 
David Ferrer, en un video difundido en Twitter. 

El torneo de la Asociación de Tenistas Profe-
sionales reparte 500 puntos y es considerado el 
mejor de este tipo, por su lista de participantes, 
que el año pasado reunió a jugadores del Top 10 
como Nadal, el alemán Alexander Zverev, el ja-
ponés Kei Nishikori, el griego Stefanos Tsitsipas 
y el austriaco Dominic Thiem, actual monarca.

Además de ellos, en la edición 2019 fi guraron 
jóvenes tenistas que disputaron el certamen Next 
Generation, como el ruso Daniil Medvedev, quien 
fue fi nalista esta temporada. 

"La participación de Rafa es muy importante 
para el torneo", dijo el comunicado.

En mi opinión, 
Jason Garre�  

estará en la 
NFL como 

entrenador el 
año que viene, 
aunque no sé 

donde”
Jerry Jones
Propietario 

Dallas Cowboys

Márquez, al Salón de la Fama
▪  La leyenda mexicana Juan Manuel Márquez, el monarca 
mediano Bernard Hopkins, el tres veces campeón Shane 

Mosley y Christy Martin fueron elegidos para el Salón de la 
Fama del Boxeo. AP/ FOTO: AP




