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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo es uno de los estados que se reconoce 
con cero pasivos en materia de Salud, destacó el 
secretario del ramo de la entidad, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, al acudir a la IV Reunión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde expuso la 
estructura fi nanciera y deudas solventadas por 
la dependencia que encabeza.

Durante el primer día de actividades, sesio-
naron las tres comisiones permanentes integra-
das por los secretarios estatales del ramo y au-
toridades de Salud Federal: Necesidades de Ca-
pacitación y Formación, Salud Pública y Análisis 
de Problemas Económicos, esta última encabe-
zada por Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud 
de Michoacán, y por Marco Antonio Escamilla, 
en su calidad de secretario técnico.

Escamilla Acosta hizo énfasis al señalar que 
en Hidalgo se solventaron todas las deudas y dé-
fi cit de recursos. PÁGMETRÓPOLI 3INA

Hidalgo, con 
cero pasivos 
en salud: SSH
En el estado se solventaron todas las deudas y 
défi cit de recursos, expuso Marco Escamilla 

Modernizarán infraestructura carretera con 4.7 mdp  
▪  El gobierno de Hidalgo modernizará el camino El Rayo-Pisafl ores con una inversión de 4.7 millones de 
pesos, además del techado de la plaza comunitaria de la cabecera municipal con 2.2 mdp, anunció el 
gobernador Omar Fayad en la audiencia pública en Pisafl ores, a la que asistieron 3 mil 160 personas, de las 78 
comunidades que integran el municipio. FOTO: ESPECIAL

Inmovilizan parquímetros 
▪  Por no exhibir un tabulador de multas a la vista 
del público, y en atención a las quejas 
presentadas por tres usuarios, Profeco 
inmovilizó este jueves las ofi cinas y varios de los 
parquímetros de Moviparq. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
 Síntesis

En el marco de la VII Reunión Interinstitu-
cional de Coordinación y Seguimiento de Ro-
bo de Vehículo y Transporte de Carga, desa-
rrollada en el C5i de Hidalgo, reportaron dis-
minución en el robo de vehículos en la entidad 
las empresas de rastreo de vehículos On Star 
y Lo Jack, la Asociación Nacional de Empre-
sas de Rastreo y Protección Vehicular, la Aso-
ciación Mexicana de Empresas de Seguridad 
e Industria Satelital  y la Ofi cina Coordinado-
ra de Riesgos Asegurados.

Carlos Abdo Rojas, gerente regional de 
OCRA, resaltó que, de enero a noviembre en 
la entidad disminuyó en un 14 por ciento el 
robo de vehículos, así como el incremento en 
un 6% respecto a recuperación de unidades 
hurtadas. METRÓPOLI 7

Baja 14 % robo de 
autos en Hidalgo

El secretario de Salud de Hidalgo participó en la IV Reu-
nión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud.

A decir de la alcaldesa,  la iniciativa será presentada al Poder Legislativo, para su análisis y en su caso aprobación.

BUSCA ALCALDESA 
TENER INJERENCIA EN 
PARAESTATALES
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A fi n de que el municipio tenga participación en la 
administración de bienes y servicios de enti-
dades paraestatales, de las que actualmente se 
hace cargo exclusivamente el gobierno estatal, la 
alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
presentó en sesión de Cabildo la incitativa de 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Blanca Sánchez Martínez, 
reconoció el prestigio que la institución ha alcanzado 
con la formación de nuevos profesionistas que se 
integran a los distintos programas de estudios. METRÓPOLI 2

Entrega TSJEH
primeros títulos
electrónicos

reforma a la ley en la materia.
En los trabajos de la sesión de 
Cabildo, celebrada este jueves, 
la presidenta municipal señaló 
que los organismos descen-
tralizados del Gobierno del es-
tado realizan funciones que 
son de competencia del munic-
ipio, además dijo que este últi-
mo debería tener participación 
más activa, a fi n de atender las 
reformas constitucionales en 
materia municipal. 
METRÓPOLI 2

Se trata 
también de 

que tomemos 
decisiones en 

conjunto tanto 
las dependen-
cias estatales 

como las 
municipales

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Contra 
la pared

Con un hombre menos cada equipo, Morelia 
capitalizó el jugar como local y dio un paso 

firme al partido por el título de liga, al derrotar 
2-0 a las Águilas del América.  Mexsport

Reforman ley 
vs violencia 

Diputadas expusieron que la violencia 
política, en razón de género, afecta el derecho 
electoral y político de las mujeres; ha deriva-

do en violencia física y asesinatos.  AP

Rusia prorrogaría 
pacto nuclear 

El presidente de Rusia asegura que su país 
está listo para extender la vigencia del 

tratado Start III incluso “sin condiciones 
previas”.  AP
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Llega la Navidad a Tula
▪  El gobernador, Omar Fayad, continúa su recorrido por los 

principales municipios del estado para llevar a cabo el encendido 
del árbol de Navidad, junto con representantes de su gabinete, 

quienes en conjunto desearon a los habitantes de Tula y de 
Huichapan, felices fi estas. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El abogado 
defensor 
de Cipriano 
Charrez 
Pedraza, 
Adolfo 
Estrada 
Díaz, titular 
de la fi rma 
Common 
Law y Abogados,  anunció su 
retiro del caso, por lo que el 
ex legislador federal deberá 
acudir a otro representante 
para continuar con los 
procesos que enfrenta por 
los delitos de homicidio 
doloso y homicidio en grado 
de tentativa.

Mediante sus redes 
sociales, Estrada Díaz dio 
a conocer lo anterior y 
comentó que se alejaba 
de esta actividad porque 
“me siento rebasado por la 
forma en la que resuelven 
las instituciones” y sin 
mencionar el nombre de 
Cipriano Charrez. Califi có 
él mismo el procedimiento 

Los títulos de maes-
trías corresponden a 
Administración de Jus-
ticia, Medios Alternos de 
Solución de Confl ictos, 
Derecho Civil y Proce-
sal Civil y Derecho Pro-
cesal Penal Acusatorio 
y Juicios Orales, impar-
tidos en el Instituto de 
Profesionalización e In-
vestigaciones Jurídicas 
(IPIJ).

“Sabemos que hay 
mayores exigencias en 
la actualización y espe-
cialización de las ramas 
del derecho”, agregó  la presiden-
ta del TSJEH durante la ceremo-
nia de titulación, en la que estu-
vo presente Lidia Noguez Torres, 
presidenta de la Comisión de Ca-
rrera Judicial y Justicia Alterna-
tiva del Consejo de la Judicatu-
ra; Eudaldo Rivas Gómez, direc-
tor del IPIJ; y Víctor Rodríguez 
Gaona, director de Profesiones 
del Gobierno estatal.

La primera generación de 
egresados de maestrías con tí-
tulos electrónicos con la Plata-
forma T. E. H. 4.0, es única a nivel nacional, de-
bido a que permite la producción del documen-
to sin costo alguno, reconoció Rodríguez Gaona, 
quien califi có el acto como “una gran celebración”, 
además de que los títulos en automático quedan 
inscritos en el Registro Nacional de Profesionis-
tas, lo que les otorga certidumbre y legitimidad.

En representación de los egresados, Edelmi-
ro Leines Noguera agradeció al Poder Judicial 
la creación de programas académicos que per-
miten la superación de los profesionistas del de-
recho, así como la gestión para modifi car el Re-
glamento de Titulación y reducir de 9.5 a 9.0 el 
promedio exigido para la titulación automática.

De la misma forma, Sánchez Martínez agradeció 
la dedicación y el profesionalismo de los docentes 
que impartieron clases en las maestrías, y reite-
ró que la preparación es uno de los temas más im-
portantes en la vida de cada persona, “porque ello 
nos permite desarrollarnos en nuestra profesión 
y estar a la altura de las exigencias de la sociedad”.

que fueron entregados en el Poder Judicial de Hi-
dalgo a egresados de diferentes maestrías, la ma-
gistrada, Sánchez Martínez, destacó el prestigio 
que la institución ha alcanzado, lo cual se refl eja 
en que cada vez más profesionistas se inscriben 
en los distintos programas de estudio.

“Tenemos en esta institución un compromi-
so permanente para preparar a las personas con 
el mejor nivel académico en toda clase de cur-
sos, talleres, diplomados y con mayor razón en 
las maestrías”, dijo al encabezar la ceremonia.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Magistrada Presidenta del Tribunal superior 
de Justicia del Estado, Blanca Sánchez Martínez, 
reconoció el profesionalismo y prestigio que la 
institución ha alcanzado con la formación de nue-
vos profesionistas que se integran a los distintos 
programas de estudios.

Con la entrega de los primeros títulos electró-
nicos, generados con la Plataforma T. E. H. 4.0, 

Entrega TSJEH 
primeros títulos
electrónicos
La primera generación de egresados de 
maestrías con títulos electrónicos con la 
Plataforma T. E. H. 4.0, es única a nivel nacional

Busca edil 
administrar
a empresas
paraestatales

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

A fi n de que el municipio ten-
ga participación en la admi-
nistración de bienes y servi-
cios de entidades paraesta-
tales, de las que actualmente 
se hace cargo exclusivamen-
te el gobierno estatal, la pre-
sidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Beltrán, 
presentó en sesión de cabil-
do la incitativa de reforma a 
la ley en la materia.

En los trabajos de la sesión 
de cabildo, celebrada este jue-
ves, la alcaldesa señaló que los 
organismos descentralizados del Gobierno del 
estado realizan funciones que son de compe-
tencia del municipio, además dijo que este úl-
timo debería tener participación más activa, 
a fi n de atender las reformas constitucionales 
en materia municipal, según las cuales con-
viene que la responsabilidad de solucionar los 
problemas de los ciudadanos esté lo más cer-
ca posible de las comunidades.

“Es algo que manejamos de todas las enti-
dades paraestatales que tenemos en el esta-
do y el fi n medular es el hecho de que los mu-
nicipios, que son parte importante y que son 
los benefi ciarios, tengan una representativi-
dad mayor por parte de los presidentes mu-
nicipales y que incluso estas puedan ser pre-
sididas por los alcaldes con  mayor población, 
para lograr que estas acciones sean en bene-
fi cio de los ciudadanos”, señaló.

“Se trata de que en toda entidad para es-
tatal asentada en nuestros municipios, noso-
tros tengamos una representatividad y una de-
cisión con voz y votos para poder lograr que 
los recursos o las acciones sean en benefi cios 
de los pobladores de todos los municipios co-
mo es el caso de la capital del estado”, indicó.

Dijo que son varios los municipios, que bus-
can mayores benefi cios de estas instancias.

Quedan inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que les otorga certidumbre y legitimidad.

A decir de la alcaldesa, la iniciativa 
será presentada al poder 
legislativo, para su análisis y en su 
caso aprobación

Títulos

Los títulos de maestrías 
corresponden a: 

▪ Administración de 
Justicia

▪ Medios Alternos de 
Solución de Confl ictos

▪ Derecho Civil y Proce-
sal Civil

▪ Derecho Procesal Pe-
nal Acusatorio y Juicios 
Orales

Me siento re-
basado por la 

forma en la que 
resuelven las 

instituciones”.
Adolfo Estrada

Abogado

Se trata 
también de 

que tomemos 
decisiones en 

conjunto tanto 
las dependen-
cias estatales 

como las 
municipales”

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Los organismos descentralizados del Gobierno del 
estado realizan funciones que son de competencia 
del municipio.

CAMBIARÁ CHARREZ  DE 
ABOGADO  POR SEGUNDA VEZ

que emprendió como efi ciente 
y  adecuado, considerando que 
supuestamente se demostró 
la inocencia de su cliente, 
sin reconocer que el testigó 
que presentó en la pasada 
audiencia era supuestamente 
un taquero que no se presentó 
en las anteriores indagatorias. 

En octubre pasado se 
annció  que Cipriano cambió 
la defensa legal a cargo de  
Ulises Hernández Ortega, y dio 
paso a la fi rma Common Law 
y Abogados, que este jueves 
anunció su retiro.

Cabe recordar que el pasado mes de 
octubre se dio a conocer que Cipria-
no cambió su defensa legal.

“Sabemos que 
hay mayores 
exigencias en 

la actualización 
y especiali-

zación de las 
ramas del 
derecho”.

Blanca 
Sánchez

Magistrada
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“Porque tenemos como prin-
cipal compromiso un trato dig-
no a la ciudadanía, ya que la en-
comienda que hay entre todos 
quienes forman parte de esta 
administración municipal es 
de ser respetuosos de toda per-
sona, sin distingo alguno a la 
que se le debe escuchar y brin-
dar y una atención íntegra, para 
lo cual, con estas medidas, im-
pulsamos la construcción de una política trans-
versal que garantice la inviolabilidad de los de-
rechos humanos”.

Ante visitadores e integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH) y de integrantes de su gabinete y público 
en asistente, Tellería Beltrán manifestó que se 
trata también de abonar a la lucha contra la des-
igualdad, por lo que por medio de este convenio 
se pretende una alianza estratégica para traba-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Hidalgo es uno de los estados que se reconoce 
con cero pasivos, destacó el secretario de Salud 
de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
al acudir a la IV Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, donde expuso la estructura financiera 
y deudas solventadas por parte de la dependen-
cia que encabeza.

Durante el primer día de actividades, sesio-
naron las tres comisiones permanentes integra-
das por los secretarios estatales del ramo y au-
toridades de Salud Federal: Necesidades de Ca-
pacitación y Formación, Salud Pública y Análisis 
de Problemas Económicos, esta última encabe-
zada por Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud 
de Michoacán, y por Marco Antonio Escamilla, 
en su calidad de secretario técnico.

En la Comisión de Análisis de Problemas Eco-
nómicos, se revisaron temas como el programa 
de conservación, mantenimiento de infraestruc-
tura y equipamiento de las Unidades de Salud 
en las entidades federativas, además de la rein-

geniería de recursos humanos.
En su intervención, Escami-

lla Acosta fue enfático al señalar 
que en Hidalgo, gracias al apoyo 
del gobernador Omar Fayad, se 
solventaron todas las deudas y 
déficit de recursos, por lo que el 
estado fue nuevamente recono-
cido al encontrarse en la tercia 
de entidades aprobadas en una 
semaforización de cero pasivos, 
reconocimiento que comparte 
con Querétaro y Guanajuato. 

El secretario hidalguense ase-
guró que esta acción da muestra 
de la adecuada estrategia finan-
ciera que se emprende desde la 
Secretaría de Salud estatal y que empata con la 
política impulsada desde el gobierno del estado 
para sanear las finanzas públicas. 

“Es parte de la política que el gobernador ha 
puesto en todas las dependencias de gobierno 
para sanear la economía, el trabajo que hemos 
realizado desde la Secretaría de Salud ha logra-
do que podamos ser reconocidos en este rubro 

Tiene Hidalgo 
cero pasivos en 
materia de salud
En el estado se solventaron todas las deudas y 
déficit de recursos, expuso Marco Antonio 
Escamilla Acosta ante integrantes de Conasa

PROPONE MAYKA 
QUITAR A LA PIBEH 
COMO ‘INSTITUCIÓN 
POLICIAL DEL ESTADO’

Establecen 
convenio 
CDHEH y 
ayuntamiento 
de Pachuca

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Con el propósito de mejorar la calidad de aten-
ción a la población en los servicios del ayunta-
miento de Pachuca por medio de capacitación 
de los integrantes de la presidencia municipal 
en materia de derechos humanos, la alcaldesa 
Yolanda Tellería y el presidente de la CDHEH, 
Alejandro Habib Nicolás, firmaron un convenio 
de colaboración.

De esta manera quedó establecida una parti-
cipación más cercana entre ambas instancias pa-
ra una mejor promoción y aplicación de los dere-
chos humanos entre quienes integran el ayunta-
miento, señaló la presidenta municipal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A fin de que se considere únicamente como 
instituciones policiales del estado a los 
Cuerpos de Seguridad Pública Estatal y los 
Cuerpos Preventivos de Seguridad Pública 
Municipal y de Investigación, la diputada local 
del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, propuso ante 
el pleno del Congreso local reformar la Ley de 
Seguridad Pública, para que se excluya de la 
lista a la Policía Industrial Bancaria del Estado, 
además de hacer dos propuestas más.

Durante la sesión ordinaria de la 
sexagésima cuarta legislatura local, la 
diputada refirió: “Hoy hago tres aportaciones 
legislativas para reformar la Ley de 
Seguridad Pública para el estado de Hidalgo, 
con la intención de garantizar la máxima 
coordinación y alineación con la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
y de que privilegiemos la existencia de 
mecanismos, instrumentos e instituciones 
eficientes, para lograr el objetivo superior 
de resolver el problema de la inseguridad, 
o dicho de otro modo: de garantizar la 
Seguridad Pública en el país”.

De acuerdo con la legisladora priista, 
“esto debido a que, si bien la PIBEH presta 
servicios de seguridad, lo hace en su carácter 
de órgano auxiliar de apoyo a instituciones 
privadas y públicas, no a la ciudadanía en 
general”.

La segunda propuesta legislativa, expuso, 
consiste en que, “con la finalidad de respetar 
las disposiciones y terminología empleada 
en materia de justicia para adolescentes, 
se reforme la Ley de Seguridad Pública, a 
efecto de establecer la competencia de las 
autoridades administrativas en materia de 
internamiento de adolescentes a quienes se 
les atribuya o que resulten responsables de la 
comisión de hechos tipificados como delito”.

Finalmente, Ortega Eguiluz mencionó 
que su tercera propuesta legislativa “es la 
reestructuración de la Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, a fin de atender las disposiciones 
previstas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo 
que se logrará integrando a un representante 
del Órgano Interno de Control, no así al 
representante del Instituto de Formación 
Profesional que plantea nuestra ley estatal 
vigente”, concluyó.

El secretario de  Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, participó en la IV Reunión Ordinaria del Consejo Nacio-
nal de Salud (Conasa), en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

 Quedó establecida una 
participación más cercana entre 
ambas instancias para una mejor 
promoción y aplicación de los DD.HH

Tellería Beltrán manifestó  que se trata también de abonar a la lucha contra la desigualdad.

Diputados aprobaron modificar redacción en ley para garantizar interés superior de la adolescencia.

Aprueban hacer 
cambios a la Ley 
para la Familia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Por mayoría de votos, diputados locales aprobaron 
el dictamen presentado por la diputada de More-
na, Rosalba Calva García, para modificar el artículo 
109 de la Ley para la Familia del Estado de Hidal-
go, en materia de custodia de hijas o hijos meno-
res de edad, adecuando la redacción del artículo 
en sentido del interés superior de la adolescencia.

Durante la sesión número 103 de la sexagési-
ma cuarta legislatura local se dio a conocer que 
en el artículo reformado se señala que: La cus-
todia de las hijas e hijos menores estará bajo la 
responsabilidad de la madre o el padre o de cual-
quier otra persona según las circunstancias que 
considere el juzgador en relación con la edad del 
menor o alguna causa que ponga en riesgo su in-
tegridad física o psíquica que impida su sano de-
sarrollo, en atención siempre al interés superior 
de la niñez y la adolescencia.

En la lectura del documento en tribuna, Ro-
salba Calva señaló que a la fecha se tienen sus-
critos diversos tratados internacionales en ma-
teria de niñez, de los que el Estado mexicano for-
ma parte y que, al ser ratificados por el Senado 

El trabajo que 
hemos reali-
zado desde 

la Secretaría 
de Salud ha 
logrado que 

podamos ser 
reconocidos en 
este rubro tan 

importante”.
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH

5 
visitadurías

▪ más se tiene 
proyectado 

abrir en la en-
tidad para el 
próximo año: 

Alejandro Habib

tan importante”.
Y es que dijo, se abordarán temas muy impor-

tantes como lo es ahora la nueva normativa que 
comenzará en el año 2020 con la creación del 
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Recordó que al encabezar una comisión estra-
tégica como es la de Problemas Económicos, “se 
ha tocado el tema justamente de algunas fuentes 
de financiamiento, y nosotros, como secretario 
nacional de esta comisión, Hidalgo podría incidir 
en el listado de problemáticas siempre con una 
situación propositiva para poder tener solucio-
nes que nos ayuden a todos los estados”.  

En el segundo día de actividades, el secretario 
de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, presidió 
los trabajos de la Sesión plenaria, y entre los te-

mas abordados en el encuentro destacaron: Pro-
grama U013 (atención a la salud y medicamen-
tos gratuitos para la población sin seguridad so-
cial laboral); Avances del proceso de acreditación, 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud; Modelo de atención en salud del Instituto 
de Salud para el Bienestar; Mecanismos de ope-
ración de la Administración de Patrimonio de 
la Beneficencia Púbica (APBP) y sus beneficios.

También se plantearon temas como: Comisión 
nacional de salud mental y adicciones; INSABI: 
basificación del personal de contrato y honora-
rios, médicos enfermeras y especialistas; Con-
vocatoria médicos del bienestar; Infraestructu-
ra médica en el país y Programa nacional de eli-
minación de hepatitis tipo C y avances.

de la República, obligan a acatar las disposicio-
nes contenidas en ellos, tal es el caso de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño.

“Particularmente lo que estipula en su articu-
lado, al referir que los Estados parte, respetarán 
los derechos enunciados en dicha Convención y 
que asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, indepen-
dientemente de la raza, el color de piel, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la po-
sición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales”.

También en tribuna, a favor del dictamen, se 
pronunció el legislador morenista José Antonio 
Hernández Vera, así como su compañera de ban-
cada, Susana Araceli Ángeles Quezada, quienes 

jar por la dignidad del ser humano, ya que la fi-
nalidad es establecer las variantes relacionadas 
con la calidad, capacitación y gobernanza para 
beneficio de los habitantes de Pachuca.

Por su parte, el ombudsperson hidalguense re-
cordó que ya se ha trabajado con el ayuntamien-
to en diferentes temas, y aseguró que esos conve-
nios se concretan por medio de formas no para 
la foto, sino para tener una vinculación con fru-
tos y acciones inmediatas en la tarea que reali-
zan en materia de protección y defensa así como 
promoción y difusión de los derechos humanos.

“Es por eso que este convenio da inicio con 
una serie de acciones tendientes a la municipali-
zación de los derechos humanos, y es un proyec-
to muy ambicioso de todos los que conformamos 
la Comisión de Derechos Humanos del estado, 
porque por un lado nos vinculamos directamen-
te con las autoridades municipales y por el otro 
queremos hacer uso de las tecnologías de la in-
formación para municipalizar el tema”.

Provida rezan 
contra ILE
En el desarrollo de la sesión, grupos a favor de la 
vida celebraron, nuevamente, un rosario frente 
a la sede del Congreso. De acuerdo con Nancy 
Cordero, vocera de los grupos provida, hasta el 
final del actual periodo legislativo, cada martes 
y jueves acudirán a rezar contra la aprobación de 
la ILE.   Por Jaime Arenalde

coincidieron que la Ley General de los Derechos 
de las Niñas y Niños, así como en la de Hidalgo, 
se señala, como principio fundamental, el inte-
rés superior de las niñas y los niños, lo que im-
plica dar prioridad a su bienestar ante cualquier 
otro que vaya en su perjuicio.

Mayka Ortega propuso  ante el pleno del Congreso 
reformar la Ley de Seguridad Pública.
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breza, en su gobierno se han 
brindado agua luz y drenaje, 
privilegiando a las comunida-
des indígenas; también cuar-
tos adicionales para quienes 
viven en hacinamiento, pisos 
firmes, estufas ecológicas, bio-
digestores, servicios médicos 
y otras acciones.

Aprovechó para destacar 
que en su administración no 
se ha endeudado al estado, sino 
al contrario, “hemos pagado la deuda y gracias a 
las finanzas sanas somos reconocidos con AAA 
estable por las calificadoras internacionales, 
la más alta del país por encima de 31 estados”.

Para generar más oportunidades, Fayad co-
mentó que seguirá trabajando por atraer nue-
vas inversiones; la Secretaría del Trabajo ofer-
tó 7 mil vacantes laborales.

Durante la audiencia, por medio del Seguro 
Pecuario Catastrófico, de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), 
entregó cheques a 139 productores. En el ru-
bro educativo otorgó tabletas digitales, mobi-
liario escolar, así como becas para alumnos de 
educación básica.

La población indígena de la región recibió 
de manera simbólica 20 cuartos dormitorios 
por parte de la Coordinación Estatal para el 
Desarrollo Sostenible de Pueblos Indígenas, 
y 30 más con fondos de la Secretaría de Desa-
rrollo Social.  Además otorgó certificados por 
concluir cursos de autoempleo impartidos por 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Hidalgo (Icathi), “con esta certificación los be-
neficiados pueden emprender alguna activi-
dad gracias a los conocimientos adquiridos”.

Una de las demandas recurrentes de la po-
blación en las audiencias es el donativo de ayu-
das funcionales, como sillas de ruedas, mule-
tas, andaderas y bastones; explicó que habrá 
un seguimiento puntual a quienes necesiten 
aparatos auditivos y otros apoyos solicitados 
en materia de salud.

Adicionalmente, entregó tabletas digitales 
interactivas para alumnos de educación me-
dia superior, “también apoyamos a escuelas de 
Educación Básica de Pisaflores con pintarro-
nes, escritorios, sillas y mesa bancos con una 
inversión que supera los 538 mil pesos; esto 
trae beneficios tangibles para mejorar las acti-
vidades académicas de nuestros estudiantes”.

En su intervención, Zoyla Nochebuena Ri-
vera, presidenta municipal de Pisaflores, agra-
deció el interés y cercanía del gobernador, a 
quien le refrendó su respaldo para trabajar de 
forma coordinada.

Regresa
el vuelo 
los globos 
a Hidalgo 

PorDolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo vuelve a 
ofrecer la experiencia, inolvida-
ble, de volar en globo aerostáti-
co en el globopuerto de Zapot-
lán y en la Hacienda de Apulco, 
tres años después de que estos 
vuelos fueran suspendidos en 
el estado, en donde se voló en 
globo por vez primera en el país.

Un atractivo turístico de gran 
relevancia y muy demandado 
por  turistas y visitantes, y prue-
ba de ello es que hace un año, 
en León, Guanajuato, se desa-
rrolló un festival de globos aerostáticos que dejó 
una  derrama de 700 millones de pesos y satu-
ró la ocupación hotelera, destaco en conferen-
cia de prensa Gerardo Reyes Monzalvo, subse-
cretario de Turismo en la entidad.

Con el regreso de los vuelos en globo por dos 
empresas, Vuelos en Globo Cortés, de la empre-
saria Sabrina Cortés, y Volé en Globo, de la em-
presaria Margarita Benítez, el turismo de Hidal-
go podrá aprovechar la seguridad pública que se 
tiene en el estado y su conectividad con todo el 
centro y norte del país, afirmó Reyes Monzalvo.

Los vuelos en globo se reiniciaron este jueves 
con tres paquetes: el puro viaje en globo y desa-
yuno, con un precio de 2 mil 300 pesos por per-
sona. Un segundo paquete comprende el hospe-
daje en la Hacienda de Apulco, fundada en 1542 
y en donde se iniciaron los vuelos en globo en 
1982, cena, vuelo y desayuno, con un precio de 
2 mil 900 pesos por persona.

Un tercer paquete incluye dos noches de hos-
pedaje, uno en la hacienda y otro en Huasca, dos 
cenas, un desayuno, el vuelo y 3 mil 800 pesos 
por persona. Son precios muy económicos a ni-
vel nacional.

Los vuelos en 
globo, en regla
Sabrina Cortés subrayó que reinician los vuelos 
en globo en Hidalgo cumpliendo con todas las 
reglas que imponen las autoridades.

Al respecto, Reyes Monzalvo recordó que la 
Agencia Federal de Aeronáutica Civil es la que 
impone las reglas a los vuelos con globo y se han 
cumplido todas sus normas, entre ellas, que los 
pilotos cuenten con la licencia respectiva.

Las actividades reinician con un globo de seis 
pasajeros, tripulados por un piloto certificado, 
y la oferta irá creciendo conforme la demanda 
así lo exija.

“La intención es llegar a tener un festival co-
mo el que se tuvo en León y que potencialice toda 
la oferta turística del estado”, dijo Reyes Mon-
zalvo, para destacar que después de Hidalgo los 
vuelos en globo se han popularizado en muchos 
estados del país, lo más cercano, en Teotihua-
cán, y se espera que con este servicio se poten-
cialice el turismo en la entidad”.

A su vez, Margarita Benítez destacó que los 
pilotos que tiene su empresa son pilotos con li-
cencia comercial expedida por la Agencia Fede-
ral de Aeronáutica Civil.

Sabrina Cortés destacó a su vez la decisión 
de su empresa de apoyar a todas las empresas 
que vuelen globos aerostáticos y que como en 
el caso de Volé en Globo, cuenten con todos los 
permisos oficiales.

Inmoviliza Profeco 
parquímetros y las 
oficinas de Moviparq
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por no exhibir un tabulador de multas a la vista 
del público, y en atención a las quejas presen-
tadas por tres usuarios al respecto, la delega-
ción de la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) inmovilizó este jueves las ofici-
nas y varios de los parquímetros de la empresa 
Moviparq en Pachuca.

En un operativo encabezado por la titular 
de la Profeco, Italia Almeida Paredes, personal 
de esta Procuraduría verificó las oficinas de co-
bro de multas de la empresa, comprobando lo 
cierto de la queja en el sentido de se carece de 
un tabulador de multas a la vista del público.

Cabe señalar que antes de que los verifica-
dores de la Profeco colocaran los sellos de Sus-
pensión de actividades a esa oficina de Movi-
parq, personal de esta se había opuesto a la ve-
rificación.

De igual manera, los verificadores de la Pro-

Después de que estos vuelos fueran 
suspendidos tras un accidente, 
Hidalgo vuelve a ofrecer la 
experiencia

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
Durante la audiencia celebrada en el munici-
pio de Pisaflores, Omar Fayad anunció que el 
gobierno de Hidalgo modernizará el camino El 
Rayo-Pisaflores con una inversión de 4.7 mi-
llones de pesos, además de poner en marcha el 
techado de la plaza comunitaria de la cabecera 
municipal con 2.2 millones, evento al que asis-
tieron 3 mil 160 personas de las 78 comunida-

des que integran el municipio.
El mandatario estatal resaltó que acercar los 

servicios gubernamentales y escuchar atenta-
mente las necesidades de la gente para propo-
nerles una solución, es una de las tareas más 
importantes de la administración estatal.

Aseguró que todos los servicios otorgados 
en las audiencias públicas son gratuitos y pre-
cisó que su gobierno se mantiene cercano para 
atender y apoyar a quienes más lo necesitan.

Destacó que en materia de combate a la po-

Modernizarán 
carretera con 4.7 
millones de pesos 
Más de 3 mil 160 personas recibieron atención 
médica y orientación gratuita durante la 
audiencia ciudadana en Pisaflores

feco, encabezados por la titular, se dieron a la 
tarea de recorrer diversos parquímetros pa-
ra verificar su correcto funcionamiento, aun-
que colocaron sellos de inmovilización en va-
rios de ellos.

Cuestionada al respecto, Italia Almeida ase-
guró que los parquímetros en Tula funcionan 
correctamente, y ofreció enviar más tarde un 

comunicado oficial con los resultados del ope-
rativo.

A su vez, el representante de Moviparq, Fer-
nando Fuentes Martínez, recordó que esta es 
una empresa que tiene concesionado el servicio 
de parquímetros, que brinda a la presidencia 
municipal, sin embargo solventarán las mul-
tas para evitar problemas.

Omar Fayad  dijo que escuchar las necesidades de la gente es una de las tareas más importantes de su gobierno.

Verificadores de Moviparq  se dieron a la tarea de recorrer diversos parquímetros para verificar su correcto 
funcionamiento.

Un atractivo turístico de gran relevancia y muy deman-
dado por turistas y visitantes.

20 
cuartos

▪ dormitorios 
recibió pobla-
ción indígena 

de manera 
simbólica 

Queremos 
volver a tener 
20 globos en 
el aire como 
los tuvimos, 

pero estamos 
comenzando 
con un piloto 
certificado”

Sabrina Cortés
Empresaria



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 VIERNES 6 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

El anuncio de parte del presidente estadunidense Donald Trump 
de que declarará organizaciones terroristas a las bandas mexicanas 
dedicada al narcotráfi co, una vez más ha sacado de balance a la 
opinión pública mexicana. ¿Es para tanto? 

El punto central es la forma concreta de acción a que esa 
declaración pueda llevar. Se teme una intervención tipo la 
invasión estadunidense a México entre 1846 y 1848, que llevó 
a la pérdida de una porción signi� cativa del territorio que 
entonces conformaba nuestro naciente país. 

¿Se justifi ca ese temor? Una atenuante de inicio es el año 
electoral que vive Estados Unidos y que apenas se empieza a 
calentar, alimentado este diciembre por el proceso de juicio político 
que la mayoría del Partido Demócrata avanza en la Cámara de 
Representantes, pero las perspectivas marcan que podría morir 
en la Cámara de Senadores, donde la mayoría es afín al presidente 
Donald Trump, pero no sin un gran desgaste político para el 
mandatario. 

Ahí, debemos repetirlo ante la muy nerviosa opinión pública 
nacional, Trump ha usado a México como distractor y también 
para encrespar los ánimos de su base electoral, que ve en 
nuestro país como fuente de muchos males. Y ahí también está 
parcialmente la explicación del intento de renegociar lo que se 
supone ya estaba negociado: el hijo del TLCAN, el T-MEC, con cinco 
nuevas demandas que en cualquier caso requerirían que el Senado 
mexicano reabriera el proceso de aprobación que ya hizo. 

Pero si bien es real ese paraguas explicativo electoral, es 
insufi ciente pues también es cierto que Estados Unidos tiene 
ejemplos claros de intervención por el narcotráfi co. El primer tipo 
es el encubierto bajo el modelo de cooperación, el más extendido. 

En México recordamos la Iniciativa Mérida, que data de 2007 
y que o� cialmente consistió en la aportación estadunidense 
de equipo y asesoría a las instituciones de seguridad y de 
justicia mexicanas, pero que al menos o� cialmente excluía 
operaciones militares o policiales conjuntas. 

Y si bien es cierto que se carece de evidencias concretas de 
ese tipo de operaciones conjuntas, no menos cierto es que la 
presencia de elementos de agencias policiales estadunidenses 
actuando en México es amplia. En febrero de 1985 fue asesinado 
el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, quien operaba con 
reconocimiento ofi cial mexicano, pero ejemplifi ca que la presencia 
estadunidense no es solo de cooperación diplomática. 

La captura de Joaquín “el Chapo” Guzmán es otro ejemplo. 
Un reporte de CNN de febrero pasado ofrece la descripción que 
hace el agente del FBI, Ray Donovan, coordinador del trabajo 
de 22 agencias estadunidenses, de la aprehensión del jefe 
narcotra� cante que era seguida y coordinada en Washington 
según sus declaraciones, de la misma manera que se siguió en la 
Casa Blanca la muerte de Osama Bin Laden por un cuerpo de élite 
de los “marines” estadunidenses en 2001, y donde los espectadores 
estaban encabezados por el entonces presidente Barack Obama y su 
secretaria de Estado Hilary Clinton, es decir, que cuando pensamos 
en “operaciones conjuntas” debemos actualizarnos... 

¿Estaría en el horizonte algo como la operación “Causa 
Justa” del 20 de diciembre de 1989 cuando 27 mil soldados 
estadunidenses invadieron Panamá, depusieron al hombre 
fuerte Manuel Antonio Noriega, se lo llevaron a Estados Unidos 
y lo acusaron de narcotrá� co? Probablemente no, pero una 
operación puntual a objetivos “modestos” en la frontera podría ser 
otra historia. 

Dos puntos que no deben olvidarse: no deja de ser estéril discutir 
si la actividad de una banda de narcotrafi cantes es terrorismo o 
no. En su sentido primario, el terrorismo busca causar un miedo 
desmedido, incontrolable y paralizante. Y acciones de esos grupos 
en México en años recientes y cada vez más, lo han logrado. 

Y segundo, de 1984 a 1993, el cartel de Medellín comandado 
por Pablo Escobar cometió 623 atentados en toda la línea del 
terrorismo, en particular las siete toneladas de dinamita que 
destruyeron las o� cinas del Departamento Administrativo de 
Seguridad, con 72 muertos y más de 600 heridos. En México no 
se ha llegado a ese nivel, pero la saña es idéntica, y por eso no hay 
que bajar la guardia ante tentaciones de intervención derivadas 
de impulsos electorales ni por esa creciente saña que cada vez más 
incluye “objetivos” antes excluidos, como son mujeres y niños. 

j_esqueda8@hotmail.com  

El amo (interpre-
tado por el talentoso 
actor Ignacio López 
Tarso) es un perso-
naje ambicioso que 
no duda en sacrifi -
car a su propio hijo 
con tal de conservar 
sus riquezas y pre-
bendas. Finalmen-
te, luego del triun-
fo de la Revolución 
mexicana, muchos 
de ellos terminaron 
perdiendo sus pro-
piedades y algunos 
fi nalmente abando-
naron el país.

De la misma forma 
que los hacendados de Yucatán antes de la Revo-
lución mexicana no vieron venir los importantes 
cambios que se produjeron en el país en esa épo-
ca, el grupo privilegiado de comentaristas de ra-
dio y televisión que fueron benefi ciados por los 
gobiernos neoliberales en turno desde hace más 
de 30 años, no previeron los enormes cambios 
que se han producido en el país desde el 1 de di-
ciembre de 2018. 

Ajenos a la realidad, y al sentir de la enorme 
mayoría de los ciudadanos, durante décadas se 
dedicaron a distorsionar la realidad y a reescri-
bir hechos y cifras a conveniencia del presiden-
te en turno. Ignorantes de los problemas cotidia-
nos de la enorme mayoría de la población, vivían 
en una burbuja de comodidades adquiridas me-
diante la mentira cotidiana. Fueron, y algunos 
siguen siendo, líderes de opinión en un país que 
apenas está luchando por encontrar espacios in-
formativos plurales y veraces. 

Son estos mismos comunicadores que se sien-
ten víctimas del gobierno actual y que no dudan 
en vilipendiar cualquier iniciativa que proven-
ga del Poder Ejecutivo y que ellos perciben co-
mo amenaza. Periodistas que se presentan en las 
ruedas de prensa matutinas que hace el presiden-
te López Obrador con la consigna de denostar to-
do lo que provenga del gobierno federal, única-
mente porque lo perciben como una amenaza a 
lo que ellos consideran sus derechos legítimos. 

Creadores del periodismo sicario, no dudan 
en hacer apología de diversos delitos, solicitan-
do que ocurra un evento extraordinario que les 
permita el retorno a sus antiguas canonjías. No 
quieren competir por la vía democrática, sino que 
exigen que ocurra un milagro que les regrese su 
antigua forma de vida. 

Muchos de ellos pretenden socavar e incluso 
atentar contra el gobierno actual, todo con tal de 
ver el regreso de sus antiguos amos y volver a go-
zar de un estilo de vida que nunca debieron te-
ner. Dependerá de la ciudadanía en su conjunto 
si esta casta tiene éxito en su intentona o si defi -
nitivamente es repudiada como parte de un pa-
sado al que no queremos volver. 

Email: carlos.soto.cs8@gmail.com
Twitter: Cs8Soto

Al rato la descubría 
por casualidad (eso 
sólo puede pasar en 
un sueño porque en 
la realidad podría no-
tarla en el medio de 
una multitud, olerla 
de ingresar a la misma 
habitación que ella) 
y me acercaba a sa-
ludarla. Ella, moles-
ta, me reclamaba por 
qué la había dejado y 
yo en el medio de ab-
surdas explicaciones 
me disculpaba. Ella, 
me perdonaba (co-

sa que creo sólo podría pasar en el sueño) y tras 
mucho insistir lograba acercarme hasta el pun-
to en que ella no podría rehuir mi boca. El tacto 
de sus labios, el olor de su piel, la sensación del 
latido que se comparte con alguien que a pesar 
del tiempo transcurrido sigue batiendo al mis-
mo ritmo compartido.

Otras ocasiones la sueño en un departamen-
to en el que nunca vivió ni vivirá. Lo sé bien por-
que la decoración de aquel lugar no es su estilo. 
Sin embargo, ahí nos hemos encontrado en sue-
ños que he tenido desde el tiempo en que estába-
mos juntos. La reproducción precisa de nuestra 
dinámica diaria; llegar al atardecer, besarnos en 
el medio del abrazo de bienvenida, charlar fren-
te a un café en la mesa del comedor hasta que 
la noche avanza a la frontera de la madrugada, 
concluir la plática recostados sobre la cama, aun 
vestidos, esperando el momento adecuado para 
desnudarnos (yo a ella, ella no a mí) y hacernos 
el amor con la cadencia perfecta, aprendida en 
nuestro primer encuentro y recreada, alimenta-
da por la experimentación y el deseo exacerba-
do de ciertos días. ¿Por qué carajo todos los sue-
ños terminan en el momento más inoportuno?

A veces creo que esos días, o mejor dicho, esas 
noches en que la sueño ella está pensando en mí. 
Tal vez concilia el sueño recordando nuestra vida 
juntos, tal vez reproduce esas charlas previas al 
amor con alguien más, alguien que ¿la hará reír?, 
¿o la aburrirá lo sufi ciente para que ella prefi era 
con desgano apresurar el desenlace coital? Me 
enardece tan siquiera pensarlo.

Pero anoche, ella era tan distinta en el sue-
ño. El cabello le ha crecido y se lo ha dejado on-
dulado. Parecía muy contenta de verme, a decir 
verdad, hace tiempo que no nos encontrábamos 
en sueños y ella parecía alegrarse de que al fi n la 
visitara. Su casa era tan distinta a la casa don-
de ahora vive, parecía más la casa de sus padres. 
Con una sonrisa en los labios me decía que ahora 
allí vivía, “más en el centro”, me invitaba a sen-
tarme en el sofá. 

Tras ponernos al día se acercaba a mí, con ese 
tiento seductor de quien sabe tener frente a sí una 
presa acorralada. ¿Por qué no regresamos?, me 
soltaba a quemarropa. Ya perdóname por aquello 
que te dije, regresemos a ser felices, como lo éra-
mos antes, disfrutemos de nosotros. Yo perplejo, 
la miraba tratando de ocultar con una sonrisa mi 
nerviosismo. Pero las cosas son mucho peor aho-
ra, le dije, tengo tanto que contarte. Me lo dirás 
luego, alcanzó a decir cuando ya me arrojaba los 
brazos alrededor del cuello y sellaba esa entrega 
febril y espontánea con otro beso.

No recuerdo si hicimos el amor antes de termi-
nar el sueño. Tal vez sí, porque esta mañana ten-
go menos nostalgia como en otras resacas oníri-
cas donde ella se me aparece. ¿O seré yo quien se 
aparece en un sueño que ella está teniendo en la 
orilla de esta ciudad donde nunca hemos vuelto a 
encontrarnos? Se lo preguntaré la próxima vez.@
achinchillas; abrahamchinchillas@gmail.com

Narcoterrorismo, 
¿reaccionando 
de más? 

(atrapa) Sueños La casta divina
He vuelto a soñar con 
ella. Cada vez me pasa 
menos seguido, sin 
embargo, el embate 
onírico a mi estado de 
ánimo sigue siendo 
devastador. La he 
soñado besándome, ¿o 
era yo quien la besaba? 
Aquella vez, en el sueño, 
parecía ser de tarde; ella 
estaba en una mesa con 
amigos, departiendo. Yo 
me acercaba a la tertulia 
y sin darme cuenta de 
que ella se encontraba 
allí, me integraba. 

El título de esta columna 
alude a una película 
mexicana realizada 
por el cineasta Julián 
Pastor el año de 1976. 
La película narra la 
llegada de un general 
carrancista a Yucatán 
para tratar de impulsar 
un nuevo régimen 
político y social que 
erradicara el deleznable 
sistema de castas y el 
control absoluto de 
un grupo de familias 
poderosas (La casta 
divina) sobre las 
haciendas productoras 
de henequén.

jorge 
esqueda 
hernández 
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de la séptima Reunión Interinsti-
tucional de Coordinación y Seguimiento de Robo 
de Vehículo y Transporte de Carga, desarrollada 
en el C5i de Hidalgo, las empresas de rastreo de 
vehículos On Star y Lo Jack, la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Rastreo y Protección Vehicu-
lar (Anerpv), la Asociación Mexicana de Empre-
sas de Seguridad e Industria Satelital (Amesis) y 
la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados 
(OCRA), reportaron disminución en el robo de 
vehículos en la entidad.

Al respecto, Carlos Abdo Rojas, gerente regio-
nal de OCRA, resaltó que, de enero a noviembre, 

en la entidad ha disminuido en un 14 por cien-
to el robo de vehículos, así como el incremento 
en un 6% respecto a recuperación de unidades 
hurtadas, lo cual se ha logrado gracias a la bue-
na coordinación y compromiso de las autorida-
des hidalguenses, encabezadas por Omar Fayad.

“Sabemos que el robo de vehículos es un puen-
te para que se den otro tipo de delitos, sabemos 
que con un vehículo robado se puede dar un se-
cuestro, se puede dar el robo de una casa habita-
ción, entre otro tipo de delitos”, expresó.

En este mismo sentido, Víctor Manuel Presichi 
Amador, presidente de Anerpv, dijo que gracias a 
esta buena coordinación con el C5i de Hidalgo no 
sólo se ha disminuido la incidencia de robos, sino 
que se han logrado detenciones y desarticulación 

Por Dolores Michel
 

La confianza de los consumidores en la eco-
nomía nacional volvió a caer en el mes de no-
viembre último, en 0.4 por ciento, con relación 
al mes de octubre y por séptima ocasión en lo 
que va del año, reportó el Inegi.

El instituto difundió este jueves los resulta-
dos arrojados por el Indicador de Confianza del 
Consumidor (ICC), que se colocó en un nivel 
de 43.5 puntos, de un umbral de 50, el cual se 
redujo del 43.9 por ciento del mes de octubre.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), los mexicanos mode-
raron su nivel de confianza, también, en com-
paración al año anterior, especialmente en lo 
que se refiere a las expectativas respecto a la 
situación económica en los hogares.  

Se convirtió el mes de noviembre en el sép-
timo mes del año en el que la confianza de los 
consumidores de vio mermada, después de que 
el optimismo creciera en los meses de enero y fe-
brero, contrayéndose los siguientes cinco meses, 
recuperarse ligeramente en agosto y septiem-
bre para volver a caer en octubre y noviembre.

La confianza de los consumidores ha regis-
trado caídas en siete de los 11 meses transcurri-
dos. El optimismo de los hogares creció duran-
te enero y febrero para después registrar cinco 
contracciones consecutivas de marzo a julio. Se 
recuperó durante agosto y septiembre y volvió 
a los números rojos en octubre y noviembre.

Entre los distintos componentes del ICC, en 
lo que menos confianza se tiene es en la posi-
bilidad de adquirir artículos para el hogar en el 
momento actual, con solo 24.1 puntos del um-
bral de 50. En sólo un mes, de octubre a noviem-
bre, la confianza en este rubro cayó 0.3 puntos.

Los mexicanos tienen poca confianza en la 
situación actual de la economía en el país; los 
hogares recortaron 0.8 puntos su confianza en 
que la situación del país actualmente es me-
jor que hace un año. También disminuyeron 
sus expectativas para que la economía mejo-
re en México el año próximo, en 0.8 puntos.

Los rubros en los que los mexicanos se mos-
traron optimistas fueron los relacionados con 
la economía aislada de sus hogares, que incre-
mentaron en 0.4 puntos, pues consideran que a 
los miembros de su familia les va mejor que ha-
ce un año y confían en que les irá mejor el año 
próximo, elevando en 0.1 puntos su confianza.

En su comparativo anual, el resultado fue posi-
tivo con un crecimiento de 2.2 puntos, pues en no-
viembre del 2018 esta confianza cayó en 1.0 puntos.

Es moderada también la confianza que tienen 
en las variables macroeconómicas del país para 
el año próximo, con una reducción de 0.1 puntos.

Redujeron también en  0.3 puntos sus expec-
tativas de adquirir productos básicos como ali-
mentos, productos de higiene, ropa y calzado.

También recortaron su confianza en que la 
situación de su empleo mejore.

Uno de los objetivos es que, a partir 
del 2020, quienes tengan dinero en 
su subcuenta de vivienda puedan 
obtener una hipoteca

de bandas delictivas.
Por su parte, Héctor 

Romero Sánchez, vice-
presidente de Amesis, 
reconoció el desempe-
ño de las autoridades, ya 
que mediante el uso de la 
tecnología y la suma de 
voluntades se ha logrado 
una sinergia que ha dado 
respuesta inmediata para 
disminuir el robo de ve-
hículos en el estado.

“Estamos muy con-
tentos con el esfuerzo 
enfocado a la seguridad 
que nos han dado el go-
bernador, Omar Fayad, 
y el secretario, Mauricio 
Delmar, porque ha per-
mitido atacar con con-
tundencia el robo de ve-
hículos en el estado; es 
una suma de voluntades, la capacitación, la inte-
ligencia, los apoyos tecnológicos”, destacó.

Es así que con la presencia de los Gobiernos 
de la Ciudad de México, Estado de México, Mo-
relos, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Puebla e Hi-
dalgo, de la mano con la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana del Gobierno de Méxi-
co, se llevó a cabo el encuentro para continuar 
con los trabajos de desarrollo de agenda opera-
tiva para la región Centro del país.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir 
con estas acciones, realizando reportes mediante el 
911 de Emergencias y 089 para Denuncia Anónima.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

 
El Colectivo Ciudadano de Mi-
neral de la Reforma, que enca-
beza el restaurantero, Rubén 
Contreras Gómez, es una or-
ganización que está crecien-
do para apoyar en las necesi-
dades de este municipio, pues 
de arrancar con 15 personas, ya 
son ahora 50 quienes trabajan 
en favor de la sociedad, con di-
versos tipos de labor social, co-
mo apoyo psicológico, conferen-
cias, cursos, dinámicas y ges-
tión para resolver necesidades 
que encuentran entre los mi-
neralenses e incluso, en otros municipios don-
de son invitados.

Contreras comparte que en este municipio 
fundado en 1920 y que el año que viene celebra 
su centenario, su familia tiene mucho arraigo, 
ya que su bisabuelo, Javier Contreras Cama-
ño, tuvo la fortuna de presidirlo en dos ocasio-
nes, quien siendo alcalde donó el terreno para 
la Universidad, al igual que su padre, Joel Con-
treras García, que le tocó encabezar al munici-
pio a inicios de los 90, por invitación de la gen-
te, quien siempre ha estado al frente de la Na-
cional, en Pachuquilla.

“Somos gente de trabajo aquí en la gastro-
nomía”, refiere, y recuerda que al acompañar 
a su padre en los fraccionamientos del muni-
cipio, se interesó en la labor social, sobretodo 
porque en aquellos años estaba de moda el te-
ma del cólera, e ingresaba a las pláticas para so-
brellevar ese tema.

Gracias a eso, recorrió La Minerva y Felipe 
Ángeles, conociendo las necesidades de agua de 
esas zonas. En 2016 participó de una campa-
ña, donde volvió a recorrer el municipio, el cual 
ha tenido un crecimiento exorbitante, dándose 
cuenta de las deficiencias que se han heredado 
de administraciones pasadas, aunque recono-
ce que ha sido tanta la gente que se ha avecin-
dado en Mineral de la Reforma, que no alcan-
za el recurso para resolver tantas necesidades.

Conciencia combinada
con las acciones
Al darse cuenta de varias carencias, Rubén Con-
treras decidió iniciar con este Colectivo Ciu-
dadano, porque se percató, en esos recorridos, 
que existe una carencia de valores entre los ha-
bitantes de algunas zonas, “porque como socie-
dad se han perdido”.

Precisamente, en 2016, al darse cuenta de 
ello, en una mesa con amigos y familiares deci-
dieron fundar este colectivo, para unificar pen-
samientos y poner su granito de arena en favor 
de Mineral de la Reforma.

“Empezamos a trabajar, y con una amiga que 
tiene una discapacidad, comenzamos a llevar 
pláticas a las escuelas, para tratar el tema de 
la discapacidad, con amigos economistas hici-
mos foros sobre economía, con chavos politó-
logos vimos la situación que se venía al entrar 
Trump al poder en EU, pero no dejamos el te-
ma de los valores, entrando con psicólogos a las 
escuelas y con los adultos mayores”, comenta.

Contreras precisa que con los chicos de pri-
maria y secundaria se hacen dinámicas sobre 
el tema de la discapacidad, para que incluyan 
a esas personas y puedan ayudarlos con lo que 
requieran, pues la infraestructura urbana del 
país no es tan adecuada para ellos, así que los 
colocan con los ojos vendados, en sillas de rue-
das, que no puedan escuchar y en situaciones 
que enfrentan a diario las personas con disca-
pacidad, además de que les ofrecen una plática 
a cargo de su amiga, para que eviten exponerse 
a riesgos que los pueden dejar discapacitados.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Una inversión de 1 billón 500 mil pesos, para fi-
nanciar 3 millones 300 más acciones de vivienda, 
planea realizar el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
en la presente administración federal.

Se ha propuesto, además, realizar bajas en las 
tasas de interés y la flexibilización de las mismas 
a las condiciones laborales del trabajador, al mo-
mento de la contratación y a futuro, además de 
impulsar la autoconstrucción y el financiamien-
to a trabajadores con empleos cíclicos.

En un comunicado oficial, previo a la 119 Asam-
blea General del Instituto, el director general del 
organismo, Carlos Martínez Velázquez, informó 
que el Gobierno federal pretende participar con 
65 por ciento de la inversión total de 2.3 billones 
de pesos que se prevén en el Programa Nacional de 
Vivienda, que fuera anunciado en días anteriores.

De acuerdo a lo informado, el Gobierno de la 
República prevé que en el presente sexenio los 
organismos nacionales de vivienda, junto con las 
autoridades del sector, realicen en conjunto 5.4 
millones de soluciones habitacionales, en bene-
ficio de 20 millones de personas en el país, en las 
que el Infonavit tendría la mayor participación.

El Infonavit, abundó, buscará desde generar 
esquemas de autoproducción, hasta buscar solu-
ciones financieras para segmentos poblacionales 
que cuentan con empleos cíclicos, sin dejar de la-
do los esquemas que ya ha impulsado en este 2019.

Con una estrategia que pone “en el centro al de-
rechohabiente”, el instituto “busca generar pro-
gramas para hacer asequible la vivienda; lo esta-
mos haciendo en aspectos como tasas de interés 
y con las reestructuras. Asimismo, generar solu-
ciones financieras innovadoras para poblaciones 
que tienen empleos cíclicos”, indicó.

El funcionario habló además de la relación que 
sostendrá con los desarrolladores de vivienda, 
y se dijo convencido de la idea de que un desa-
rrollador debe escuchar al mercado más allá de 

depender de los planes gubernamentales. “De-
be actuar conforme a su disponibilidad de capi-
tal y planear conforme al riesgo que enfrenta”.

Afirmó el funcionario que el subsidio para la vi-
vienda, que se diera en la administración federal, hizo 
que se distorsionara el mercado, “pues muchos em-
presarios hicieron sus planes de negocio conforme 
a lo que el Gobierno derramaba para estos apoyos”.

Por esta razón, dijo, los desarrolladores “impul-
saban de manera artificial el mercado. Tenían una 
sobreproducción de vivienda porque lo hacían con 
base en lo que el gobierno destinaba para ese subsi-
dio. Por ejemplo, si el gobierno daba 5 mil millones 
de pesos, el desarrollador planeaba sus metas con 
base en ello. Se producían 100 mil casas en el país y 
a veces era vivienda que no se necesitaba”, explicó.

En esta nueva etapa presupuestal, ya sin sub-
sidios, algunos desarrolladores insisten en revi-
vir la antigua práctica pero otros se adaptan a la 
nueva realidad.

Disminuye el robo 
de vehículos en el 
2019: aseguradoras

Prevé Infonavit invertir más 
de 1 billón de pesos para 2020

Baja la confianza 
de consumidores 
ante la economía

Trabaja Rubén 
Contreras por
causas sociales

Baja 14 % el hurto de vehículos; incrementa 6%  
recuperación de unidades motoras

El restaurantero, Ruben Contreras, encabeza el Colec-
tivo Ciudadano de Mineral de la Reforma.

Carlos Martínez afirmó que del 2019 al 2024 Infonavit 
prevé tener una tasa de crecimiento de 4  por ciento por 
año en su portafolio hipotecario.

Mediante el uso de la tecnología se mantiene frente común para evitar el robo de vehículos en el Centro del país.

Empezamos 
a trabajar, y 

con una amiga 
que tiene una 
discapacidad, 

comenzamos a 
llevar pláticas 
a las escuelas”.

Rubén 
Contreras 

Gómez
Restaurantero

Empresas

Reportaron disminución 
en el robo de vehículos 
en la entidad:

▪ Las empresas de 
rastreo de vehículos On 
Star y Lo Jack

▪ La Asociación Na-
cional de Empresas de 
Rastreo y Protección 
Vehicular (Anerpv)

▪ La Asociación Mexi-
cana de Empresas de 
Seguridad e Industria 
Satelital (Amesis)

▪ La Oficina Coordi-
nadora de Riesgos 
Asegurados (OCRA)

Banca comercial

En cuanto a su relación con la banca comercial, 
Martínez Velázquez ve al Infonavit como parte 
del sistema financiero nacional, cuya actividad 
puede complementarse con la banca privada, 
por lo  que se trabaja en el diseño de esquemas 
que permita un trabajo conjunto.
Por Dolores Michel
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En un comunica-
do, el ayuntamiento 
dio a conocer que las 
instituciones educati-
vas que suspendieron 
sus clases fueron un to-
tal de ocho; el Centro 
de Atención Integral 
Comunitario (CAIC), 
colegio del Valle del 
Mezquital, secunda-
ria Revolución Mexi-
cana, CBTIS 218 y el 
Cobaeh, también, la es-
cuela primaria Pedro 
María Anaya, la secun-
daria Benito Juárez y 
el colegio Villas Edu-
cativa.

De la misma forma, 
el Centro de Salud de 
Tlaxcoapan fue desalo-
jado, por lo que tanto médicos como enferme-
ras se trasladaron al Centro Cultural Benito 
Juárez, en donde se brindó atención médica 
durante el resto del día, además, una ambu-
lancia de Protección Civil Municipal llevó a 
cabo recorridos por las calles, para atender a 
personas que presentaran malestares por el 
olor a combustible.

El derrame se reportó cerca de las 05:30 ho-
ras, en un predio ubicado entre la localidad de 
Doxey y la cabecera municipal, mismo que fue 
controlado horas después con la intervención 
de Seguridad Física de Pemex y en apoyo de 
personal de Protección Civil Municipal y Es-
tatal, así como la dirección de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal (SPTM) de Tlax-
coapan y  la Guardia Nacional (GN).

Se hizo la recomendación a la población de 
no acercarse al lugar, ventilar las casas y es-
tablecimientos que se encuentren cerca, asi-
mismo, no pasar los fi ltros de seguridad, y en 
caso de malestares, acudir a las unidades de 
salud más cercanas o  ir al Centro Cultural 
Benito Juárez, ubicado a un costado de pre-
sidencia municipal.

Apenas el pasado lunes se registró otra fuga 
de hidrocarburo, derivada de una toma clan-
destina muy cerca de donde se reportó la de 
este jueves. En ambas intervinieron las au-
toridades para el control del derrame y sello 
del ducto.

Buscan 
conservar el 
tiradero que 
se  ubica en El 
Huixmi

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En busca de que la Semarnath defi na de una vez 
por todas respecto a la permanencia del relle-
no sanitario del El Huixmi,  la presidenta muni-
cipal de la capital del Estado, Yolanda Tellería, 
se reunió con habitantes y campesinos de dicha 
demarcación, quienes piden que no sea cerra-
do debido a que da empleo para más de 400 fa-
milias de la zona.

Después del encuentro, la alcaldesa mani-
festó que ante la preocupación de los vecinos 
de esta localidad, se decidió celebrar una reu-
nión, para saber lo que sucederá con el relleno, 
además de pedir al titular de la Semarnath que 
ya informe al respecto, ya que tanto los vecinos 
como la administración a su cargo consideran 
que aún hay posibilidades y disposición de que 
el basurero se mantenga por varios años más.

“Nosotros, igual que los habitantes de esta 
zona, pedimos que no se cierre El Huixmi, sino 
que sea saneado para que podamos seguir tra-
bajando, y nosotros ya ingresamos una solici-
tud a Semarnath para que nos amplíen el mani-
fi esto de impacto ambiental que tenemos desde 
el 2014 y se pueda hacer una ampliación de los 
permisos, para poder construir una celda más 
y al menos el relleno tenga dos años más de vi-
da”, comentó la alcaldesa.

Luego de dar a conocer que hay varias em-
presas más interesadas en prestar el servicio, 
Tellería Beltrán manifestó que fi nalmente todo 
está en lo que diga la Semarnath, por lo que ase-
guró que es urgente que esta dependencia deci-
da lo más pronto posible al respecto, “y pediría 
a la Secretaría que nos dieran el sí o el no, pero 
ya, para que hagamos lo que se tenga que hacer 
y dar certeza a los ejidatarios”.  

Por su parte, el excomisariado ejidal, Ceci-
lio Tellez, manifestó que en ese lugar todos es-
tán a favor de que permanezca el relleno, ya que 
da trabajo a poco más de 400 personas que son 
cabeza de familia, por lo que dijo que es nece-
sario que las autoridades y con la intervención  
del estado, se dé una respuesta positiva, además 
de manifestar que, en su caso, están en dispo-
sición de proporcionar 20 hectáreas o más pa-
ra nuevas celdas.

“Este relleno tiene más de 20 años trabajan-
do y es necesario que permanezca, ya que no so-
lamente se trata de los empleos, sino también 
del desarrollo del lugar, ya que gran parte de los 
recursos se aplican en su mejoramiento y por 
eso quisiéramos que ya nos digan si es posible 
que siga o no, aunque todos estamos en la posi-
ción de que siga, porque el suelo está impacta-
do y hay caminos, pero no sabemos las razones 
de la negativa”, aseguró el excomisariado ejidal.

Aumenta la 
tarifa de CFE
en Tlaxiaca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La presidenta de San Agustín Tlaxiaca, Alma Da-
lila López Santiago, señaló que desde el inicio 
de su administración, el municipio ha visto un 
incremento en las tarifas de la energía eléctri-
ca, pasando de 800 mil pesos mensuales que se 
pagaban en el 2016, a más de un millón de pe-
sos que se cobran actualmente.

Aunque dijo que no existe un porcentaje del 
incremento en específi co, pues este ha sido muy 
variado a lo largo de estos años, lamentó que pa-
ra este 2019 han llegado a cubrir el adeudo de 
hasta 1 millón 200 mil pesos mensuales por la 

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, manifestó que 
fi nalmente todo está en lo que diga 
la Semarnath

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Tlaxcoapan.- Debido al fuerte olor a combusti-
ble que se generó por el derrame de hidrocar-

buro en una toma clandestina en el municipio, 
fue necesario la evacuación de habitantes de 
la colonia San Pedro, así como la suspensión 
de clases y el desalojo del centro de salud de 
la misma comunidad.

Obliga una fuga 
de combustible 
al desalojo de los 
habitantes
También fueron suspendidas las clases de las 
escuelas de la comunidad y se tuvo que sacar a 
las personas del centro de salud 

luz que consume el munici-
pio, “hemos sufrido un incre-
mento en las tarifas, varía el 
porcentaje mensualmente”.

Por lo anterior, recordó que 
con el cambio de luminarias 
tipo LED que se implementó 
este año en un total de 2 mil 
729 lámparas, les ha permitido 
generar un ahorro en el con-
sumo de energía, de hasta 2 millones de pesos.

El convenio realizado con la empresa Alpe 
Alumbrado Público fue signado por la alcalde-
sa para un periodo de 12 años, pagando men-
sualmente 240 mil pesos para hacer más efi -
ciente el sistema de luminarias en benefi cio de 
la población. Agregó que en este caso se reali-
zó una licitación pública y el contrato fi rmado 
con la empresa se encuentra dentro del portal 
del municipio.

Debido al tiempo que dura este convenio rea-
lizado, fue necesario contar con la aprobación 
del Congreso del estado, la cual se dio de ma-
nera favorable, cuyo acuerdo fue publicado en 

El derrame se reportó cerca de las 05:30 horas, entre la localidad de Doxey y la cabecera municipal.

Dalila López lamentó  que para este 2019 han llegado a 
cubrir hasta 1 millón 200 mil pesos mensuales.

Se reunió la  presidenta municipal de Pachuca con los ve-
cinos de El Huixmi para tratar el tema del tiradero.

800
mil pesos

▪ mensuales 
era lo que paga-
ba el municipio 

a la CFE en el 
2016.

Control

El derrame fue 
controlado horas 
después con la 
intervención de:

▪ Seguridad Física de 
Pemex

▪ personal de Protec-
ción Civil Municipal

▪ personal de Protec-
ción civil Estatal

▪ dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito 
Municipal (SPTM) de 
Tlaxcoapan

▪ la Guardia Nacional 
(GN).

el Periódico Ofi cial del estado el pasado mes de 
noviembre.

Con base en ello, Alma Dalila López Santia-
go lamentó que la Comisión Federal de Electri-
cidad haya incrementado el costo de la tarifa de 
la energía eléctrica que consumen, pasando de 
800 mil pesos mensuales que se pagaban en el 
2016, hasta el pago de 1 millón 200 que han efec-
tuado en este año.

Economía
en riesgo
Actualmente con el relleno sanitario de 
trabaja en alrededor de 20 hectáreas, afi rmó 
la presidenta municipal. A la fecha, a decir 
de Telleria Beltrán, se paga a los campesinos 
alrededor de 350 mil pesos mensuales por la 
renta del terreno.
Por Jaime Arenalde
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Oscar Zamudio.

Dianell Beltrán.

Carlos Cardoso. Juan de Dios Hernández. 

Ilse Martínez. 

Melibe Grijalva.

Rubén Moreno. 

Regina Coste.

De la vid a la 
Vida, la cata y 
presentación de 
tienda en línea
De la Vid a la Vida nació en 2018 como un es-

pacio dedicado al mundo del vino, su obje-
tivo es transmitir esta cultura, con sus in-

vitados y seguidores, por medio de entrevistas en 
su canal de YouTube. Hicieron su lanzamiento de la 
tienda en línea De la Vid a la Vida-Wine and Social 
Store ofreciendo Gi� boxes personalizados.

JOSÉ CUEVAS
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Rosalía 
denuncia 
acoso
▪  La cantautora y 
guitarrista Rosalía 
León, quien cerrará 
el año con un 
concierto en el Foro 
El Tejedor y luego 
viajará a Cuba para 
ofrecer dos 
recitales, 
presentará una 
denuncia formal 
por acoso sexual.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto:
El cantante, Carlos Rivera, llenó de 
romanticismo el Foro Sol. 2

Música:
Julión Álvarez agradece con sus 
éxitos apoyo a 13 años de carrera. 2

Personaje:
Agrada a Xavier López “Chabelo” estar 
vigente a través de memes. 2

R. Kelly
POSPONEN JUICIO
NOTIMEX. El juicio del cantante R. Kelly, 
ganador de tres premios Grammy por 
I believe I can fl y, acusado de tráfi co 
sexual y pornografía infantil, se llevará 
a cabo en septiembre próximo. – Especial

Grupo Pica Pica
PIENSAN EN LA FAMILIA
NOTIMEX. El grupo de música infantil 
Pica Pica continuará con su propuesta 
dedicada a la familia, y que siembre en 
los niños cosas lindas que preserven su 
sentido de ingenuidad. – Especial
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“LOS DE EN MEDIO”, UNA OBRA INSPIRADA EN 
“LA CORBATA” DE ALFONSO PASO, CON UNA 
ADAPTACIÓN MODERNA Y BAJO LA DIRECCIÓN 
DE JORGE ORTIZ DE PINEDO, LLEGARÁ EL 11 
DE DICIEMBRE AL AUDITORIO DEL COMPLEJO 
CULTURAL UNIVERSITARIO (CCU). 2

OBRA DE TEATRO

'Joker y' 'Jojo' 
LAS MEJORES

PELÍCULAS
AP. El Instituto de Cine 

Estadounidense anunció  
el miércoles las que 

considera las 10 mejores 
películas del año, incluida 

“Joker” de Todd Phillips, 
sobre el personaje de 

historietas.
– AP

Nuevo comic
MARVEL A
N. ORLEANS
AP. Marvel anunció sus 
planes para lanzar 
un nuevo libro de 
historietas, “Strange 
Academy”. Una saga 
sobrenatural sobre 
el paso a la adultez, 
transcurre en Nueva 
Orleans. – AP

“LOS DE EN 
MEDIO”,  
EN EL CCU
MEDIO”,  
EN EL CCU
MEDIO”,  
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Bajo la dirección del primer actor, Jorge Ortiz de Pinedo, el 11 de diciembre se 
presentará la puesta escénica en el auditorio del CCU a las 20:00 horas

“Los de en medio”, 
obra que llega al CCU

Carlos Rivera se presentó con un gran éxito en el Foro Sol.

Los Acosta sorprendidos por la invitación al Festi-
val Catrina.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

“Los de en medio”, una obra inspirada en “La cor-
bata” de Alfonso Paso, con una adaptación moder-
na y bajo la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo, 
llegará el 11 de diciembre al auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU) con una fun-
ción a las 20:00 horas. El también productor pre-
para más capítulos para “Una Familia de diez” y 
la reposición de la obra “12 hombres en pugna”.
El elenco está conformado por Jorge Ortiz de Pi-
nedo, Ausencio Cruz, Laura Luz, Gerardo Gonzá-
lez, Adriana Moles, Gabriela Sánchez Hinojosa, 
Gina Varela, Mario Moreno III, Rocío de Santia-
go, Luz Edith Rojas, Ara Saldívar, Óscar Mede-
llín, Rubén Carpintero, Martha Espinosa y Vi-
cente Torres.

Critica a la sociedad
“Es de alguna manera una critica de la sociedad, 
del gobierno de aquella época, de la música y de 
las costumbres, pero con el gran detalle de que 
es muy parecido lo que pasaba en 1968 a lo que 
está pasando ahora. Hay un gran movimiento, 
cierta recesión, cierta intranquilidad en la socie-
dad”, declaró Jorge Ortiz de Pinedo en entrevis-
ta con este medio.
       Lo que el público notará diferente es la tec-
nología, pues en aquellos años no había celula-
res o internet ni todas las cosas que usamos hoy 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

La música romántica, sin 
importar el género llegó pa-
ra quedarse y traspasar gene-
raciones y para muestra Los 
Acosta, grupo que debutará 
en festivales de música en el 
Festival Catrina, donde com-
parte cartel con talento co-
mo Hombres G, Panteón Ro-
cocó, Cartel de Santa, Kabah, 
Moderatto, División Minús-
cula y Grupo Cañaveral, en-
tre otros talentos.
       "Estamos muy contentos 
por formar parte de este festi-
val que es de todo tipo de gé-
neros y para todo tipo de per-
sonas. Al ser parte de darle gusto a la gente de 
escuchar a sus bandas favoritas en un concier-
to de estas dimensiones y además en un ho-
rario estelar, la expectativa es cumplir con la 
expectativa de la gente que va, dando lo me-
jor del grupo, como cada noche", apuntó en un 
enlace telefónico Tato, guitarrista.

Gran sorpresa
Carlos Soler añadió que fue para ellos una gran 
sorpresa haber sido invitados a un evento de es-
ta naturaleza, se congratuló al rememorar que 
su música está en el gusto de la gente desde ha-
ce más de 30 años y esta convocatoria para el 7 
de diciembre en Puebla en el Parque Ecológi-
co, "es muy grato, esperamos que toda la gen-
te disfrute de la música en general y nosotros 
vamos a entregar nuestro corazón y música".
      Con temas como "Como una novela", "Voy 
a pintar un corazón", "Tiene apenas 16", "Una 
chica está llorando" y " El amor de mi vida", la 
agrupación originaria de San Luis Potosí, es-
tá presente incluso en "los millennials y con 
ellos tenemos un segundo aire porque nues-
tros temas se siguen escuchando y para nos-
tros es una satisfacción enorme seguir vigen-
tes", añadió Soler. Después de descansar y pa-
sarla en familia en la época decembrina, Los 
Acosta retoman actividades para cumplir con 
una agenda apretada desde fi nales de enero de 
2020 por Estados Unidos.    

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Con temas como Regrésame mi corazón y Lo di-
go, el cantante mexicano Carlos Rivera llenó de 
romanticismo y energía el escenario del Foro Sol, 
donde los asistentes se entregaron de principio 
a fi n, a su forma de interpretar.

Minutos después de las 19:00 horas, el anun-
cio de que el cantante llegaría al escenario desató 
la euforia del público, que atento también mira-
ba la cápsula biográfi ca proyectada en la panta-
lla central del recinto, lo que dio paso a que Car-
los Rivera interpretara el tema Lo digo.

Cautivan sus movimientos
Sus movimientos de baile ocasionaron la alga-
rabía de los asistentes, quienes no dudaron en 

Los Acosta 
debutarán 
en La Catrina

Rivera llena de 
romanticismo       
el Foro Sol

Próximos
proyectos
Entre otros proyectos del actor Jorge Ortiz de 
Pinedo, de 70 años de edad, está por grabar más 
capítulos de “Una Familia de 10”".
Así como producir nuevamente el aclamado 
montaje “12 hombres en pugna” y para lograr 
todo esto, “me tengo que cuidar y mientras Dios 
me dé licencia voy a hacer todos lo que pueda, 
todo para mi público, que pase un momento 
agradable”, concluyó el histrión.
Por Jazuara Salas

que han hecho al mundo cambiar, pero que sin 
ellas se podía disfrutar del entorno.
      Con música de artistas de mayor auge de los 
años 60 como José José, Armando Manzanero, 
Marco Antonio Muñiz, Enrique Guzmán y An-

gélica María, más vestuarios de la época y la mis-
ma forma de hablar, la audiencia se podrá trans-
portar en el tiempo, al mismo tiempo que dis-
fruta una divertida historia en la que “Los de en 
medio” son “apachurrados” por ricos y pobres.
      “Es una obra súper divertida, la gente la pasa 
bomba, son unas carcajadas impresionantes”, ade-
lantó Jorge Ortiz de Pinedo, también productor 
del montaje y quien después de visitar Puebla el 
próximo 11 de diciembre cumplir con algunas fe-
chas más por el país, descansará en un lugar con 
playa, pues por prescripción médica no se pue-
de exponer al frío propio del invierno.
      Entre otros proyectos, Jorge Ortiz de Pinedo, 
de 70 años de edad, está por grabar más capítu-
los de “Una Familia de 10”.

Estamos 
contentos 
por formar 

parte de este 
festival que es 

de todo tipo 
de géneros y 

para todo tipo. 
Darle gusto 

a la gente de 
escuchar a 

bandas" 
Carlos
Soler

Guitarrista

Jorge Ortiz de Pinedo también prepara más capítulos 
para "Una Familia de diez".

acompañarlo con gritos, momento en el que so-
naron los acordes de Sería más fácil, canción en 
la que el cantante se colocó un paracaídas que se 
abría ante el viento.
“Muy buenas noches México, hemos venido es-
pecialmente para cantarles antes de cerrar el año, 
y no podíamos dejar de estar aquí, muchas gra-
cias por su apoyo y cariño”, expresó en su prime-

ra oportunidad de dirigirse al público.
Luego de su intervención, hizo que los asisten-
tes lo acompañaran con el tema Que lo nuestro 
se quede nuestro, instante que aprovechó para 
recorrer el escenario toda vez que repartía be-
sos y saludos entre el público; una vez en el cen-
tro del escenario, el cantante exclamó: “Yo me 
muero de amor por ti México”.

“LA VILLA DE SANTA 
CLAUS” ABRE ESPACIO 
DE PAZ EN NAVIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Ante el clima de inseguridad que se vive en 
México y los altos índices de violencia, La 
Villa de Santa Claus es un espacio de paz y 
tranquilidad que vuelve por undécima ocasión 
para despertar el espíritu de la Navidad 
entre chicos y grandes, aseguró Xavier López 
Miranda.

El productor del espectáculo dijo a 
Notimex que, cuando lo creó, en conjunto 
con el fallecido Marcial Alejandro y Magalli 
Urquieta, fue con el propósito de presentar 
una historia que agrupara todas las 
experiencias que ellos vivieron durante su 
infancia. "A Santa Claus lo aceptas como es, 
como un ser que te trae regalos, pero un día 
platicando nos preguntamos de dónde es".

“La Villa de Santa Claus” es un espacio de paz y tran-
quilidad que vuelve por undécima ocasión.

Julión agradece con éxitos 
apoyo a 13 años de carrera
▪ Con temas como “Te hubieras ido antes”, “El 
terrenal” y “María”, Julión Álvarez deleitó a sus 
fanáticos reunidos en el Foro Sol, quienes al ritmo de 
banda se entregaron al cantante que agradeció el 
apoyo que le han otorgado a lo largo de 13 años de 
carrera, los cuales celebrará en 2020.
NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Retoman actividades para cumplir 
una agenda apretada en el 2020

"Chabelo", feliz con sus memes
▪  Al actor y conductor Xavier López “Chabelo” le agrada estar 

vigente a través de los memes. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Hay grandes agrupaciones del género regional 
mexicano que se ven afectadas por modifi cacio-
nes en sus integrantes, pues quienes son la voz 
principal, deciden emigrar para hacer un pro-
yecto como solista.

Tal es el caso de Luis Antonio López "El Mi-
moso", ex vocalista de La Original Banda El Li-
món y Banda El Recodo, quien se aventuró en 
solitario, de manera incierta, aunque nunca per-
dió la paciencia y explica algunos puntos sobre 
su proceso en esta nueva faceta de su carrera, 
durante la fi esta anual de una emisora de radio.

“Yo creo que todo tiene su proceso, a nadie 
le gusta que le vaya mal o batallarle y sufrir, pe-
ro son momentos por los que hay que a pasar y 
la música te da la oportunidad y es una carre-
ra tan extensa, que tan solo lo que pudiste ha-
ber trabajado durante tantos años, en un año te 
da lo que invertiste y hasta más. Lo importan-
te es no desesperarse y no enfocarse en lo que 
no está pasando”.

A su vez, el sinaloense manifi esta su orgullo 
por las cifras obtenidas últimamente de sus re-
producciones en plataformas digitales, las cua-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda de pop rock estadounidense Maroon 5, 
liderada por Adam Levine, anunció una gira por 
Estados Unidos y Canadá, con 41 fechas confi r-
madas entre mayo y septiembre del próximo año.

El "tour" comenzará el 30 de mayo en Chula 
Vista, California; después visitará ciudades co-
mo Phoenix, Arizona, y Denver, Colorado; Da-
llas, Texas; Chicago, Illinois; Toronto, Edmon-
ton y Vancouver, Canadá; entre otras, para con-
cluir cuatro meses después el 17 de septiembre 
en Tampa, Florida.

El cantante de soul Leon Bridges abrirá los 
“shows” que tiene previstos en los estadios de 
Grandes Ligas de Beisbol como el Fenway Park 
de Boston, el Wrigley Field de Chicago y el Citi 
Field de Nueva York, mientras que Meghan Trainor 
los acompañará en el resto de las presentaciones.

El anuncio de la gira de Maroon 5 se produ-
ce después del lanzamiento de su nuevo sencillo 
Memories, que Levine, dijo, fue escrito en honor 
a su mánager Jordan Feldstein, quien falleció 22 
de diciembre de 2017.

En noviembre pasado, la banda anunció un pe-
riplo musical por diversos países de América La-
tina en 2020 y confi rmó que estará en la Ciudad 
de México el 23 de febrero.

El grupo integrado por Adam Levine, Mickey 
Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Mor-
ton, Jesse Carmichael y Sam Farrar detalló que 
además ofrecerá conciertos en Uruguay, Argen-
tina, Colombia, Chile y Brasil.

La banda estadounidense de pop rock Maroon 
5 anunció que realizará una gira por América La-
tina en 2020 y confi rmó que estará en la Ciudad 
de México el 23 de febrero en el Foro Sol. En re-
des sociales, el grupo integrado por Adam Levine, 
Madden, Valentine, Flynn, Morton, Jesse Carmi-
chael y San Farrar detalló que ofrecerá conciertos 
en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

les ascienden a los más de cinco millones res-
pecto al nuevo tema “Cómo quieres que esté”, 
lanzado hace dos meses.

“Hemos alcanzado millones de vistas en tan 
solo un mes, pero acepto que no está en los pri-
meros lugares, y confi eso que el lugar más im-
portante para el artista está en el público”.

Mimoso dice cerrar un buen año, lleno de 
trabajo y bendiciones, sin embargo, aún tiene 
sed de seguir renovándose y entre sus objetivos 
es conectar con nuevas generaciones.

“No soy una persona que se conforma, quie-
ro hacer más cosas y demostrar que un can-
tante después de 25 años de trabajo también 
puede reactivarse y sobre todo con el público 
millennial”.

El cantante acaba de cumplir 40 años.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ana Torroja continúa dando fru-
tos en su carrera como solista, 
ya que ha participado en diver-
sos proyectos que no la han de-
jado descansar, dividida entre 
México y su país natal, España, 
la cantante asegura encontrar-
se plena ya que ha logrado todo 
lo que ha querido, a su vez, di-
ce sentirse tranquila y relajada 
en comparación de los tiempos 
a lado de Mecano.

“Me siento satisfecha con 20 
años de solista, porque nadie da-
ba un peso por mi carrera en so-
litario, ni siquiera yo. Decidí pro-
bar y pensé que iba a durar so-
lo un disco y el hecho de seguir 
cantando, y tener la posibilidad 
de elegir cómo y dónde hacer un 
álbum es maravilloso”, compar-
te con Notimex.

“El hecho de ya no tener la 

presión de hacer un disco cada 
año, y ser el número uno porque 
si no parecía que habías fracasa-
do, te da una tranquilidad para 
hacer lo que realmente te apete-
ce, y eso no lo tenía cuando esta-
ba con Mecano”, añade la espa-
ñola quien afi rma estar feliz de 
poder seguir cantando las can-
ciones de su antigua agrupación.

A su vez, Torroja, opina có-
mo ha visto evolucionar la in-
dustria a la que llegó por casua-
lidad cuando entró como coris-
ta de Mecano. “Yo creo que hay 
que evolucionar, las canciones 
si son buenas en esencia se de-
jan maquillar de diferente for-
ma. Pienso que hoy no hay un 
solo sitio para la música, sino 
muchos más que permiten es-
coger lo que queremos escuchar 
de acuerdo con nuestros esta-
dos de ánimo”.

“Estamos en un momento en 
el que están naciendo artistas 

con peso y que van a durar”, sen-
tencia la exvocalista de Mecano.

Asimismo, para Ana, su tra-
bajo ha sido un viaje pleno que 
la ha llevado a cumplir todos de-
seos y mantenerse vigente en la 
música para el gusto de todas las 
generaciones con éxitos de su 
extinta agrupación, así como en 
solitario, hechos que ella defi ne 
“como nada fácil”.

Ana Torroja está por presen-
tar su sexto concierto Closer en 
un foro de Polanco el próximo 
12 de diciembre, se trata de un 
concepto exclusivo que permi-
te al artista estar más cerca del 
público en una experiencia ín-
tima que expone al artista como 
nunca antes. Además, la españo-
la es la que más veces se ha pre-
sentado bajo este formato en la 
Ciudad de México.

Ana Torroja Fungairiño es 
una cantante española. Fue la 
vocalista de Mecano.

Maroon 5 y su 
gran gira por 
EU y Canadá

41 fechas confi rmadas por Maroon 5 en Estados y Cana-
dá para el 2020.

El sinaloense después de 25 años de trabajo quiere 
conectar con nuevas generaciones.

"El Mimoso" 
sigue carrera 
como solista

Ana Torroja está por 
presentar su sexto 
concierto Closer en un foro 
de Polanco el próximo 12 
de diciembre, se trata de 
un concepto exclusivo que 
permite al artista estar 
más cerca del público en 
una experiencia íntima que 
expone al artista como 
nunca antes. Además, la 
española es la que más 
veces se ha presentado en 
este formato. Por Notimex

Exvocalista de Mecano
Ana Torroja Fungairiño es una cantante española. Fue la vocalista 
de Mecano, banda formada con los hermanos José María y Nacho 
Cano: 

▪ Inició su carrera en la música en 1981 con sus compañeros de 
grupo, los hermanos Nacho y José María Cano y, tras 11 años de 
trabajo con ellos, debutó como solista en 1997. 

“ME SIENTO SATISFECHA CON 20 AÑOS DE SOLISTA, PORQUE NADIE 
DABA UN PESO POR MI CARRERA EN SOLITARIO, NI SIQUIERA YO. 
DECIDÍ PROBAR Y PENSÉ QUE IBA A DURAR SOLO UN DISCO Y EL 
HECHO DE SEGUIR CANTANDO, Y TENER LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 
CÓMO Y DÓNDE HACER UN ÁLBUM ES MARAVILLOSO”, COMPARTE 
EN ENTREVSISTA. LA ESPAÑOLA ASEGURA YA NO SENTIRSE 
PRESIONADA COMO EN SUS TIEMPOS CON MECANO

NADIE CREÍA EN 
MI CARRERA: 
ANA TORROJA

Presentará
concierto Closer



El aspecto exterior de Amarok 
es lo clásico que se espera de 
una pick up, cuenta con líneas 
rectas, doble cabina y una caja 
de carga con medidas de 1.55 

metros de largo por 1.62 de ancho. El 
equipamiento está basado en la versión 
Trendline con fascia delantera en plás-
tico negro y fascia trasera de metal en 
color oscuro que hacen juego con los ri-
nes de 19” exclusivos de esta versión los 
cuales van montados en llantas All Te-
rrain Yokohama

En el interior la cabina recibe per-
fectamente a cinco personas con un 
equipamiento básico teniendo vidrios, 
seguros y espejos laterales eléctricos, 
pantalla touch del sistema de infoteni-
miento con completa conectividad in-
cluyendo Android Auto, Apple CarPlay y 

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

»Motor 4 cilindros TDI de 2.0 litros
»140 caballos de potencia
»250 lb-pie de par motor 
»Transmisión manual de 6 velocidades
»Tracción 4X4 conectable
»Control de descenso en pendientes
»Llantas All Terrain 255/55 R19

FICHA
TÉCNICA

°La capacidad de 
carga de Amarok 

DUNE es de 1,151 kg 

°El motor diesel es 
robusto y con gran 
torque, ideal para 
cargar y remolcar

DUNE

VOLKSWAGEN

El Amarok de Volkswagen Vehículos Comerciales se ha vendido en 
México en versiones Trendline enfocadas al trabajo y en versiones 
Highline orientadas para el uso diario, justo en medio de ellas, se 

coloca la versión DUNE, que aumenta sus capacidades 

E D I C I Ó N  L I M I T A D A 
E N  M É X I C O

E D I C I Ó N  L I M I T A D A E D I C I Ó N  L I M I T A D A E D I C I Ó N  L I M I T A D A E D I C I Ó N  L I M I T A D A 
A M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KDUNEA M A R O KDUNEA M A R O KDUNEA M A R O KDUNE

Mirror Link y listo.
En la parte mecánica es donde siem-

pre ha destacado Amarok y es que sus 
motorizaciones diesel cuentan con ex-
celentes capacidades dinámicas, en la 
versión DUNE se tiene un TDI 4 cilindros 
de 2.0 litros con 140 hp y un enorme 
torque de 250 lb-pie de par, la trans-
misión es manual de 6 velocidades y la 
tracción, como buen vehículo aventure-
ro, es 4X4 conectable con modos 4X4 
High, 4X4 Low y también equipa con-
trol de descenso en pendientes.

Como conclusión, esta versión DU-
NE, además de ser llamativa por ser li-
mitada a 100 unidades, también ofrece 
una buena combinación de competente 
equipamiento tecnológico y de confort 
junto a los elementos estéticos extras le 
dan un aspecto más rudo y aventurero 
que muchas veces se busca en el after-
market. Mecánicamente la robustez y 
torque del motor diesel se agradecen 
cuando se carga y se remolca y la llan-
tas All Terrain hacen una gran diferencia 
cuando se practica un manejo o�  road.
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Texto y fotografías:
Salvador Sánchez Díaz

@Chava_SD
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ARQUITECTOS 
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DE LAS 
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Per cápita:
El Partido Brexit sufre golpe a una semana 
de elección. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Huelga masiva en Francia deja 87 arrestados y grandes 
disturbios en las calles. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia capitalina 
alista una reaprehensión de Juan Carlos García, 
exesposo de Abril Pérez Sagaón, si no se presen-
ta a la audiencia programada por el delito de vio-
lencia intrafamiliar al que está vinculado por la 
golpiza contra la hoy occisa ocurrida en enero 
de este año.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy 
Ramos, recordó que si Juan Carlos García no se 
presenta este jueves a la audiencia se solicitará 
al juez se le revoquen las medidas cautelares y se 
le pueda reaprehender, en proceso como femini-
cidio en grado de tentativa que inició la procu-
raduría y que un juez reclasifi có como violencia 
intrafamiliar.

"El día de hoy también se le vence el término 
de tres días dado que no se presentó a la fi rma a 
la cual estaba obligado. Tiene tres días para jus-
tifi car la razón por la cual no se presentó, el día 
de hoy es un día importante, estamos atentos va-
mos a ver si se presenta a esta audiencia y justi-
fi ca la inasistencia a la fi rma. 

"Si no se presenta y no justifi ca vamos a pedir 
que se le cambien las medidas cautelares", advirtió.

Respecto al crimen contra Abril Pérez, ocurri-
do el 25 de noviembre en la alcaldía Coyoacán, la 
funcionaria capitalina confi ó en que habrá resul-
tados para esclarecer el móvil y encontrar a los 
autores materiales e intelectuales. 

Por separado el vocero de la procuraduría, Uli-
ses Lara López, confi rmó que esa dependencia 
alista la solicitud a un juez para eliminar las me-
didas cautelares al exesposo de Abril y con ello 
detenerlo por el caso de enero de 2019.

Lamentó que dos jueces y un magistrado ha-
yan reclasifi cado de feminicidio en grado de ten-

PGJ trabaja en 
reaprehensión  
en caso Abril
Si el exesposo de Abril no se presenta podrían 
girar la orden de reaprehensión por su muerte

Si Juan Carlos no se presenta este jueves a la audiencia 
se solicitará al juez su reaprehensión. 

Arturo Herrera Gutiérrez dijo que la discusión del 
tratado comercial sigue aún vigente. 

El cambio que vive México nos compromete a impul-
sar la democracia, dijo Cordero. 

La subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la SRE, representará a México. 

Ratifi cación del 
T-MEC estará 
en 2020: SHCP

Participará México 
en cumbre climática 

12 mil trabajadoras 
del hogar, aseguradas

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, confi ó en que la ratifi -
cación del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) ocurra a principios 
de 2020, y descartó que este 
cambio afecte a la economía 
mexicana.

Tras participar en el Sor-
teo del Buen Fin 2019, dijo 
que la discusión del tratado 
comercial sigue aún vigente 
y “sólo hay un tema (laboral) 
que detiene” su aprobación.

“Eso ilustra los retos (del 
nuevo pacto comercial)”, ma-
nifestó el responsable de las fi nanzas públi-
cas del país, quien comentó que pueden te-
ner buenos resultados en la medida en que se 
resuelvan.

En caso de no pasar en las pocas sesiones 
que aún tiene el Congreso de Estados Unidos 
este año, “muy probablemente pasaría en ene-
ro”, manifestó el funcionario federal.

Herrera Gutiérrez aseguró que ese cambio 
no impactará “en gran medida” al Producto 
Interno Bruto (PIB) de México, pues todavía 
está vigente el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

Por otra parte, Herrera Gutiérrez consideró 
que el gobierno mexicano debe impulsar “dos 
armas” ante el actual contexto de desacelera-
ción económica.

Sostuvo que el fortalecimiento de la infraes-
tructura es lo más importante y es necesario 
poner en marcha “lo más rápido posible” aque-
llos proyectos acordados con el sector privado.

El titular de Hacienda añadió que el impul-
so al consumo es también clave para reactivar 
la actividad económica en el país.

Es el resultado de la renegociación del TL-
CAN realizada entre 2017 y 2018 por parte de 
sus estados miembros, que concluyó de ma-
nera informal con el acuerdo en sus términos 
el 30 de septiembre de 2018.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio 
a conocer que diversas dependencias y organis-
mos representarán a México en la 25 Conferen-
cia de las Partes de la Organización de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático (COP-25) 
que se celebra en Madrid, España, del 2 al 13 de 
diciembre.

Indicó que la subsecretaria de Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Mar-
tha Delgado, encabezará la delegación mexica-
na, que reafi rmará su compromiso con el avance 
de la agenda multilateral en el combate al cam-

Por Notimex
Síntesis

Hasta el mes de noviembre, 
11 mil 947 personas trabaja-
doras del hogar habían sido 
afi liadas al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
como parte de un programa 
piloto, dio a conocer este jue-
ves el titular de la institución, 
Zoé Robledo.

En conferencia de pren-
sa encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, desde Palacio Na-
cional, el funcionario pre-
sentó un balance a un año 
de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ordenó 
la incorporación de mujeres 
y hombres que prestan ser-
vicios domésticos.

De acuerdo con el infor-
me, alrededor de 76 por cien-
to de los afi liados son muje-
res y un 26 por ciento provine 
de la Ciudad de México y el Estado de México, 
y las trabajadoras del hogar perciben alrede-
dor de 5 mil pesos mensuales. Robledo Abur-
to destacó que el programa busca visibilizar 
a uno de los sectores más invisibles e ignora-
dos, las trabajadoras y trabajadores del hogar. 

Garantizan 
respeto a los 
sindicatos
La secretaria de Gobernación 
habló del  respeto a la autonomía
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La secretaria de Go-
bernación, Olga Sán-
chez Cordero, refren-
dó a nombre del go-
bierno federal el 
respeto a la autono-
mía sindical, a sus 
procesos y a su vida 
interna.

En la Primera 
Asamblea de la Con-
federación Interna-
cional de Trabajado-
res, (CIT), que dirige 
el senador por More-
na y líder minero, Na-
poleón Gómez Urru-
tia, también garantizó 
el respeto a la plurali-
dad de ideas y expre-
siones.

"Tengan la segu-
ridad de que siem-
pre velaremos por el respeto a la pluralidad 
de ideas y expresiones y, en todo momento, 
garantizaremos la democracia y la libertad 
sindical", añadió la responsable de la políti-
ca interna del país.

Subrayó que “el cambio que vive México nos 
compromete a redoblar esfuerzos para impul-
sar la democracia y, por supuesto, la libertad 
sindical, como ha dicho en muchas ocasiones 
el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En el Auditorio "11 de julio" del sindicato 
minero, a donde también acudió la secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el senador 
Martí Batres Guadarrama, la titular de Secre-
taría de Gobernación (Segob) destacó el com-
promiso de la confederación en favor de las y 
los trabajadores.

Reconoció el esfuerzo de Gómez Urrutia 
para crear una organización que promueve la 
libertad y la democracia sindical, es decir el 
nuevo sindicalismo del siglo XXI.

Sánchez Cordero recordó que el primer ac-
to de Gómez Urrutia como senador de la Re-
pública fue presentar ante el pleno del Sena-
do, en septiembre, la ratifi cación del Conve-
nio 98 que fue congelado por muchos años y, 
concretamente en la cámara alta, por más de 
tres años.

Dijo que por ello representa una distinción 
y un privilegio dar testimonio del crecimien-
to de nuevas organizaciones sindicales en es-
tos tiempos.

Luego del mensaje que otros dirigentes sin-
dicales enviaron a la CIT, la funcionaria fede-
ral sostuvo que hay nuevos retos que atender. 

Responsabilidad
 de magistrados 
El vocero de la Procuraduría lamentó que dos 
jueces y un magistrado hayan reclasifi cado de 
feminicidio en grado de tentativa a sólo violencia 
intrafamiliar, lo cual permitió a Juan Carlos 
García seguir el proceso en libertad.
Por Notimex

tativa a sólo violencia intrafamiliar, lo cual per-
mitió a Juan Carlos García seguir el proceso en 
libertad con medidas cautelares como son fi rmar 
ante los juzgados y no salir del país. Estos bene-
fi cios se pueden revocar”.

“Nosotros estamos en la idea de que esta per-
sona no se presentó -a fi rmar- y hoy en la audien-
cia tampoco lo hiciere, vamos a solicitar que se 
revoquen estas medidas cautelares", agregó.

bio climático.
Todo ello, indicó, con un enfoque intergene-

racional de justicia social y ambiental, con ple-
no respeto a los derechos humanos y en cumpli-
miento de los objetivos de la agenda 2030.

Mediante un comunicado, 
indicó que la delegación mexi-
cana abarca un amplio espectro 
de sectores del país como son 
el gobierno federal, los gobier-
nos estatales y locales, organi-
zaciones sociales, académicas 
y del sector privado.

El gobierno mexicano esta-
rá representado por las Secre-
tarías de Relaciones Exteriores 
(SRE), Medio Ambiente (Semar-

nat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC) que están a cargo de las 
negociaciones ofi ciales.

Otros organismos de la administración públi-
ca federal como las Secretarías de Desarrollo Ru-
ral, Energía, Marina, Hacienda y el Instituto Na-
cional de Propiedad Industrial (INPI) también 
forman parte de la delegación.

AMLO y secretario de Justicia de EU se reúnen en privado
▪  El presidente de México y el secretario de Justicia de Estados Unidos se reunieron en privado alrededor de 
una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que su gobierno podría 
clasifi car a los cárteles mexicanos del narcotráfi co como organizaciones terroristas. Notimex/Síntesis 

En caso de no 
pasar en las 

pocas sesiones 
que aún tiene 

el Congreso de 
Estados Uni-
dos este año, 

muy probable-
mente pasaría 

en enero. 
Queremos te-

ner ese tratado 
que es bueno 
para todos"

Arturo Herrera 
Gutiérrez 
Titular de la 

SHCP

11
mil

▪ 947 personas 
trabajadoras 

del hogar 
habían sido afi -
liadas al Seguro 
Social según los 

datos 

5
mil

▪ pesos 
mensuales es 
el salario que 
aproximada-

mente gana la 
mayoría de los 

empleados 

13
de 

diciembre

▪ será la 
fecha en la 

que culmine la 
Conferencia 

sobre el cambio 
climático 

Respeto 

Olga Sánchez Cordero, 
refrendó a nombre del 
gobierno federal el 
respeto a la autonomía 
sindical:

▪La funcionaria externó 
que "los desafíos que 
enfrenta la nación re-
clama esfuerzos, unión 
de talentos y experien-
cias de cada uno de 
nosotros en favor de un 
mejor país".

▪Reconoció el esfuerzo 
de Gómez Urrutia para 
crear una organiza-
ción que promueve la 
libertad y la democracia 
sindical. 
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CUERNAVACA, MORELOS. El siguiente es 
el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: AMENAZAN DE MUERTE 
AL PERIODISTA SONORENSE, ERICK ELI 

MARTÍNEZ, mismo que reproducimos textual:
“/Desconocido amenaza de muerte al periodista sonorense, Erick 

Eli Martínez Ortega del Municipio de Agua Prieta.
Vía telefónica, con llamada anónima, fue amenazado 

de muerte el compañero Erick Eli Martínez Ortega; así lo 
denunció el comunicador ante la Fiscalía General del Estado 
de Sonora y la Fiscalía General de la República.

El comunicador relató que el viernes 29 de noviembre de 2019, 
a las 15:39 horas, recibió una llamada telefónica del número 633 
125 8004; un sujeto le preguntó que ¿si el era el reportero?... al 
afi rmarlo el sujeto le dijo “bajale a las críticas de la política local y 
del gobierno municipal o te voy a matar, túmbate el rollo”, a lo que 
el reportero respondió: “el rollo qué explícame”. El sujeto dijo “es 
todo compa… agárrase”. Y colgó la llamada.

En sus análisis publicados en su muro de Facebook 
personal/noticioso Erick Ely, el periodista ha sido crítico de las 
actuaciones y decisiones tanto al Alcade de Agua Prieta, Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, como del Comisario de Seguridad 
Pública, Marcus Vinicio Ornelas.

El comunicador presentó sendas denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado de Sonora por AMENAZAS en contra del 
Alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo y el Comisario Marcus 
Vinicio Ornelas, así como de quien resulte responsable, bajo la 
carpeta Única de Investigación SON/APR/FGE/2019/207/63197 
y en la Fiscalía General de la República con el numero FED/SON/
AGUA/0003952.

El gremio periodístico organizado de México, representado 
por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, y el Club Primera Plana, CPP, expresamos nuestra 
solidaridad al colega ERICK ELI MARTINEZ ORTEGA, y solicita 
de las autoridades, además de ir a fondo de las investigaciones, 
apresurar los protocolos que permitan la salvaguarda tanto de su 
integridad física como de su labor periodística.

Es de recordarse que la mayoría periodistas asesinados 
antes fueron amenazados.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, por FAPERMEX: maestra 
Consuelo Eguía Tonella, Presidenta; por CONALIPE: maestro 
Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; por CPP: licenciado 
José Luis Uribe Ortega, Presidente y el autor, Secretario de 
Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Internacional y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx

“Desde 2016 he-
mos asumido un 
mayor compromi-
so en nuestro gas-
to en defensa, lle-
garemos  a tener-
lo sin precedentes,

 sabemos que 
debemos prote-
ger a millones de 
seres humanos y 
tenemos que su-
perar nuestras dife-
rencias”, refl exionó 
ante los mandata-
rio allí congrega-
dos.

Bajo el sonoro 
eco de las gaitas, 

Stoltenberg dio la bienvenida al grupo acom-
pañado por el anfi trión del convite,

 Boris Johnson, primer ministro de Reino 
Unido quien aprovechó la ocasión para refren-
dar  la unidad citando el lema de “uno para to-
dos y todos para uno”.

“Somos sólidos y solidarios, hoy los 29 paí-
ses estamos en casa, en nuestra primera casa; 
debemos seguir juntos para defendernos, na-
die quiere una guerra… juntos nunca iniciare-
mos una guerra”, aseveró Johnson.   

El pelirrubio que está en plena campaña 
electoral (las elecciones serán el 12 de diciem-
bre) y busca un mayor poder a favor del Parti-
do Conservador para consumar su Brexit sal-
vaje el próximo 31 de enero, señaló a la lucha 
contra el terrorismo como una de las causas 
fundamentales de la OTAN.    

“Los británicos queremos paz y seguridad, 
queremos que la gente viva en democracia, que 
vaya a sus trabajos,

 a sus escuelas de forma segura; la historia 
nos muestra que la paz no es gratuita”, afi rmó.   

Unos días previos a la gala de la reunión, 
el viernes 29 de noviembre, un nuevo atenta-
do terrorista en la City se cobró la vida de dos 
personas y dejó malheridas a otras cinco más. 
Reino Unido se ha convertido en uno de los si-
tios predilectos para actuar por parte del Es-
tado Islámico así como de sus lobos solitarios.   

La atención actual, puntualizó Johnson, de-
be enfocarse hacia la nueva realidad incluyen-
do “el espacio” y los “ciborgs” para poder sos-
tener  la paz en las próximas décadas.

Los aliados de la OTAN aprovecharon la oca-
sión para anunciar que gracias a las contribu-
ciones extraordinarias en gasto en defensa des-
de 2016, se llegará a  2024 con aportaciones por 
400 billones de dólares. 

A Colación   
El propio Trump lo celebró en su cuenta de 
Twitter @realdonaldtrump tras abandonar in-
tempestivamente la cumbre de la OTAN agria-
do por la difusión de una conversación priva-
da en el Palacio de Buckingham en la que se 
escucha al primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau ironizar por la constante demora en 
las ruedas de prensa del estadunidense; en el 
grupo lo acompañaban, el premier Johnson, 
el mandatario galo Macron; el primer minis-
tro holandés Mark Rutte y la princesa Ana de 
Inglaterra. 

“Otros países además de los Estados Uni-
dos han acordado pagar 130 mil millones de 
dólares más por año, y para 2024, ese número 
será de 400 mil millones de dólares. La OTAN 
será más rica y fuerte que nunca”, tuiteó el po-
lítico americano.

Además del espacio y los ciborgs, los aliados 
pusieron en el centro de atención a China que 
cada año se fortalece más militarmente hablan-
do además de su creciente cercanía con Rusia; 
quedará en un período de refl exión de un año 
qué estrategia seguir al respecto de ambos paí-
ses y la OTAN volverá a reunirse hasta 2021.   

Cada país está atrapado por su propia dia-
léctica, Turquía -miembro de la Alianza- está 
jugando un papel clave en Siria y se ha mostra-
do contrario en militarizar a Polonia; al  fi nal 
del festejo, fue posible que los 29 signaran un 
documento acordando luchar de forma férrea 
y coordinada contra el espectro del terrorismo.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Otro colega amenazado

OTAN: todos para 
uno
Congregados en 
Londres, los días 3 y 4 de 
diciembre, los 29 líderes 
de la OTAN han hecho 
una evaluación para 
tratar de refl otar su 
alianza para que perviva 
al menos otros setenta 
años más.
Jens Stoltenberg, 
secretario General de 
la OTAN, aseveró en su 
discurso de bienvenida 
que “estamos aquí 
juntos para celebrar el 
proyecto más exitoso” 
de los últimos 70 años, 
porque “ha contribuido 
a cambiar el mundo”.

opinión
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.66 (+)
•BBVA-Bancomer 18.53 (+) 19.74 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (-)
•Libra Inglaterra 25.46 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.24 dólares por barril. indicadores

financieros

Industria de bebidas reduciría calorías 
▪  La Industria Mexicana de Bebidas (Anprac) se comprometió a continuar con 
la reformulación y reducción de calorías en 20 por ciento de su portafolio de 

productos entre 2018 y 2024. NOTIMEX / SÍNTESIS

Baja défi cit 
comercial de 
Washington 
La brecha de importaciones en Estados 
Unidos bajó 7,6% en el mes de octubre
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El défi cit comercial de Estados Unidos 
disminuyó en octubre al reducirse las im-
portaciones más pronunciadamente que 
las exportaciones, mientras el défi cit con 
China _un tema políticamente delicado_ 
bajó. El défi cit con México, en lo que va 
de año, aumentó en 28 por ciento.

El Departamento de Comercio infor-
mó el jueves que la brecha entre los pro-
ductos exportados por Estados Unidos 
y lo que les compra a otros países bajó 
7,6 por ciento a 47.200 millones de dó-
lares en octubre. Las importaciones ca-
yeron 1,7 por ciento a 254.300 millones 
de dólares debido a menos compras de 
petróleo extranjero, automóviles y sus 
repuestos y productos farmacéuticos. 
Las exportaciones descendieron en 0,2 
por ciento a 207.100 millones de dóla-
res ante menores ventas de soya y tur-
binas para aviones.

El défi cit com China se contrajo en 1,1 
por ciento a 31.300 millones de dólares 
y en lo que va de año ha bajado en 14,6 
por ciento. El défi cit con México dismi-
nuyó en 1,4 por ciento a 8.800 millones 
de dólares, pero en lo que va de año ha 
aumentado en 28 por ciento.

El presidente Donald 
Trump, afi rmando que 
los défi cits comerciales 
son refl ejo de debilidad 
económica, ha impuesto 
aranceles sobre produc-
tos chinos y quiere re-
emplazar el acuerdo de 
libre comercio de Amé-
rica del Norte, que in-
cluye a México y Cana-
dá y que según él ha sido 
perjudicial para Estados 
Unidos. El Congreso to-
davía no ha ratifi cado el 
nuevo acuerdo, conoci-

do en español como T-MEC y forjado el 
año pasado con los gobiernos de Méxi-
co y Canadá.

El défi cit comercial de Estados Uni-
dos sigue siendo 1,3 por ciento mayor en 
lo que va de año comparado con el mis-
mo período del año anterior, a pesar de 
que disminuyó en septiembre y octubre.

Los economistas tradicionales afi r-
man que el défi cit comercial es un indi-
cador que poco tiene que ver con las po-
líticas económicas: los estadounidenses 
por lo general consumen más de lo que 
producen y la brecha se llena con impor-
taciones.

El défi cit 
comercial 

de Estados 
Unidos sigue 
siendo 1,3% 
mayor en lo 

que va de año 
comparado con 
el año anterior"
Departamen-

to de Comercio 
de EU 

Comunicado 

EU consume más de lo que produce 
▪  Los economistas tradicionales afi rman que el défi cit comercial es un indicador que 
poco tiene que ver con las políticas económicas: los estadounidenses por lo general 
consumen más de lo que producen y la brecha se llena con importaciones.

APRUEBAN CAMBIOS 
DE PLANES EN CAMPOS 
PETROLEROS DE PEMEX
Por Notimex/México 
 Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
aprobó la modifi cación al plan de desarrollo para 
la extracción presentado por Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para la asignación A-0049-M-Campo 
Bolontikú, donde invertirá 161.03 millones de 
dólares, 51.55 por ciento para actividades de pro-
ducción y 48.45 por ciento al abandono.

De acuerdo con el órgano regulador, el opera-

dor prevé dar continuidad operativa a través de la 
reparación menor de siete pozos y el taponamien-
to de 11 pozos, con lo que busca recuperar 7.57 mil-
lones de barriles de aceite y 26.67 miles de 
millones de pies cúbicos de gas. 

La asignación se localiza a 25 kilómetros al nor-
este de Centla, Tabasco, en aguas territoriales del 
Golfo de México; la cual es productora de aceite de 
33 grados API en el Cretácico y de 39 grados API en 
el Jurásico Superior Kimmeridgiano.

El organismo autorizó también la modifi cación 
al Plan de Desarrollo para la extracción, presenta-
da por Pemex para la asignación A-0089-M-Cam-
po Chuc, donde pretende recuperar 7.3 millones de 
barriles de aceite y 9.5 mil millones de pies cúbicos 
de gas en el periodo 2019-2027.

La empresa productiva de Estado realizará en 
este campo siete reparaciones menores. 

El crédito ofrecerá a los pequeños comerciantes mejo-
res condiciones que las que se suelen otorgar. 

El partido dirigido por Nigel Farage, este año se con-
virtió en el partido más importante de Gran Bretaña.

161
mdd

▪ serán 
invertidos para 
actividades de 

producción y 
un 48.45 % es-
tará destinado  

al abandono

650
puestos

▪ en la Cámara 
de los Co-

munes están 
disponibles 

cuando los vo-
tantes salgan a 

sufragar

Comerciantes 
colombianos 
reciben apoyo

El Partido Brexit 
sufre duro golpe

Los comerciantes recibirán créditos 
por parte del gobierno colombiano 
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció 
hoy que abrieron una línea de crédito para los pe-
queños comerciantes del país que han resultado 
afectados por las protestas iniciadas el 21 de no-
viembre en contra de las políticas económicas y 
sociales de su gobierno.

“Voy a lanzar una línea de crédito para los pe-
queños comerciantes del país que se han visto 
afectados por el paro, por los vándalos”, indicó 
Duque en entrevista con el noticiero Alerta Bo-
gotá, del canal RCN.

El mandatario colombiano destacó que esta 
línea de crédito les ofrecerá a los pequeños co-
merciantes mejores condiciones que las que el 
sector fi nanciero suele otorgar.

Duque indicó que esta medida permitirá que 

Por AP/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

A una semana antes de una elec-
ción nacional en Gran Bretaña, 
comenzaron a notarse grietas 
en los partidos políticos inse-
guros sobre cómo serán juzga-
dos por un electorado volátil.

El Partido Brexit dirigi-
do por Nigel Farage, que es-
te año se convirtió en el par-
tido más importante de Gran 
Bretaña en las elecciones eu-
ropeas, tuvo cuatro renuncias 
de altos funcionarios que acusaron a Farage de 
poner en peligro la salida de Gran Bretaña de 
la Unión Europea.

Entre tanto, el primer ministro Boris Johnson, 
del Partido Conservador, y Jeremy Corbyn, lí-
der del Partido Laborista, la oposición principal, 
fueron criticados por su carácter moral.

En “This Morning” - programa matutino de 
tertulia - a Johnson le preguntaron sobre un ar-
tículo publicado en una revista en 1995 en la que 
llamó a los hijos de madres solteras “malcria-
dos, ignorantes, agresivos e ilegítimos”.

“Usted podrá entender lo hiriente que eso 

los benefi ciados con el crédito 
"puedan enfrentar esta situación. 
Ellos han sufrido mucho lo que 
ha pasado y nosotros, , como Es-
tado, queremos responder”.

La apertura de la línea de cré-
dito busca apoyar a los pequeños 
comerciantes colombianos, quie-
nes han denunciado que desde 
que iniciaron las protestas anti-
gubernamentales en el país, las 
ventas formales e informales han 
disminuido en un 60 por ciento.

De acuerdo con los trabaja-
dores del sector, durante la temporada decem-
brina las ventas podían superar los mil 441 dó-
lares en un día. 

es para una persona”, dijo la presentadora Ho-
lly Willoughby. 

Johnson evadió la pregunta, diciendo: “No 
creo que este el momento para hablar sobre ar-
tículos que fueron escritos hace mucho tiempo”.

Johnson ha hecho comentarios ofensivos, in-
cluyendo una columna periodística el año pa-
sado en la que llamó “buzones postales” a las 
musulmanas que se cubren el rostro con velos.

Cuando se le ha preguntado por ese y otros 
comentarios, Johnson ha dicho que lo siente 
si sus palabras fueron hirientes - pero no se ha 
disculpado por escribirlas.

Todos los 650 puestos en la Cámara de los 
Comunes están disponibles la próxima semana 
cuando los votantes tendrán la última palabra 
en una elección saturada de división y discordia.

Voy a lanzar 
una línea de 
crédito para 

los pequeños 
comerciantes 

del país que 
se han visto 
afectados"
Iván Duque 

Presidente de 
Colombia
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Huelga masiva en Francia
deja 87 arrestados

▪  La policía de París disparó gases 
lacrimógenos contra manifestantes a la vez 
que la Torre Eiff el cerró y miles de personas 
marcharon en una huelga contra el plan del 

gobierno para reformar el sistema de 
jubilación. AP / SÍNTESIS

Casas de EU, 
en amenaza  
Carolina del Sur se encuentra amenazada 
por la crecida del mar, por tal, casas que fueron 
construidas desde su fundación corren peligro 
Por AP/ Carolina del Norte
Foto: AP/ Síntesis

Numerosas ciudades y pueblos históricos de la 
costa atlántica de Estados Unidos sobrevivieron 
a guerras, huracanes, enfermedades y otras ca-
lamidades, pero ahora que crecen los mares en-
frentan una crisis más existencial.

Con un presupuesto total de 225 millones de 
dólares, por ejemplo, Charleston (Carolina del 
Sur) no puede darse el lujo de invertir miles de 
millones de dólares sin ayuda del gobierno na-
cional. Confía en que el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército la ayude proteger la península don-
de se encuentra el centro de la ciudad con muros 
de contención, evocando las barreras construi-
das cuando la ciudad fue fundada hace 350 años.

Evitar las inundaciones de calles y edifi cios 
es más difícil todavía en las comunidades pe-
queñas como Swansboro (Carolina del Norte), 
de 3.200 habitantes y con un presupuesto de 4 

millones de dólares.
Las comunidades costeras 

más vulnerables se encuentran 
pocos metros por encima del ni-
vel del mar y ya se están mojan-
do cuando suben las mareas. Los 
científi cos estiman que el agua 
subirá otros 61 centímetros (2 
pies), hasta 122 centímetros (4 
pies) en los próximos 50 años.

Líderes municipales dicen que 
necesitan miles de millones de 
dólares de los gobiernos nacio-
nal y estatales para proteger vi-
viendas y negocios en las comu-
nidades de las zonas bajas. Y por 
más de que hasta los políticos que niegan el cam-
bio climático estén empezando a admitir lo que 
se viene, hay quienes temen que los que asignan 
el dinero no consideren urgente hacer frente a 
lo que puede ser una catástrofe comparable a un 

tornado o un terremoto.
Fundada en 1783, Swansboro fue el corazón 

de la industria de los barcos de vapor. En 1862 
soldados de la Unión quemaron un fuerte con-
federado que custodiaba la Ensenada de Bouge 
que da al océano Atlántico. En el centro de la ciu-
dad casi todos los edifi cios tienen grabada la fe-
cha en que fueron construidas. La mayoría son 
mucho más viejas que los turistas de pelo blan-
co que recorren la zona y no podrán resistir por 
mucho más tiempo embates como el de huracán 
Florence del año pasado, con lluvias que deja-
ron caer 76 centímetros (30 pulgadas) de agua.

La municipalidad encargó un informe sobre 
el futuro de la ciudad. Dijo que el agua podría 
llegar hasta una o dos cuadras de la zona costera 
y planteó “considerar más servicios de conten-
ción o abandonar estratégicamente la infraes-
tructura de sectores que pueden resultar bas-
tante peligrosos”.

Estamos 
tratando de 
preservar la 

historia, pero 
para eso hay 

que encontrar 
la forma de 

acomodar es-
tos temas que 

no existían"
Chris Seaberg

Administrador 
de la ciudad 

Los ricos que viven junto al río podrán irse si la situación 
lo requiere, pero a los más pobres no lo harán. 

Los solicitantes deberán llenar un formulario con to-
dos los nombres y seudónimos que usan en redes. 

Las perspectivas de reanudar la diplomacia 
nuclear entre los países empiezan a disiparse.

Putin ha reiterado su preocupación 
ante la renuencia de Washington. 

Corea del Norte 
amaga a Trump 
con improperio

Putin ofrece 
prorrogar el 
pacto nuclear

Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Corea del Norte ame-
nazó el jueves con re-
anudar sus insultos al 
presidente estaduni-
dense Donald Trump 
y llamarlo "viejo cho-
cho" si sigue provocan-
do a Pyongyang con sus 
declaraciones. La vice-
canciller Choe Son Hui 
lo dijo así días después 
de que Trump habló de 
una posible opción militar hacia el nor-
te y volvió a referirse al líder Kim Jong 
Un como el "hombre cohete".

Las perspectivas de reanudar la diplo-
macia nuclear entre los dos países em-
piezan a disiparse. Corea del Norte ha in-
sinuado últimamente que levantará su 
moratoria sobre los ensayos nucleares y 
con misiles de largo alcance si el gobier-
no de Trump no le hace concesiones sig-
nifi cativas antes de fi n de año.

Choe dijo que las declaraciones de 
Trump "incitaron las oleadas de odio 
de nuestro pueblo hacia Estados Uni-
dos" porque revelaron "falta de corte-
sía al aludir al liderazgo supremo de dig-

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir 
Putin dijo el jueves que Mos-
cú está dispuesto a prorrogar 
inmediatamente el único pacto 
de reducción de armas nuclea-
res con Estados Unidos que si-
gue vigente, pero un alto fun-
cionario de Estados Unidos di-
jo que Washington quiere un 
pacto más extenso que inclu-
ya a China.

En un encuentro con ofi cia-
les militares, Putin dijo que Ru-
sia ha ofrecido reiteradamen-
te a Estados Unidos prorrogar 
el pacto Nuevo START que ca-
duca en 2021, pero que no ha 
recibido respuesta.

“Rusia está dispuesta a ex-
tender el tratado Nuevo START 
inmediatamente, antes de fi n 
de año, sin precondiciones”, di-
jo el mandatario.

El pacto, fi rmado en 2010 
por los entonces presidentes 
Barack Obama y Dmitry Me-
dvedev, limita a cada país a no 
más de 1.550 ojivas nucleares 

nidad" de Corea del Norte.
Dijo que Corea del Norte responde-

rá con expresiones igualmente duras si 
Trump vuelve a usar frases similares y 
demuestra que está provocando inten-
cionalmente a Corea del Norte.

"Si cualquier lenguaje y expresiones 
que alimentan la atmósfera de confron-
tación se vuelven a usar a propósito en 
un momento tan crucial como el actual, 
eso se debe diagnosticar como la recaí-
da en la chochez de un viejo chocho", di-
jo Choe.

Trump dijo el martes en Londres que 
su relación con Kim era "realmente bue-
na", pero le reclamó que debería cum-
plir su promesa de desnuclearizar. Aña-
dió: "tenemos las fuerzas armadas más 
poderosas que hayamos tenido jamás y 
somos de lejos el país más poderoso del 
mundo".

También dijo que a Kim "le gusta lan-
zar cohetes, ¿no? Por eso lo llamo el ‘hom-
bre cohete’".

instaladas y 700 misiles y bom-
barderos. El tratado, prorroga-
ble por cinco años más, contem-
pla un mecanismo de verifi ca-
ción que incluye inspecciones 
in situ de las bases nucleares.

Su caducidad eliminaría por 
primera vez en décadas cual-
quier limitación sobre los ar-
senales nucleares rusos y es-
tadounidenses.

No a la prórroga 

Los promotores del control 
de armamentos han dicho que 
la no prórroga del pacto sería 
altamente desestabilizadora 
cuando las relaciones ruso-
estadounidenses están en su 
nivel más bajo desde la Guerra 
Fría.
Por AP

Para otorgar 
visa, EU exige 
datos de redes
El Departamento de Estado 
anunció la medidas de migración 
Por Agencias/EU 
Foto:  AP/ Síntesis

Dos organizaciones 
de documentalistas 
demandaron al go-
bierno el jueves por 
nuevas normas que 
le exigen a todo el 
que solicite una visa 
a Estados Unidos re-
velar sus seudónimos 
en las redes sociales.

En mayo el Depar-
tamento de Estado 
anunció nuevas nor-
mas según las cuales 
los que quieran una 
visa estadunidense 
deben llenar un for-
mulario con todos los 
nombres y seudóni-
mos que usan en 20 
distintas redes socia-
les los últimos cinco 
años. La norma, se-
gún el departamento, “fortalecerá el proce-
so de vetar a los solicitantes y confi rmar su 
identidad”.

La información podrá ser almacenada in-
defi nidamente e incluso compartida entre las 
distintas agencias del gobierno estaduniden-
se, afi rma la demanda.

Las organizaciones Doc Society e Interna-
tional Documentary Association presentaron 
la demanda debido a que sus miembros sue-
len cooperar con cineastas y otras personali-
dades extranjeras, a quienes invitan a Esta-
dos Unidos para proyectar sus fi lmes y parti-
cipar en conferencias.

Las normas están causando temor entre las 
personalidades extranjeras, muchas de las cua-
les ahora se niegan a viajar a Estados Unidos 
ante le sospecha que su información en inter-
net será recabada y usada indebidamente. Al-
gunos incluso temen expresarse francamen-
te por temor a que sus mensajes sean objeto 
de represalias en Estados Unidos.

“En meses recientes, regímenes autorita-
rios y otros abusadores de derechos humanos, 
han usado información tomada de redes so-
ciales para identifi car y detener a activistas”.

Uso de datos 

Las normas causan 
temor entre las 
personalidades 
extranjeras, quienes 
ahora se niegan a viajar 
a EU ante le sospecha 
que su información en 
internet será recabada y 
usada indebidamente:

▪ Algunos incluso 
temen expresarse fran-
camente por temor a 
que sus mensajes sean 
objeto de represalias en 
Estados Unidos.

▪ El Departamento de 
Seguridad Nacional 
ya ha experimentado 
antes con el método. 

15 
de agosto 

▪ de este año, 
las relaciones 
entre Estados 

Unidos y Corea 
del Norte se 

volvieron a ver 
afectadas 



Cazan al Cazan al 
águila

Monarcas Morelia hizo sentir 
su casa para imponerse 2-0 al 

América y llegar al nido azulcrema 
con buena ventaja en la vuelta de 

las semifi nales. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
LOS BEARS ASESTAN TERCER 
CAÍDA AL HILO A COWBOYS
AP. Los Bears de Chicago ligaron su tercera 
victoria de forma consecutiva con un inspirado 
Mitchell Trubisky y aún tienen esperanzas de 
clasifi car a postemporada, ya que el jueves 
venció 31-24 a los Cowboys de Dallas, que pese a 
la derrota, mantienen el liderato de la NFC Este.

Los de la Estrella Solitaria consumaron su 

tercer descalabro en fi la, y son el único equipo 
que está como líder divisional con marca 
perdedora, hasta la semana 14.

Con el juego totalmente inclinado hacia los 
locales, Dak Presco�  hizo más decoroso el 
marcador al aprovechar displicencias defensivas, 
para conectar con Amari Cooper en un envío de 
19 yardas. Además del gol de campo de Maher 
de 31 yardas. En la próxima jornada, Dallas (6-7) 
recibirá a los Rams; Bears (7-6) visitarán a Green 
Bay, en la más añeja rivalidad de la NFL. foto: AP

Liga MX
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Veracruz fue desafi liado del 
fútbol mexicano y no podrá 
competir en el Clausura 2020.
La desafi liación de Tiburones 
fue aprobada ayer por violar 
diversos estatutos. foto: Mexsport

"CONSUMATUM EST" pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Mentalizado
El campeón Andy Ruiz dejará la piel
para retener títulos en Emiratos. Pág. 4

Caída libre
La mala racha de Arsenal se acentuó, 
al sucumbir 2-1 ante Brighton. Pág. 3

Nada claro
Reportan jugadores del Puebla en medio de 
rumores de la venta del equipo. Pág. 2
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Los purépechas lograron una ventaja de 2-0 ante 
los dirigidos del "Piojo", aunque no defi nitiva, 
pero sí crucial para la vuelta en el estadio Azteca 

Morelia logra 
doble dígito 
ante América
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles del venezolano Fernan-
do Ariesteguieta y de Aldo Ro-
cha, Morelia venció 2-0 a Améri-
ca para tomar una buena venta-
ja en su serie por las semifi nales.

Ariesteguieta remeció las re-
des a los 16 minutos para poner 
al frente a los Monarcas y Rocha 
anotó en una jugada de contra-
golpe a los 51 para darle rumbo 
al encuentro.

Morelia, que ingresó como 
séptimo puesto a la liguilla, po-
dría empatar o perder por 1-0 o 
diferencia de dos tantos siempre 
que logre anotar en el partido de 
vuelta que se realizará el próxi-
mo domingo en el estadio Azteca.

Los Monarcas, que en la fa-
se previa eliminaron al segundo 
sembrado León, están en pos de 
su primera fi nal desde el Clausura 
2011, cuando quedó subcampeón.

América, que viene de elimi-
nar al campeón Tigres, requiere 
una victoria por 2-0 para avan-
zar por su mejor posición en la 
tabla general, donde terminó en 

la sexta posición, un lugar que ha probado ser un 
mal augurio para sus ocupantes.

Desde 1996, cuando se instalaron los torneos 
cortos en el país, ningún equipo que se ha clasifi -
cado en ese puesto logró alzar la corona.

Las Águilas jugaron el partido con 10 jugado-
res desde los 34 minutos, cuando fue expulsa-
do el zaguero Jorge Sánchez por una doble tar-
jeta amarilla.

Morelia dominó el partido desde el arranque 
y generó jugadas de peligro a los seis y ocho mi-
nutos con intentos de Miguel Sansores y del pe-
ruano Édison Flores, respectivamente, que fue-
ron desviadas por el portero Guillermo Ochoa.

Los Monarcas hicieron patente su dominio en 
el marcador cuando Luis Ángel Mendoza mandó 
un centro por izquierda hacia el corazón del área 
donde Aiesteguieta chocó el balón con la pier-
na derecha y lo puso lejos del alcance de Ochoa.

América generó su primer peligro con un ti-
ro del paraguayo Richard Sánchez y después en 
una jugada detenida en la que el paraguayo Bru-
no Valdez conectó remate de cabeza que fue des-
viado con problemas por el arquero uruguayo Se-
bastián Sosa.

Sosa volvió a ser factor sobre el fi nal de la pri-
mera parte con un remate de Paul Aguilar, quien 
conectó un remate de cabeza que fue contenido 
por el arquero.

En la segunda parte, el América dominó los 
primeros minutos ante la complacencia de los 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Veracruz quedó desafi liado 
de manera ofi cial del futbol 
mexicano, confi rmaron el jue-
ves el presidente de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, 
Yon de Luisa, y el titular de 
la Liga MX, Enrique Bonilla.

“El día de ayer se dio la 
Asamblea General donde 
por unanimidad se resolvió 
la desafi liación del Veracruz 
en cada una de sus diferen-
tes divisiones”, dijo De Luisa.

En declaraciones a un canal deportivo, el 
dirigente confi rmó que el jueves un notario y 
abogados de la Femexfut hicieron el intento 
de notifi carlo de manera ofi cial a los directi-
vos del club, lo cual no lograron.

La historia de tiburones tuvo un triste fi -
nal. Los problemas económicos, deudas con 
jugadores y otras situaciones salieron a la luz 
en los últimos meses, lo que al fi nal desembo-
có en su desafi liación.

Durante la Asamblea de Dueños del martes 
se le negó la entrada al presidente del equipo 
veracruzano, Fidel Kuri; la víspera, surgieron 
los primeros comentarios de que el equipo es-
taba desafi liado y hoy fue confi rmado.

Jorge Reyes Sainz, apoderado legal de la 
FMF, y el Notario número 12 de Veracruz, Jor-
ge Huerta Manjarrez, acudieron el jueves a las 
instalaciones del club para notifi car la desafi -
liación, aunque se les negó la entrada.

Tras la confi rmación de De Luisa, también 
se informó que todos los jugadores de las dife-
rentes divisiones del equipo quedan en liber-
tad y pueden ser contratados por otro club.

Con la salida de Veracruz del máximo cir-
cuito, no habrá descenso al término del Tor-
neo Clausura 2020, lo que se retomará en el 
siguiente año futbolístico, para la tempora-
da 2020-21.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

En medio de rumores de una probable venta del 
club, la salida de la estructura principal del con-
junto, llegó el día en que reportaron los jugado-
res del Puebla quienes se presentaron en el Es-
tadio Cuauhtémoc para realizar las pruebas fí-
sicas y médicas.

Por el momento la directiva ha hecho mutis 
en torno a la situación del equipo, no ha infor-
mado si existe un interés real de vender al plan-

Desafi liación 
de Veracruz 
es ofi cial

Incertidumbre en 
regreso del Puebla

Que se escuche 
en todo México

¡HOY LA 
NOCHE ES RO-

JIAMARILLA! 
¡Gracias afi ción 

por todo el 
apoyo! ”

Monarcas
Morelia

Twi� er ofi cial

En el primer tiempo, América se quedó con un hombre 
menos, situación que estuvo Morelia en el complemento.

En la semifi nal de vuelta, Morelia podría perder o em-
patar por 1-0 e instalarse en la gran fi nal.

La historia de los Tiburones Rojos tuvo un triste fi nal 
tras meses con problemas económicos y deudas.

Niega llegada a Chivas
▪ Javier “Chicharito” Hernández, quien milita en el Sevilla, 

negó que sea el nuevo fi chaje de Chivas con miras al Clausura 
2020 de la Liga MX. Si bien se prevé la llegada de diversos 
refuerzos al club rojiblanco, el exjugador del Real Madrid y 

Manchester United no será uno de ellos. “No soy la sorpresa 
de Chivas. ¡Saludos gente!”, declaró “Chicharito” , de 31 años 

de edad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El presidente de la FMF, Yon de 
Luisa, y el titular de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, lo anunciaron

No se ha aclarado  el futuro del equipo.

Monarcas, que apostaron por las transiciones rá-
pidas y así encontraron su segundo gol cuando 
el peruano Flores condujo la pelota por banda 
derecha le pasó el balón a Mendoza, quien sacó 
un tiro suave por encima de Ochoa, quien desvió 
ligeramente y el rebote le quedó a Rocha, quien 
anotó sobre la marca de dos jugadores para el 2-0.

Juveniles del América, al aula
Luego del polémico video en el que participaron 
algunos jugadores del América Sub 17, el club azul-
crema dará un curso informó que los futbolistas 
de esa categoría y de la Sub 20 tendrán cursos de 
capacitación, comprometidos con el apoyo y la 
lucha contra la violencia de género.

tel, aunque medios nacionales dan por hecho ne-
gociaciones para que el club poblano emigre del 
estado, esto ante el nulo apoyo que han recibido 
del gobierno estatal.

En lo deportivo, tampoco se ha ofi cializado el 
número de bajas y son los propios jugadores los 
que informan en sus redes sociales, quienes dan 
a conocer que no se encuentran en planes, tal fue 
el caso de Matías Alustiza e Ignacio Pallas.

Además, destaca que Rodolfo Salinas, Luis Mi-
guel Noriega y Daniel Lajud tampoco podrán en-
trar en planes para el próximo torneo, aun cuan-
do su baja no es defi nitiva.

Aunado a ello, el Toluca dio a conocer que ju-
garán un compromiso amistoso con los pobla-
nos, así como Cruz Azul, que los recibirá el 28 
de noviembre en La Noria.

El día de ayer 
se dio la Asam-

blea General 
donde por 

unanimidad 
se resolvió la 
desafi liación 
del Veracruz”
Yon de Luisa 

Presidente 
de la FMF
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

América ¿y ya?
La magia de la Liguilla no tiene igual en 
nuestro fut, si de por sí el deporte tiene la 
virtud de los imprevistos y las 
circunstancias que marcan el destino del 
resultado en donde muchísimas 
ocasiones los que se van con lo que “La 
lógica dice..” salen tan decepcionados 
que buscan en amuletos, “árbitros 
vendidos” que hasta hoy nadie ha podido 
comprobar salvo en muy contadas 
ocasiones pero no aquí en México, o los 
que dicen que a “esos jugadores les falta 
corazón, valor y quizá hasta le mueven el 
tapete al Técnico”, al fi nal si en algún 
torneo lo impredecible, apasionante 
y emocionante se da precisamente en 
la Bendita Liguilla.

 
AMÉRICA GANA FÁCIL
Es la frase que escucho por todos lados 
previo a la Semifi nal con Morelia que 
arranca esta noche para encerrarse el 
Domingo en el Azteca a fi niquitar la serie, 
muchos hasta nos preguntan ya no quien 
gana sino por cuantos goles gana el 
América que después de la tremenda 
pero no sorpresiva forma en que le dan la 
vuelta y echan al Tigres del Tuca, sin 
duda uno de los rivales siempre a vencer, 
el dominio avasallador de los de Miguel 
Herrera en ese primer tiempo negro para 
Tigres en el partido de vuelta allá en 
Monterrey es y será una de las 
hazañas futboleras que 
recordaremos por mucho tiempo, yo 
la pondría entre el Top 5 de la historia 
de las Liguillas.
Este resultado de eliminar a Tigres y la 
forma que se da colocan al América como 
favorito no solo para alcanzar la 
fi nalísima sino para alzar la Copa de 
Campeón, solo que, ojo, esto es Liguilla y 
aquí los Duendes y Fantasmas del Fut 
llegan, andan sueltos y casi siempre 
hacen de las suyas.

MONARCAS, NADA POR PERDER
Alcanzar la Semifi nal echando fuera al 
León favorito hasta para pelear el título 
no es cosa menor, en los dos juegos de la 
serie Morelia vino de atrás para alcanzar 
al León que tenía un 2 a cero a favor en 
Morelia que los alcanza a dos, ya en la 
vuelta León se pone en ventaja pero 
Monarcas alcanza y hasta gana.
Envalentonados, animados, 
enganchados y convencidos de que nada 
tienen por perder y si todo por ganar 
saldrán a hacer lo suyo, apretar, correr 
con sentido, apoyar al compañero, hacer 
la cancha chiquita, buscar contadas 
opciones y por ahí convertir algunas, 
cambiar estilo o intentar sorprender 
sería un suicido ante el América.
Así las cosas pues, nada nuevo bajo el sol, 
América y Miguel Herrera disfrutan 
siempre que son favoritos, manejan bien 
la presión, Monarcas acostumbrados a 
no ser seguido por los refl ectores saben y 
manejan de forma impecable esa 
posición, América o gana o se le viene la 
catarata de reclamos y críticas, el fracaso 
por decir lo menos, Monarcas va por el 
triunfo que sería toda una sorpresa, para 
todos menos para ellos que dicen que 
saben como .. así de fácil.

dato

Aguilar
logra marca

Paul Aguilar 
superó a 

Zague como 
el jugador 

azulcrema con 
más semifi na-
les jugadas al 

llegar a 20
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La espiral negativa de Arsenal se acentuó al 
sucumbir 2-1 ante Brighton, en el primer partido 
como local del técnico interino Freddie Ljungberg

El Brighton 
alarga crisis 
del Arsenal
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Arsenal sumó su noveno parti-
do sin ganar en cualquier com-
petencia, tras caer en casa por 
2-1 ante Brighton, en la jorna-
da 15 de la Premier League, pe-
se al esfuerzo para empatar en 
los últimos minutos del juego.

Los autores de los goles fue-
ron cortesía de Adam Webster al 
minuto 36 y Neal Maupay al 80’, 
mientras por los locales descon-
tó Alexandre Lacazette al 50’.

Con este resultado, Brighton 
llegó a la décimo quinta posición 
con 18 puntos, y Arsenal sumó 
su cuarta derrota de la tempo-
rada para estancarse en el lugar 
10 con 19 unidades.

En una serie de rebotes den-
tro del área chica tras un centro de tiro de esqui-
na, Webster aprovechó el desconcierto para me-
ter el primero del partido sobre la recta fi nal de 
la primera etapa.

Inmediatamente, contestó el cuadro anfi trión 
mediante el cabezazo de Joseph Willock, que sa-
lió a la ubicación de Bernd Leno.

Durante los primeros instantes del segundo 
tiempo, Alexandre Lacazette metió el cabezazo 
bombeado a segundo poste para el empate.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El experimentado mediocampista mexicano 
Andrés Guardado ha sido pieza clave para arre-
glar diversos inconvenientes en el vestuario 
del Real Betis Balompié, por lo que es un ele-
mento valorado por la directiva.

Tanto que aparte de su buen accionar en el 
terreno de juego, se apostó por extensión de 
su contrato hasta 2022 y es visto como un re-
ferente y ejemplo para los jóvenes en el Betis.

El presidente del conjunto bético, Ángel 
Haro, valoró la estadía de Guardado, quien "ha 
sido una referencia en el vestuario, en el cam-
po. Ha jugado 84 partidos, con 13 asistencias, 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Un destacado diario deporti-
vo italiano fue criticado por 
publicar el jueves una porta-
da con el título “Black Friday” 
junto a las imágenes de dos 
futbolistas de raza negra.

Corriere dello Sport pu-
blicó fotografías del defensor 
Chris Smalling, de la Roma, y 
del atacante Romelu Lukaku, 
del Inter, en un artículo previo 
al partido que disputarán am-
bos clubes el viernes en Milán.

Ambos futbolistas — ex 
compañeros en el Manchester United — de-
ploraron el titular en las redes sociales. La Ro-
ma vetó al periódico de su complejo de entre-
namientos durante el resto del mes.

El periódico trató de defender el título al 
considerarlo “inocente” y explicó que su in-
tención “sólo fue elogiar la diversidad”. Aña-
dió que el hecho en sí había sido “transforma-
do en veneno por aquellos que tienen veneno 
en su interior”.

Sin embargo, Smalling y Lukaku se expre-
saron en desacuerdo.

"Aunque hubiera preferido pasar el día con-
centrado en el importante partido que tenemos 
mañana, es importante responder a lo ocurri-
do esta mañana es inapropiado y de muy mal 
gusto”, escribió Smalling en Twitter. “Confío 
en que los editores involucrado en la publi-
cación de este titular asumen la responsabi-
lidad y entiendan el poder que tienen con las 
palabras y el impacto que esas palabras pue-
den tener”.

Lukaku, por su parte, lo catalogó como “el 
titular más tonto que he visto en mi carrera”.

“Ustedes siguen exacerbando lo negativo 
y el problema del racismo”, añadió.

Roma emitió un comunicado junto al Milan, 
rival del Inter, en la que ambos clubes anun-
ciaron que vetarán la presencia de periodistas 
del Corriere dello Sport “en nuestros predios 
de entrenamientos por el resto del año y nues-
tros jugadores no atenderán a ese periódico”.

La portada se suma a una serie de inciden-
tes racistas que han jaqueado al fútbol italiano 
esta temporada, incluyendo coros ofensivos 
contra jugadores negros en estadios, y entre los 
que destacan los ataques a Mario Balotelli, ju-
gador del Brescia que siendo hijo de inmigran-
tes ghaneses, fue criado por padres adoptivos 
italianos y cuenta con la ciudadanía italiana.

Guardado es 
la pieza clave 
de Real Betis

Diario italiano 
recibe críticas 
por portada

Aunque hubie-
ra preferido 
pasar el día 

concentrado 
en el partido...
es importante 
responder a lo 
ocurrido esta 

mañana...”
Chris Smalling

Jugador de 
la Serie A

Hemos encon-
trado en él un 

aliado cada vez 
que nos hemos 

tenido que 
conjurar en el 

vestuario”
Ángel 
Haro

Presidente
del Betis La portada se suma a una serie de incidentes racistas 

que han jaqueado al fútbol italiano esta temporada.

Los gunners sumaron su cuarta derrota de la temporada 
para estancarse en el lugar 10 con 19 unidades.

"El Principito" fi rmó extensión de contrato hasta 2022 con el club.

MLS AJUSTA 
CALENDARIO 
POR DEBUTS
Por AP/Nueva York, EU.

La MLS ha decidido acabar con 
la tradición de hacer que cada 
uno de sus clubes enfrente a 
todos los demás en la liga.

El torneo se expandirá 
a 26 clubes en 2020 con la 
incorporación de Miami y 
Nashville, pero mantendrá 
una temporada regular de 34 
jornadas.

Cada equipo se medirá con 
sus 12 rivales de conferencia 
tanto de local como de 
visitante, y sólo jugará contra 10 
de las 13 franquicias de la otra 
conferencia.

Nashville debuta en casa el 
29 de febrero frente a Atlanta. 
Y el Inter de Miami, del exastro 
inglés David Beckham, iniciará 
la campaña el 1 de marzo de 
visita en Los Ángeles FC.

El mexicano es muy valorado por 
la directiva por ser un ejemplo

dos goles y mucho más que de eso".
De igual manera destacó que el jalisciense es 

un líder debido a que "hemos encontrado en él 
un aliado cada vez que nos hemos tenido que con-
jurar en el vestuario o para resolver problemas".

Subrayó que el “Principito” además es un per-
sonaje que colabora en campañas extra cancha 
en benefi cio de la sociedad, afi ción del Betis y de 
la propia institución verdiblanca.

"Cuando he hablado con él, he visto que com-
partimos visión de lo importante que es dejar a 
la sociedad parte de lo que recibimos. Las fun-
daciones han trabajado juntas, hay que estar or-
gullosos de que Guardado encabece proyectos".

breves

Premier League/ Everton cesa 
al técnico Marco Silva
La debacle de Everton en el partido más 
importante de esta temporada y en 
cualquier otro lo terminó de condenar.
Everton despidió al técnico portugués 
Marco Silva el jueves, un día después 
de la derrota 5-2 ante Liverpool en el 
derbi de Merseyside. El revés hundió a 
los Toff ees en la zona de descenso de la 
Premier. Everton informó que Duncan 
Ferguson dirigirá al equipo de manera 
interina para el compromiso frente a 
Chelsea el sábado. Por AP/Foto: AP

Copa Portugal / Porto de Corona 
se impone a Casa Pía
El cuadro del Porto, donde milita el 
mexicano Jesús Corona, derrotó 3-0 
como visitante al Casa Pía en el segundo 
duelo de grupos de la Copa de la Liga 
Portuguesa.
Con este resultado, "Tecatito" Corona 
y compañía llegaron a seis puntos y 
desbancaron al Chaves que tiene la 
misma cantidad de unidades, pero una 
menor diferencia goleadora, por lo 
que se perfi lan a avanzar a la siguiente 
ronda. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Hazard y Marcelo 
se pierden el clásico
Malas noticias se revelaron desde el 
Real Madrid de cara al Clásico ante 
Barcelona el 18 de diciembre, pues el 
club ha confi rmado que el brasileño 
Marcelo y el belga Eden Hazard.
Hazard sigue en el proceso de evolución 
de su lesión por contusión perimaleolar 
en la pierna derecha con una microfi sura 
incompleta externa en dicha zona.Por 
otra parte, Marcelo sufre de una lesión 
muscular en el sóleo izquierdo. 
Por Notimex/Foto: Especial

Parecía que los Gunners se iban a adelantar 
en la pizarra tras el remate con la cabeza de Da-
vid Luiz, pero el VAR intervino para invalidarlo 
por un previo fuera de lugar. Más tarde, Pierre-
Emerick Aubameyang y Mesut Özil dispararon, 
pero sus intentos pasaron desviados de arco rival.

Antes de los 10 minutos de fi nal, el servicio al 
área chica llegó para ser rematado por Neal Mau-
pay, quien giró el cuello para mandarla al poste 
más alejado del arquero y así, colocar el 2-1.

Sin embargo, el equipo de Ljungberg tuvo un 
último intento con el testarazo de Gabriel Mar-
tinelli que alcanzó a salvar el portero.

dato

Frenan al 
Sheffield 
Newcastle frenó 
el invicto de She-
ffield United en 
sus últimos siete 
partidos con una 
victoria 2-0 como 
visitante.
La victoria per-
mitió a Newcast-
le empatar a She-
ffield con 19 pun-
tos a mitad de 
tabla.

Acepta que busquen relevo
▪ El ariete uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, ve con 

buenos ojos que el club comience a buscar delanteros 
jóvenes que ocupen su lugar como goleador. “Uno que es 

hincha del club, y que le gusta cómo le han tratado aquí, pues 
mira el futuro y lo mejor que tendrían que hacer es buscar un 

delantero joven o hecho para que tenga la posibilidad de 
disfrutar ser el ‘9’ del Barcelona cuando yo ya no esté aquí”. 

POR NOTIMEX / FOTO: AP
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El campeón de peso completo, Andy Ruiz Jr, dijo  
que hará todo para defender sus cinturones contra 
Anthony Joshua, en la pelea de este sábado en EAU

Ruiz-Joshua 
se vuelven a 
ver las caras
Por AP/Riah, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

El enorme y brillante anillo en 
la mano derecha, más el reloj in-
crustado de diamantes que lucía 
en su muñeca izquierda refl ejan 
cómo le cambió la vida a Andy 
Ruiz Jr. tras proclamarse cam-
peón mundial de peso pesado.

Pero fue otro detalle en su 
atuendo lo que captó más aten-
ción cuando el corpulento mexi-
cano se vio cara a cara con Anthony Joshua pre-
vio a su revancha el sábado en Arabia Saudita.

Para la última rueda de prensa antes del com-
bate, Ruiz se presentó con una camiseta de los 
Knicks de Nueva York — otro recordatorio a Jos-
hua de aquella funesta noche en el Madison Squa-
re Garden en junio, cuando perdió sus tres cintu-
rones de peso pesado en una de las mayores sor-
presas del boxeo de los últimos años.

“Ahí fue donde conseguí la primera victoria el 
1 de junio y por eso la traje”, dijo Ruiz, refi rién-
dose a la camiseta. “La uso para hacerme recor-
dar algo: ‘yo soy el campeón’”.

Y Ruiz realmente ha capitalizado al máximo 
su nueva condición en los últimos cinco meses. 
Una de las primeras cosas que hizo fue comprarle 
un auto a su madre, Felicitas, y también presume 
de su lujosa nueva mansión en California, reple-
ta con una fuente y piscina, en sus redes sociales. 
También fue recibido por el presidente mexica-
no Andrés Manuel López Obrador, y lanzó el pri-
mer lanzamiento ceremonial en un juego de los 
Dodgers de Los Ángeles.

Básicamente cosas que nunca se hubiera ima-
ginado hacer cuando mezclaba cemento con su 
padre, Andrés, siendo un chiquillo. Y hasta recién 
en 2017 se pasó un año entero sin pelear tras una 
derrota ante Joseph Parker en la que fue su único 
pelea de título mundial. Se le menospreciaba co-
mo aspirante a un campeonato mundial, era ob-
jeto de burlas por su físico regordete, pese a que 
sus manos rápidas y otras destrezas apuntaban 
a que era un boxeador talentoso.

Ruiz no tiene otro remedio que subrayar que 
nada más está disfrutando su presente, sin dis-
traerse del objetivo — algo que Joshua recono-
ce hizo previo a la primera pelea.

“De ninguna manera voy a soltar estos cintu-
rones”, dijo Ruiz al observar las diademas dela 
OMB, AMB y FIB que tenía en frente de él. “Mo-
riré luchando. Ha sido como una montaña rusa, 
pero he podido llegar hasta acá, y de ninguna ma-
nera los voy a soltar”.

El COM se vio en la necesidad de echar a andar este 
plan ante la falta de recursos del gobierno federal.

Ruiz está disfrutando su presente, sin distraerse del ob-
jetivo, que es volver a derrotar al británico Joshua.

Un Joshua 
renovado
Ruiz sabe que se encontrará con Joshua distin-
to esta vez. Más enfocado y determinado, Joshua 
entiende que se juega refl otar su carrera tras ser 
derribado cuatro veces antes que el combate fue-
ra detenido en el séptimo asalto en Nueva York.

Será la primera pelea de campeonato mundial 
en Medio Oriente, rodeada de polémica por los 
cuestionamientos sobre derechos humanos en 
Arabia Saudita. Recibió el nombre de “La Batalla 
de las Dunas”. Joshua prefi ere denominarla co-
mo la “16”, en referencia a la 16ta pelea de su ca-
rrera cuando conquistó su primer título mundial.

Joshua adelantó que el viernes pesará alrede-
dor de las 238 libras (108 kilogramos), lo más li-
viano que ha estado en una pelea desde 2014, y 
que ha puesto énfasis en el trabajo de sparring y 
el “estudio” del boxeo en vez de su musculatura.

Se hizo crecer un afro, como si estuviera pe-
leando “en los 70”.

“Estoy pegando como un caballo, suelto y pe-
sado”, dijo Joshua, añadiendo que no ha perdido 
ambición tras sufrir primera derrota de su carrera.

“No tengo miedo en mi corazón, no tengo mie-
do en mi mente”, dijo. “Se me pregunto si este 
será un momento especial (recuperar las coro-
nas), y yo he dicho que no. Aquí es donde debo 
estar. No es especial. Cuando recupere esos cin-
turones, lo más probable es que siga tranquilo".

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

El presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), 
Carlos Padilla Becerra, consi-
deró que va bien el plan “Mi-
sión Tokio 2020”, el cual tiene 
la intención de sumar recur-
sos para destinarlos a la dele-
gación mexicana que acudirá 
a la cita veraniega japonesa.

“Vamos bien con ese pro-
yecto. Los empresarios están 
apoyando la iniciativa para 
los atletas que irán a los Jue-
gos Olímpicos. Hemos tenido 
aceptación de ellos y a par-
tir del viernes pasado, cuando se lanzó la con-
vocatoria, ya tenemos una excelente respues-
ta”, comentó.

El COM se vio en la necesidad de echar a 
andar este plan ante la falta de recursos del go-
bierno federal, “en breve anunciaremos que 
hemos reunido los fondos sufi cientes para la 
delegación mexicana a Tokio”.

De la misma manera, el dirigente depor-
tivo externó que han recibido el respaldo de 
solidaridad olímpica para otros requerimien-
tos en el Centro Deportivo Olímpico Mexica-
no (CDOM), en cuanto a la apertura de algu-
nas instalaciones que fueron cerradas de ma-
nera parcial por falta de recursos.

“El que haya apoyo de la iniciativa priva-
da se da en varias partes del mundo. México 
debe dar esa transición para no depender de 
los recursos fi scales, como tradicionalmente 
había sucedido”, apuntó.

En relación a la situación de las instalaciones 
deportivas en la sede olímpica, Padilla Becerra 
señaló que es grato saber que a medio año de 
la realización de la justa deportiva el Comité 
Organizador ha cumplido en tiempo y forma.

Por Notimex/Puebla, Puebla

Luego de semanas de sacri-
fi cio y entrenamientos, el 
boxeador mexicano Ema-
nuel Navarrete busca con 
quien desquitarse y asegu-
ró que noqueará a Francis-
co “Panchito” Horta cuan-
do se vean las caras el sába-
do en Puebla en una pelea de 
título mundial.

El “Vaquero” Navarrete 
realizará la cuarta defensa 
del cinturón supergallo de 
la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) ante “Panchi-
to” Horta, en el pleito estelar 
de la función que se realiza-

rá en esta ciudad.
“Todo lo que me ha tocado batallar duran-

te los entrenamientos, el sacrifi cio que hice, 
lo siento, me voy a desquitar con ‘Panchito’”, 
afi rmó Navarrete en la última rueda de prensa 
rumbo a la velada que se realizará un día antes 
de cumplir un año como campeón mundial.

Con récord de 29-1, 25 por la vía del no-
caut, el mexiquense va por su cuarta defen-
sa titular en siete meses, las tres previas con 
triunfo por la vía del nocaut, lo que espera re-
petir y consolidarse como un fi rme monarca.

“Estamos a unos días primeramente Dios 
para cumplir nuestro primer año como cam-
peón, tengo que defender esto que tanto me ha 
costado y no voy a dejar que nadie me lo quite, 
voy a noquear”, advirtió Navarrete.

Horta, con marca de 20-3-1 y apenas una 
pelea en 2019, se declaró listo y motivado pa-
ra chocar con el campeón mundial, seguro de 
la preparación realizada y en espera de que su 
nombre sea conocido en todo el mundo.

"Misión Tokio 
2020 va por 
buen camino"

“El Vaquero” 
promete nocaut 
en Angelópolis

Todo lo que 
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batallar duran-
te los entre-
namientos, 
el sacrifi cio 
que hice, lo 

siento, me voy 
a desquitar con 

‘Panchito”
Emanuel

Navarrete 
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De ninguna 
manera voy a 
soltar estos 
cinturones”

Andy 
Ruiz 

Campeón

Desde las 8:00 horas dio inicio la actividad en el Pati-
nodromo de Puebla.

JALISCO ARRANCÓ 
DOMINADOR EN LA 
COPA FEMEPAR
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Jalisco inició con el dominio en el primer 
día de actividades de la Copa Femepar, 
que arrancó en el Patinodromo de Puebla y 
donde 22 entidades buscarán adjudicarse los 
primeros lugares en esta competencia.

Desde las 8:00 horas dio inicio la actividad 
en este escenario.

En 200 metros categoría mayor, el triunfo 
fue Jalisco, por parte de Mariela Carillas, 
Montserrat Ocampo, de Quintana, Roo 
se quedó con la plata y Carolina Huerta, 
de Jalisco obtuvo el bronce. En junior, la 
chiapaneca Joselyn Paniagua se quedó con 
el primer sitio, dejando a la tapatía, María 
Becerra con el segundo y la leonesa, Fernanda 
Solel. En 100 metros, subieron al podio, Diego 
Flores de Nayarit; Kevin Estrada de Michoacán 
y Gael Hornelas de Ciudad de México y en los 
50 metros, el sitio de honor fue para Marco 
Meza, Obed Ramírez y Jared Mejía.

breves

MLB / Mets adquieren a 
Marisnick de Astros
El jardinero Jake Marisnick fue adquirido 
el jueves por los Mets de Nueva York 
procedente de los Astros de Houston 
a cambio de un par de prospectos, 
el zurdo Blake Taylor y el jardinero 
venezolano Kenedy Corona.
      Marisnick es un excelente jugador 
defensivo con velocidad en las bases 
pero débil con el bate.
     Marisnick, de 28 años, bateó para .233 
con 10 jonrones, 34 impulsadas y 10 
robos la pasada campaña. Por AP

Natación / Ibáñez va por 
marca olímpica a Tokio
La nadadora guanajuatense Liliana 
Ibáñez buscará la marca A olímpica a 
Tokio 2020 en 50 metros estilo libre, 
luego de una ausencia de 11 meses de 
los escenarios deportivos.
      Ibáñez, quien regresó a la actividad 
en el Abierto de Estados Unidos en 
Atlanta, Estados Unidos, tiene como 
meta principal lograr la piscina olímpica 
y el próximo año estará en las justas en 
donde podrá cumplirlo.
Por Notimex/Foto: Mexsport

NFL / Mayfield luce listo 
para los Bengals
El quarterback Baker Mayfi eld 
realizó pases durante la sesión de 
entrenamiento del jueves de los Browns 
de Cleveland por primera vez desde 
que sufrió una lesión de mano derecha 
en la derrota del domingo frente a los 
Steelers. Pese a que Mayfi eld mantiene 
esa mano vendada, lanzó pases a 
running backs y tight ends de los 
Browns (5-7) durante la primera parte 
de la sesión a la que tuvieron acceso los 
medios. Por AP/Foto: AP

Carlos Padilla Becerra, titular del 
COM, resaltó que IP apoya a los 
atletas que irán a los Olímpicos

dato

Nutrida 
delegación 
Becerra seña-
ló que México irá 
con una delega-
ción de 150 perso-
nas, dado que el 
beisbol varonil y 
el softbol femenil 
lograron su clasi-
ficación

Duda en 
quedarse con 

Browns
▪  El receptor de los Browns de 
Cleveland, Odell Beckham Jr, 
puso en duda su continuidad 
con el equipo al terminar la 

campaña, donde está 
fi rmando su segunda peor 

temporada como profesional. 
"Nadie sabe lo que depara el 

futuro, como mañana; no 
podría decirles lo que va a 

suceder. Eso es algo de lo que 
me desconecto en este 

momento. Búsquenme en la 
temporada baja y vean qué 

pasa”, agregó. POR NOTIMX/ FOTO: AP




