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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Francisco I. Madero.- El el gober-
nador Omar Fayad entregó ayer 
aquí maquinaria pesada con una 
inversión de 17 millones 659 mil 
336.29 pesos, en benefi cio de 22 
mil 466 agroproductores de los 
módulos de riego de Tezontepec 
de Aldama, Progreso de Obre-
gón, Alfajayucan, Ixmiquilpan, 
Chilcuautla, Tasquillo, Ajacuba 
y del municipio anfi trión.

Fayad Meneses reconoció el esfuerzo de los 
productores del campo, y aseguró que para su go-
bierno este sector es y seguirá siendo una prio-
ridad. “Esto ha sido posible gracias a una inver-
sión entre productores del campo, el Gobierno 
de México, y el Gobierno de Hidalgo por 17.6 mi-
llones de pesos, que servirán para la conserva-
ción de las obras existentes, mejorar el servicio 
de riego e incrementar el uso efi ciente del agua 
en parcelas”.

Dijo que el gobierno estatal confía en el tra-
bajo de gestión de los diputados federales para 
obtener más presupuesto, el cual impulse el de-
sarrollo del agro hidalguense. 

Forman bolsa 
de 17 millones 
para el agro 
Por primera vez Hidalgo pone a la disposición de 
los agricultores tecnología como drones

El gobernador Omar Fayad Meneses  reconoció el es-
fuerzo de los productores del campo.

Hidalgo fue distinguido por la implementación del “Tamizaje diagnóstico 
de cardiopatías congénitas”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo fue reconocido nuevamente a través 
de la 9° Entrega de Premios I+T Gob por el 
impacto que diversas acciones gubernamen-
tales tienen en la población, durante la toma 
de protesta del presidente y vicepresidente de 
la Asamblea General de Asociados y Comité 
Ejecutivo de Informática de la Administra-
ción Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) 
para el periodo 2019-2020.

Los Premios I+T Gob se otorgan únicamen-
te a las mejores prácticas que se distinguen 
por la transformación de servicios públicos 
innovadores, con un alto valor agregado a la 
ciudadanía y que al mismo tiempo fortalecen 
el desarrollo de la administración pública.

En su calidad de vicepresidente y a través 
de videomensaje, el gobernador Omar Fayad 
expuso el impulso que se ha dado a la tecno-
logía aplicada a diversos servicios. METRÓPOLI 4

Recibe Hidalgo 
Premio I+T Gob 
por innovación

800
menores

▪ hidalguenses 
a quienes se 
ha aplicado 
el Tamiz de 

Cardiopatías 
propuesto por 

la entidad 

Presentan Copa Manzur
de futbol para invidentes  
▪  Los Tuzos de Plata presentaron un cuadrangular denominado 
Copa Manzur de futbol 5 para personas invidentes, que se llevará a 
cabo los días 9 y 10 de noviembre en la cancha de La Bombonera, 
ubicada sobre el bulevar Nuevo Hidalgo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Invitan a carrera con causa  
▪  Presentaron la sexta edición de la Carrera Revolucionaria del 
CEUMH, que se realizará el próximo 9 de noviembre a las 8:00 horas en 
las instalaciones de esta institución educativa. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

“Estos apoyos de maquinaria vienen a cam-
biar la realidad de lo que están viviendo los dife-
rentes distritos de riego del estado. Hemos he-
cho esta entrega de forma transparente tenien-
do como testigos a los usuarios de los sistemas 
de riego para que sepan a quién se le entregan”. 

METRÓPOLI 3

EXHIBIRÁN EL 
BORDADO 
MÁS GRANDE 
Por Dolores Michel

El gigantesco bordado de 
Tenango, de 103 metros 
cuadrados, que permitió a Hi-
dalgo obtener un nuevo Re-
cord Guinness, será exhibido 
públicamente en Pachuca e 
iniciará un recorrido por mu-
nicipios de Hidalgo, por esta-
dos del país y hasta el 
extranjero, informó el secre-
tario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez.
Un recorrido que ya está sien-
do diseñado para seguridad 
del bordado, y para que, en su 
recorrido por el país, reaf-
irme el origen de los borda-
dos de Tenango. METRÓPOLI 2

Rafael Legorreta Castañeda y Andrés Romero Badillo, 
estudiantes de la Ingeniería en Aeronáutica de la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
(UPMH), obtuvieron el primer lugar en el International 
Air and Space Program (IASP) de AEXA, en NASA U.S. 

Space & Rocket Center en Huntsville, Alabama. METRÓPOLI 3

Hidalguenses, primer 
lugar en NASA 2019

Las mujeres y 
hombres cam-

pesinos son 
centrales para 

mi gobierno; 
nuestro ob-

jetivo ha sido 
apoyarlos”

Omar Fayad
Gobernador

Real 
goleada

Receta Real Madrid a 
Galatasaray 6-0 en la 
Liga de Campeones. 

PSG, Juventus y Bayern 
Múnich pasan a ronda 

de octavos. AP

Aplaude 
revocación 
de  mando
El presidente dijo que, 

en su caso, espera 
que la consulta sea el 
21 de marzo de 2022.   

Notimex

Ataque a  
turistas en 

Jordania
Agresor hirió con arma 

blanca a ocho personas, 
tres mexicanos, en 
ruinas romanas de 

Gerasa. AP
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Del total de los casos de tipo penal, cuatro asuntos 
fueron denegados por apelación, y uno más por queja.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para el tercer trimestre del año,  ingresaron al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado un 
total de 154 expedientes a la segunda instan-
cia, los cuales se resolvieron bajo apelación, 
queja y recusación, entre otros.

De acuerdo con la Estadística Judicial de Se-
gunda Instancia, durante el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019, se ingresaron 154 expedien-
tes en materia penal, es decir, aquellos juicios que 
se llevaron a tribunales para su apelación o re-
visión, de las cuales se emitieron 123 resolucio-
nes en salas penales bajo el sistema tradicional.

Durante estos tres meses, dichas resolucio-
nes se emitieron con diferentes tipos de recur-
sos, siendo por apelación 118, de las cuales confi r-
maron 58 expedientes registrados, mientras que 
las modifi cadas en la sentencia emitida en la pri-
mera instancia resultaron 36, en tanto que otras 
cuatro fueron revocadas, además, el registro esta-
dístico refi ere que en 20 casos se solicitó la repo-
sición del procedimiento a la primera instancia.

Por otra parte, del total de los casos  de tipo 
penal, cuatro asuntos fueron denegados por 
apelación, y uno más por queja, haciendo un 
total del periodo de 123 tocas.

Por otra parte, y bajo el sistema tradicional, 
se tuvo registro de que durante el mismo pe-
riodo, la segunda instancia registró  619 tocas 
en materia civil y familiar, las cuales se resol-
vieron en apelación bajo la confi rmación, mo-
difi cación o reposición de la sentencia emiti-
da por el juez en primera instancia.

De ellos, 310 expedientes se dieron por confi r-
mada, 104 como modifi cada, y revocada en 83 ca-
sos, mientras que en 27 de ellos se solicitó la repo-
sición del procedimiento en la primera instancia.

Para el resto se resolvió en incompetencia 
29 como improcedentes y 11 como proceden-
te, en tanto que en recusación con causa hubo 
29 expedientes improcedentes y siete proce-
dentes, mientras que por las quejas, se conta-
bilizaron ocho asuntos  improcedentes y ocho 
más como procedentes; la nulidad de la actua-
ción procedió en un expediente, y el recurso 
de reposición no procedió en dos tocas.

Reporta el TSJEH 
atención brindada en 
el tercer trimestre

PRESENTARÁN EN 
CONGRESO EL LIBRO 
SOBRE EL GENERAL 
FELIPE ÁNGELES
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Como parte del reconocimiento a la vida y obra 
del general Felipe Ángeles, a cien años de su fa-
llecimiento, este martes será presentado en la 
Cámara de  diputados del Congreso de la Unión, 
el libro “Felipe Ángeles: Crónica de seis gene-
raciones”, informó la presidenta de la Comi-
sión Permanente de Cultura del Congreso del 
estado, María Corina Martínez García.

En homenaje al hidalguense, oriundo de Za-
cualtipán de Ángeles, a esta fi gura polifacética, la 
sexagésima cuarta legislatura decidió realizar un 
homenaje a través de la publicación de un libro 
titulado Felipe Ángeles: crónica de seis genera-
ciones, que se centra en las entrevistas que rea-
lizó la investigadora y escritora Estela Guerra.

“Este trabajo minucioso y de largo aliento 
tuvo su primera presentación el pasado vier-
nes 4 de octubre en el Congreso de Tlaxca-
la, invitado por la Legisladora Luz Vera Díaz, 
presidenta de la Comisión de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología, y posteriormente 
se presentó en el Congreso de Guanajuato, el 
día diez de octubre, invitado por la diputada 
María del Carmen Vaca González, presiden-
ta de la Comisión de Turismo y Cultura”, se-
ñaló Martínez García.

Pavimentarán 
vialidades en 
La Reforma

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), para benefi ciar a  132 mil 491 
habitantes, realizará diversas obras en el muni-
cipio de Mineral de la Reforma.

Entre las obras contempladas por la depen-
dencia esta la rehabilitación la calle José Muri-
llo Hamed, con pavimentación asfáltica, que be-
nefi ciará a los vecinos de los fraccionamientos 
Forjadores, Los Cipreses, Real de San Francis-
co y demás colonias aledañas a la zona.

Dicha obra tiene una meta de 304.30 metros 
lineales, en los que se realizarán trabajos de esta-
bilización de base, construcción de base hidráu-
lica, riego de impregnación, carpeta de concre-
to asfáltico de 5 centímetros de espesor y señala-
miento horizontal, donde se invertirán recursos 
por 952 mil 593 pesos del Fondo General de Par-

Se diseña un recorrido de este bordado gigante, a diferentes estados del país que lo soliciten.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El gigantesco bordado de Tenango, de 103 metros 
cuadrados, que permitiera a Hidalgo obtener un 
nuevo Record Guinness, será exhibido pública-
mente en Pachuca e iniciará un recorrido por mu-

nicipios de Hidalgo, por estados del país y hasta 
el extranjero, informó el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez.

Un recorrido que ya está siendo diseñado pa-
ra seguridad del bordado, y para que, en su re-
corrido por el país, reafi rme el origen de los be-
llos bordados de Tenango de Doria, famosos en 

Programan una 
gira para exhibir 
el bordado más 
grande del mundo
Corin Robertson, embajadora de Reino Unido en 
México, estuvo en Pachuca en la develación del 
Tenango y pidió llevarlo a su nación

Asistieron delegados de las colonias, comités de obras, autoridades municipales, estatales, vecinos y benefi ciarios.

ticipaciones (Fgpar) 2019.
Además, se dio el banderazo de 

inicio de la pavimentación hidráu-
lica de la calle Venus, en la loca-
lidad de Carboneras, la cual con-
templa una meta de 105 metros 
lineales, en los que se invertirán 
947 mil 855 pesos del mismo pro-
grama; en esta obra se ejecutarán 
trabajos de estabilización de sub-
base, base hidráulica, carpeta de 
concreto hidráulico premezcla-
do de 20 centímetros de espesor.

No obstante, en esta vialidad 
también se llevarán a cabo obras 
complementarias, como renive-
lación de pozos de visita, guarniciones y losa pa-
ra banqueta, informó David Chávez Ruíz, direc-
tor de Caminos Rurales de la Sopot, quien acudió a 

los banderazos de obra, en representación del se-
cretario de la dependencia, José Meneses Arrieta.

Guillermo Ostoa Pontigo, enlace institucional, 
refi rió que estas obras eran muy solicitadas por 
la población de las colonias, ya que requieren te-
ner calles y vialidades que les brinden seguridad 
al transitar por ellas, pero que también abonan 
a la imagen urbana de sus localidades, generan-
do así un sentido de identidad con sus colonias.

A estos banderazos asistieron, además, el de-
legado especial del gobernador, Samuel Vidal Ál-
varez, delegados de las colonias, comités de obras, 
autoridades municipales, estatales, vecinos y be-
nefi ciarios de las obras.

Además, estuvo presente el alcalde, Raúl Ca-
macho Baños, y Guillermo Ostoa Pontigo, repre-
sentante del secretario del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y el en-
lace institucional, Benjamín Rico Moreno.

Pero quere-
mos mandarlo 
también a los 
municipios de 
Hidalgo, para 
que los hidal-
guenses nos 

orgullezcamos 
de lo que 

se produce 
en nuestro 

estado”.
Eduardo 

Baños
Secretario de 

Turismo

Guillermo Ostoa Pontigo, enlace 
institucional, refi rió que estas obras 
eran muy solicitadas por la 
población de las colonias

México y hasta en el extranjero.
“La primera en alzar la mano 

para pedir que lo enviemos a Rei-
no Unido fue la embajadora en 
México, Corin Robertson”, infor-
mó el secretario Baños Gómez.

La diplomática estuvo en Pa-
chuca la noche del 24 de octubre 
pasado, cuando por vez prime-
ra fue exhibido este bordado y 
Guinness World Record entregó 
al gobernador, Omar Fayad Me-
neses, el  reconocimiento como 
el  bordado de Tenango más gran-
de del mundo.

“Pero queremos mandarlo 
también a los municipios de Hi-
dalgo, para que los hidalguenses 
nos orgullezcamos de lo que se 
produce en nuestro estado”, afi rmó Baños Gómez.

Se enviará el bordado, entonces, a los muni-
cipios que así lo soliciten y que cuenten con es-
pacios  adecuados para montado y exhibido pú-
blicamente.

Se diseña, además, un recorrido de este bor-
dado gigante, a diferentes estados del país que lo 
soliciten, además de espacios dedicados a la exhi-
bición y/o venta de artesanías en el país.

Un Tenango que, de acuerdo a los observado-
res, podría ser exhibido también en museos, cen-
tros de convenciones y congresos o eventos turís-
ticos nacionales e internacionales que lo soliciten.

El gigantesco Tenango fue bordado por mil 
300 artesanas que laboraron en él a lo largo de 
seis meses, y que merecieron el reconocimien-
to de Omar Fayad Meneses.

952
mil 593

▪ pesos son 
los recursos 

que serán 
invertidos en la 
rehabilitación la 

calle José Mu-
rillo Hamed, del 
Fondo General 

de Participacio-
nes.

Sistema tradicional

Bajo el sistema tradicional, se tuvo registro 
de que durante el mismo periodo, la segunda 
instancia registró  619 tocas en materia 
civil y familiar, las cuales se resolvieron en 
apelación bajo la confi rmación, modifi cación 
o reposición de la sentencia emitida por el 
juez en primera instancia. Por Socorro Ávila
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productores del campo, y aseguró que para su 
gobierno el campo es y seguirá siendo una prio-
ridad. “Esto ha sido posible gracias a una inver-
sión entre productores del campo, el Gobierno 
de México, y el Gobierno de Hidalgo por 17.6 mi-
llones de pesos, que servirán para la conserva-
ción de las obras existentes, mejorar el servicio 
de riego e incrementar el uso eficiente del agua 
en parcelas”.

Dijo que el gobierno estatal confía en el tra-
bajo de gestión de los diputados federales para 
obtener más presupuesto, el cual impulse el de-
sarrollo del agro hidalguense. 

“Las mujeres y hombres campesinos son cen-
trales para mi gobierno; nuestro objetivo ha sido 
apoyarlos a través de diferentes políticas públi-
cas que mejoren su labor para que ganen más”.

“Estos apoyos de maquinaria vienen a cam-
biar la realidad de lo que están viviendo los dife-
rentes distritos de riego del estado. Hemos he-
cho esta entrega de forma transparente tenien-
do como testigos a los usuarios de los sistemas 
de riego para que sepan a quién se le entregan”.

Anunció que por primera vez el gobierno de 
Hidalgo pone a la disposición de los agricultores 
tecnología como drones para fertilización, análi-
sis y estudio de la tierra, por lo que pidió al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
la entidad (Sedagroh), Carlos Muñiz Rodríguez, 
considerar las acciones y recursos para extender 
estas herramientas a más regiones de la entidad.

Omar Fayad anunció que destinará 3 mil 500 
toneladas de cemento para construir 51 kilóme-
tros de canaleta en los distritos y módulos de rie-
go, con el objetivo de incrementar la productivi-
dad del campo. 

Anunció además la ampliación de la rehabi-
litación con carpeta asfáltica del libramiento a 
Francisco I. Madero.

Por su parte, Carlos Muñiz mencionó que una 
de las políticas encomendadas por el goberna-
dor, es atacar la carencia alimentaria y contri-
buir al ingreso económico de las familias que se 
dedican al campo; “con esta visión, se han dise-
ñado y reinventando los programas de la depen-
dencia para atacar el indicador de la pobreza”.

En su mensaje, el director local de Conagua, 
Armando Hernández Mendoza, celebró la entre-
ga de maquinaria para el mejoramiento de la in-
fraestructura hidroagrícola, acción derivada de la 
suma de esfuerzos de los tres niveles de gobier-
no, “ya que el trabajo en equipo mejora el esfuer-
zo y multiplica los resultados”. 

Marcelino Rubén Ángeles Santiago, presiden-
te del módulo de riego 05, en nombre de los be-
neficiarios, agradeció la entrega de maquinaria y 
manifestó, “cuando se coordinan la voluntad po-
lítica del gobierno estatal, federal, productores y 
usuarios de agua de riego, se logran metas que fa-
cilitan el cumplimiento de la misión de producir 
alimentos en forma digna y eficiente”. 

Participaron en el International Air and Space Program (IASP) de AEXA.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En las instalaciones del Estadio Revolución 
Mexicana se presentó la sexta edición de la 
Carrera Revolucionaria del CEUMH, que se 
realizará el próximo 9 de noviembre a las 8 de 
la mañana en las instalaciones de esta insti-
tución educativa, en Mineral de la Reforma.  

Eduardo Javier Baños Pérez, director del 
Centro Universitario Metropolitano Hidalgo 
(CEUMH), realizó la presentación de esta ca-
rrera, acompañado de Fátima Lorena Baños Pé-
rez, titular del Instituto Hidalguense del De-
porte, y dieron los pormenores de esta compe-
tencia que arranca a las 8 de la mañana del 9 de 
noviembre, de las instalaciones del CEUMH, 
en las categoría libre, ramas varonil y femenil.

La carrera será con causa, ya que los fondos 
recaudados serán donados a la realización de 
prótesis dentales para adultos mayores, pues 
la carrera de dentista de esta institución ya tie-
ne un banco de pacientes a las cuales va a be-
neficiar. Para esta carrera, la premiación se-
rá de 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil pesos 
al segundo puesto y mil pesos a la tercera po-
sición en ambas ramas.

Baños Pérez dijo que este año el recorri-
do de 5 kilómetros tendrá una variación, pa-
ra no entorpecer la circulación en Avenida de 
los Árboles, que recorrerá el bulevar Nuevo 
Hidalgo, para cursar por Avenida de los Ár-
boles, llegar hacia Tuzos y doblar con direc-
ción hacia el fraccionamiento Las Flores, su-
bir en el camino interparcelario, salir por un 
Chedraui y retornar al CEUMH.

En esta edición, el registro tendrá un costo 
de 200 pesos, que incluirá un kit con playera, 
medalla y número. Las inscripciones se hacen 
en las instalaciones del CEUMH y la entrega de 
kits será el viernes desde las 10 de la mañana has-
ta las 10 de la noche en su área de universidad.  

El recorrido estará vigilado por Seguridad 
Pública municipal, estatal e incluso federal.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Los Tuzos de Plata presentaron un cuadran-
gular denominado Copa Manzur de futbol 5 
para personas invidentes, que se llevará a ca-
bo los días 9 y 10 de noviembre en la cancha 
de La Bombonera, ubicada sobre el bulevar 
Nuevo Hidalgo, a espaldas del fraccionamien-
to Juan C. Doria de Pachuca.

En este cuadrangular participarán los con-
juntos de Búhos de San Luis; Aztecas de Ciu-
dad de México; los Topos de Puebla y los an-
fitriones Tuzos de Plata, de Pachuca.  

Manzur Lazcano López, patrocinador del tor-
neo; Arturo Rivera Cruz, director del Instituto 
Municipal de la Juventud; Oscar Baeza, geren-
te de Hyundai Pachuca; Fernando Gutiérrez Pé-
rez, director del Instituto Municipal del Deporte 
de Pachuca; Evelyn Ríos Cisneros, organizado-
ra de los Tuzos de Plata, y la entrenadora Janet 
Pelayo, realizaron la presentación del cuadran-
gular. La entrenadora del elenco Tuzos de Pla-
ta refirió que este plantel lleva trabajando cua-
tro meses, “vamos a dar lo mejor de nosotros”.

Manzur Lazcano anunció a su vez que es el 
primer cuadrangular para invidentes, seña-
lando que le daba mucho gusto apoyar a es-
te equipo, ya que es muy importante apoyar 
a personas con todo tipo de discapacidad, ya 
que él mismo comparte esta condición con 
los integrantes de los Tuzos de Plata, y aña-
dió que es mucho el trabajo que se hace para 
lograr esta copa.

El equipo Tuzos de Plata fue presentado 
por la organizadora de este proyecto, que es-
tá integrado por Rubicel Hernández, capitán 
del equipo, quien es atleta de alto rendimien-
to ganador del medio maratón y maratón de 
Ciudad de México.

A Rubicel lo acompañan Oscar Díaz, Alfon-
so Flores, Ricardo Herbert y Oswaldo Larraen-
za como integrantes del elenco tuzo.

La Copa Manzur dará inicio el sábado a las 
10:30 de la mañana en la cancha de La Bom-
bonera, cuando los Tuzos de Plata enfrenten 
a los Aztecas; y luego se medirán a las 12 del 
día Búhos de San Luis y Topos de Puebla, am-
bos conjuntos son el pilar de la selección na-
cional de invidentes.

Presentaron la sexta edición  de la Carrera Revolu-
cionaria del CEUMH.

La entrenadora del elenco Tuzos de Plata refirió que 
este plantel lleva trabajando cuatro meses.

Invita el Inhide a 
sexta Carrera  
Revolucionaria

Presentan la 
Copa Manzur 
para invidentes

Dos hidalguenses ganan 
primer lugar en la NASA

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Rafael Legorreta Castañeda y Andrés Romero Ba-
dillo, estudiantes de tercer y sexto cuatrimestre, 
respectivamente, de la Ingeniería en Aeronáutica 
de la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo (UPMH), obtuvieron el primer lugar de 
todos los participantes internacionales que asis-
tieron al International Air and Space Program 
(IASP) de AEXA, en NASA U.S. Space & Rocket 
Center en Huntsville, Alabama.

Tras este logro, el gobernador Omar Fayad Me-
neses los felicitó y les deseó éxito a los dos estu-
diantes, quienes lanzarán un prototipo de mate-
rial a la estación espacial internacional en el 2020.

Rafael Legorreta Castañeda y Andrés Rome-
ro Badillo formaron parte de un grupo de 16 es-
tudiantes de la UPMH que participaron en el In-
ternational Air and Space Program de AEXA en 
NASA U.S. Space & Rocket Center en Huntsvi-
lle, durante el periodo octubre-noviembre 2019.

Cabe señalar que el International Air and Spa-
ce Program se ha venido desarrollando en el Jo-
hnson Space Center de NASA en Houston, Texas, 
desde el 2013, y en este año modificó su progra-
ma para trasladarlo al Rocket Center ubicado en 
Alabama. El objetivo es fortalecer las competen-
cias profesionales en materia aeroespacial con 
cursos técnicos, misiones espaciales, vuelos pi-
loteados, vuelos en túnel de viento vertical, en-
trevistas con astronautas, entre otros. Durante 
una semana, los participantes trabajan en una 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el municipio de Francisco I. Madero, el go-
bernador Omar Fayad entregó maquinaria pe-
sada con una inversión de 17 millones 659 mil 

336.29 pesos, en beneficio de 22 mil 466 agro-
productores de los módulos de riego de Tezon-
tepec de Aldama, Progreso de Obregón, Alfaja-
yucan, Ixmiquilpan, Chilcuautla, Tasquillo, Aja-
cuba y del municipio anfitrión.

Fayad Meneses reconoció el esfuerzo de los 

Suman recursos 
para mejorar  la 
producción
Los gobiernos estatal y federal, así como grupos 
de productores, constituyeron una bolsa de 
más 17 mdp para introducir tecnología al campo

ABRIRÁ LA FOTOTECA
EXPOSICIÓN ‘A LA PAR. 
MUJERES Y FOTOGRAFÍA’
Por Edgar Chávez

 
La Fototeca Nacional informó que este jueves 
7 de noviembre, a las 13:00 horas, se realizará la 
inauguración de la exposición temporal A la Par. 
Mujeres y fotografía, en la Sala Nacho López de 
la Fototeca, en el exconvento de San Francisco.

La exposición es una muestra integrada 
por 26 imágenes fotográficas provenientes 
del acervo de la Fototeca Nacional, que 
muestra el trabajo de mujeres en el mundo 
artístico y laboral a finales del siglo XIX y a lo 
largo del siglo XX.  

En esta exposición conviven varias 
mujeres que se dieron a notar en un mundo 
predominantemente masculino, y cuya labor 
ha sido ineludible en la construcción de una 
sociedad más equitativa. 

A la par. Mujeres y Fotografía, fue realizada 
con el guión curatorial a cargo de Mayra 
Mendoza Avilés, que comprende diversos 
aspectos de la presencia femenina en la 
fotografía: como creadoras y activistas 
sociales, en diversos ámbitos laborales y en la 
producción intelectual. 

La exposición muestra las obras de 
notables fotógrafas como María Guadalupe 
Suárez, documentada como la primera 
fotógrafa en México; María Santibáñez, quien 
abrió su gabinete de fotografía especializada 
en niños, así como Tina Modo�i y Mariana 
Yampolsky quienes fotografiaron mujeres 
mostrando su preeminencia.

También se incluyen fotografías de 
retratos que permiten al espectador 
acercarse a un conjunto de mujeres que 
tuvieron actuación en diversos ámbitos de la 
vida científica, cultural y social de México.

Felicito a 
Rafael Lego-

rreta y Andrés 
Romero, 

estudiantes de 
la Ingeniería en 

Aeronáutica 
de la UPMH, 

por su primer 
lugar “

Omar Fayad
Gobernador

Fayad Meneses reconoció el esfuerzo de los productores del campo, y aseguró que para su gobierno el campo es y se-
guirá siendo una prioridad.

Estudiantes de la UPMH obtuvieron 
el primer lugar de todos los 
participantes internacionales

Para el juego 
El balón usado en este tipo de partidos 
contiene cascabeles en su interior, para que 
lo puedan ubicar los jugadores, la cancha 
mide 20x90, y los porteros sí alcanzan a ver, 
además de que existen tres guías para que los 
jugadores puedan desarrollar el juego.
Por Edgar Chávez

misión que se les asigna compi-
tiendo en equipo con estudian-
tes de diferentes países. 

AEXA lanza la convocatoria 
a nivel internacional y la UPMH 
participa cada año en ella de for-
ma institucional, generando la 
selección interna tomando en 
cuenta: actitud, desempeño aca-
démico, nivel de inglés y recur-
so económico. AEXA es una em-
presa internacional multidisci-
plinaria enfocada a las nuevas 
tecnologías, fundada en el año 
2012 bajo el nombre de Aplica-
ciones Extraordinarias Aeroespaciales AEXA y 
Aerospace LLC en los EUA. 

La UPMH participa en el programa a partir del 
año 2014 cuando acudieron seis estudiantes, en el 
año 2015 participaron 5, obteniendo el segundo 
lugar; en el 2016 14 jóvenes concursaron, obte-
niendo el primero, segundo y tercer lugar a tra-
vés de equipos conformados por estudiantes de 
la universidad. En el 2017 participaron 16 y nue-
vamente se obtiene el primer, segundo y tercer 
lugar, en el 2018 participaron 5 estudiantes don-
de se obtuvo el primer y segundo lugar. Mientras 
que en esta edición 2019, participaron 16 jóvenes.

La rectora de UPMH, Norma Ivonne Luna 
Campos, indicó que es primordial para la insti-
tución fortalecer lazos internacionales para que 
las y los estudiantes realicen Movilidad Acadé-
mica Internacional, pues en este tipo de progra-
mas la Universidad apoya a los postulados en la 
gestión hacia el programa, asesoramiento, trá-
mite de la visa y el pasaporte, para que cuenten 
con todo lo necesario para poder realizar este ti-
po de movilidades. 
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so de la Unión para demandar 
mayor presupuesto para el sec-
tor primario, así como la no des-
aparición de varios programas 
agropecuarios, el exsenador de 
la República señaló que “en ca-
so de que no sean escuchadas 
estas demandas no se trata de 
lo que vamos a hacer, sino de lo 
que va a pasar”.

Lo primero, dijo, es que se va a 
contraer la producción en el cam-
po “y no se van a lograr las metas 
que se ha establecido el presiden-
te de México de una autosuficien-
cia alimentaria en todo el país, eso 
va a generar también una pará-
lisis productiva y eso va a incre-
mentar el malestar en la nación”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Ante la posibilidad de desaparecer varios progra-
mas para el campo, de un recorte al sector para el 
2020, simple y sencillamente el gobierno federal 
no tendrá posibilidad de cumplir con sus propues-
tas y metas de autosuficiencia alimentaria, indicó 
el dirigente estatal de la Unión de Fuerza Indíge-
na y Campesina (UFIC), Isidro Pedraza Chávez.

Luego de informar que la UFIC, junto con 
varias agrupaciones campesinas más, mantie-
ne desde el lunes un plantón frente al Congre-

La UFIC y varias agrupaciones campesinas mantienen un plantón frente al Congreso de la Unión.

Mayor presupuesto para el 
sector primario, pide la UFIC
“Sin mayor presupuesto para el 
campo, el gobierno federal no podrá 
cumplir con sus metas de 
autosuficiencia alimentaria”

Para el 2020 se 
pretende eli-

minar también 
el programa 

de apoyos a la 
comercializa-

ción agroin-
dustriales y 

sustentables, 
así como el de 
agromercados 

sociales y 
sustentables”
Isidro Pedraza
Líder de la UFIC 

en Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Hidalgo fue reconocido nuevamente a través de 
la 9° Entrega de Premios I+T Gob por el impac-
to que diversas acciones gubernamentales tie-
nen en la población, durante la toma de protesta 
del presidente y vicepresidente de la Asamblea 
General de Asociados y Comité Ejecutivo de In-
formática de la Administración Pública Estatal y 
Municipal (CIAPEM) para el periodo 2019-2020.

Los Premios I+T Gob se otorgan únicamente 
a las mejores prácticas que se distinguen por la 
transformación de servicios públicos innovado-
res, con un alto valor agregado a la ciudadanía y 
que al mismo tiempo fortalecen el desarrollo de 
la administración pública.

De esta forma, en su calidad de vicepresidente 
y a través de videomensaje, el gobernador hidal-
guense, Omar Fayad Meneses, expuso el impulso 

Por Jaime Arenalde
 

En el municipio de Mixquiahuala se dio el ini-
cio formal a tres obras de infraestructura social 
que se realizarán con una inversión de 15 millo-
nes de pesos. Esto como resultado de las labo-
res de gestión de la diputada local del Partido 
Encuentro Social Hidalgo, Jajaira Aceves Calva.

La legisladora señaló además de la labor legis-
lativa que se realiza en el Congreso del estado pa-
ra beneficio de los habitantes, también es impor-
tante estar cerca de la ciudadanía, así como escu-
char, atender y dar respuesta a sus demandas más 
sentidas por medio de labores de gestión.

En ese sentido, dio a conocer que como re-
sultado de esa labor coordinada con el gobier-
no estatal, municipal e integrantes de la So-
ciedad Civil, el martes se dio el banderazo de 
inicio a tres importantes obras de pavimenta-
ción en el municipio de Mixquiahuala.

“Estas obras se realizarán con una inver-
sión de más de 15 millones de pesos que serán 
destinados a la construcción de pavimento as-
fáltico en la calle 20 de Noviembre, también 
se construirá el pavimento asfáltico del acce-
so a la colonia Tres de Mayo y se reconstruirá 
la calle principal El Calvario”.

Reconoció el apoyo de las diferentes ins-
tancias de gobierno, en especial del jefe del 
Ejecutivo estatal, al manifestar que el gober-
nador Omar Fayad es conocedor de las nece-
sidades carreteras que durante muchos años 
han aquejado al municipio, por lo que en res-
puesta a la gestión envía estas obras de gran 
impacto que beneficiarán a miles de habitan-
tes que transitan a diario por dichos lugares.

Finalmente, la diputada reiteró que des-
de el Congreso del estado y en conjunto con 
la bancada de Encuentro Social Hidalgo tra-
bajará sin descanso con una agenda legislati-
va responsable, y afirmó que se han logrado 
grandes resultados.

que se ha dado a la tecnología aplicada a diversos 
servicios, en particular para facilitar el acceso a la 
salud, lo que resultó en la entrega de una mención 
especial a la Innovación Tecnológica a la Secretaría 
de Salud (SSH), por la implementación del “Tami-
zaje diagnóstico de cardiopatías congénitas” y que 
en esta ocasión fue entregado al titular de la SSH, 
Marco Antonio Escamilla Acosta, y a Luciano Men-
diola, director de Proyectos Estratégicos de la SSH.

De acuerdo a Escamilla Acosta, se han empren-
dido acciones que se encuentran en la lupa de las 
políticas públicas nacionales, por ello, y por ges-
tiones que se han realizado ante el secretario de 
Salud del Gobierno Federal, Jorge Alcocer Varela, 
el proyecto de Tamiz de Cardiopatías propuesto 
por la entidad podrá convertirse en el tercer ta-
miz que se realice en todos los niños mexicanos 
recién nacidos. A la fecha, explicó, ya se ha apli-
cado a 800 menores hidalguenses, lo que permi-
te detectar enfermedades del corazón a tiempo, 

darles seguimiento y tratarlas. 
Recordó que recientemente este mismo pro-

yecto fue considerado y premiado por la revis-
ta Tecnologías de la Información Netmedia, co-
mo una de las propuestas más innovadoras que 
en materia de salud ha presentado una entidad.

Fue Martín Salazar Ávila, director general de 
Innovación Gubernamental y Mejora Regulato-
ria de Hidalgo, quien tomó protesta en represen-
tación del gobernador Omar Fayad y señaló que 
derivado de las actuales condiciones y necesida-
des del país, las acciones públicas se deben cen-
trar en cinco ejes: seguridad, empleo, educación, 
derechos y responsabilidades de la nueva era di-
gital y combate a la pobreza; todo ello, cotejado 
con proyectos tecnológicos que permitan rom-
per estas brechas, de ahí que destacó el impulso 
que desde Hidalgo se da al tema, por lo que re-
frendó el respaldo de la entidad para que la Asam-
blea alcance sus objetivos trazados.

Durante este evento, también se tomó protes-
ta a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alcalde del 
municipio de Coatzacoalcos, como presidente 
de la Asamblea General del CIAPEM, además de 
que se entregaron premios a la Secretaría de Cul-
tura de Hidalgo con el Galardón de Innovación 
Gubernamental Estatal, por su proyecto “Siste-
ma de Inteligencia social para toma de decisio-
nes en el ámbito Artístico y Cultural” así como 
un reconocimiento especial al municipio de Tu-
lancingo por ser de los gobiernos que más prác-
ticas postularon en esta convocatoria.

Merece Hidalgo 
distinciones por 
buenas prácticas 
El gobernador Omar Fayad fue nombrado 
vicepresidente de la Asamblea General de 
Asociados y Comité Ejecutivo del CIAPEM

Gestiona Aceves 
pavimentación 
en Mixquiahuala

Hidalgo fue reconocido por  la implementación del “Tamizaje diagnóstico de cardiopatías congénitas”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Como parte de las acciones de 
fortalecimiento rumbo al pro-
ceso electoral del próximo año, 
el Partido del Trabajo en la en-
tidad mantiene su campaña de 
afiliación que tiene como me-
ta lograr el mayor número po-
sible de integrantes, informó 
el comisionado nacional del 
PT en la entidad, Javier Váz-
quez Calixto.

Manifestó que a pesar de 
que poco después de medio 
año les fueron cambiados los 
formatos, por lo que tuvieron 
que suspender sus actividades 
por algunas semanas para des-
pués reiniciarlas a mediados de septiembre pa-
sado, la meta es lograr un padrón de al menos 
20 mil afiliados más antes de entrar de lleno al 
proceso de elección de presidentes municipales.

“En estos momentos, y sin tomar en cuenta 
la depuración que realiza el Instituto Nacional 
Electoral, tenemos alrededor de 21 mil afiliados, 
eso de acuerdo al padrón nacional, y para antes de 
iniciar este proceso de elección esperamos que al 
menos se puedan registrar 20 mil personas más 
en todo el estado, lo cual vemos totalmente po-
sible dadas las circunstancias que hemos encon-
trado en la entidad”.   

Reconoció que hasta antes de tomar las rien-
das del partido de la estrella en el estado, se tenía 
un registro de por lo menos 11 mil personas, y se 
encontró que en los últimos meses y a pesar de 
estar en campaña de afiliación, Arturo Aparicio 
solamente logró que se sumaran nueve personas, 
lo que implica que a pesar del equipo con que se 
contaba, hubo muy poco trabajo en ese sentido.

“Sin embargo, y como resultado de la depu-
ración que realice el INE, no está obligado a in-
formarnos al respecto, por lo que al igual que to-
dos los partidos políticos interesados en su cre-
cimiento, tenemos que estar pendientes en lo 
que publica el INE en ese sentido”.

Por último, Vázquez Calixto aseguró que pa-
ra poder cumplir con las metas que se han pro-
puesto, han redoblado las actividades en todo el 
estado no solamente de presencia, sino de con-
vencimiento a la población, con hechos y no con 
promesas ni propuestas; se trata de estar cerca 
de la gente, de escuchar y atender sus deman-
das por medio de la gestión.

Mantiene PT su 
campaña de afiliación

Javier Vázquez Calixto espera lograr un padrón de al 
menos 20 mil afiliados más.

Premios

Los Premios I+T Gob se otorgan únicamente 
a las mejores prácticas que se distinguen 
por la transformación de servicios públicos 
innovadores, con un alto valor agregado a la 
ciudadanía y que al mismo tiempo fortalecen el 
desarrollo de la administración pública.
Por Edgar Chávez

Del plantón que mantienen en el Congreso de la 
Unión, a decir de Pedraza Chávez, se manifiestan 
integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala, del Movimiento Nacional de Chiapas, ade-
más de la Central Campesina Cardenista, el Fren-
te Popular Francisco Villa, la Cioac y la CCC, así 
como un contingente de al menos 40 integrantes 
de la UFIC, el cual será reforzado este jueves con 
alrededor de 500 campesinos de Hidalgo.

“Y estamos frente a la Cámara de Diputados 
federal para el tema del presupuesto para el 2020, 
ya que pedimos que para el sector sean reasigna-
dos al menos 36 mil millones de pesos, dividido 
en los programas de la Sader y el PEF, para que 
sean impulsados los programas de fomento ga-
nadero, financiamiento para destrabar conflictos 
en el medio rural, más recursos para créditos”.

Por último, el líder de la UFIC en la entidad 
destacó a que otra de las demandas que deben ser 
atendidas y resueltas es la relacionada con la no 
desaparición de programas como el de Fomen-
to a la Agricultura, de Fomento Ganadero entre 
otros que particularmente son para las deman-
das de gestión de los agricultores que van desde 
los que se dedican a la siembra o la ganadería en-
tre otras que prácticamente están compaginados.     

En el PT hemos 
avanzado en la 

suma de per-
files buenos 
para poder 

contender en 
el proceso 

electoral por 
iniciar”.

Javier Vázquez 
Calixto

Comisionado 
nacional del PT 

Hidalgo
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El pasado mes de octubre fue el escenario de múltiples protestas a nivel 
mundial que han despertado varias interpretaciones, pero habría que 
ir con cautela para evitar decepciones, aunque sí existe una certeza: los 
gobiernos, de todo signo, han sido reprobados por manifestantes donde 
una cabeza rebelde líder en concreto no aparece. 

Los movimientos, si hemos de tener una visión amplia, 
empezaron hace un año en Francia con el movimiento de 
los chalecos amarillos, donde trabajadores del volante pero 
también automovilistas comunes, empezaron las protestas 
tras una alza a los combustibles, que pronto alumbró otros 
motivos: edad de jubilación más tardía, bajos salarios y pensiones, y 
un trasfondo: el evidente malestar contra el presidente Emmanuel 
Macron, quien año y medio antes había llegado portando la 
esperanza de la renovación de la clase política francesa y sus usos. 
Un año después los ferrocarrileros, por ejemplo, siguen en este 
otoño con los paros pues su situación no se ha arreglado. 

Siguió Argelia en febrero, con la característica de que hasta 
las últimas manifestaciones todo fue pací� co. El presidente 
Abdelaziz Boute ika renunció luego de intentar relegirse, 
anunciar luego que sí lo haría pero hasta ser electo y convocar 
a elecciones casi de inmediato. Al � nal entendió, o las 
movilizaciones lo hicieron entender, que su tiempo se había 
acabado, aunque el malestar popular sigue este noviembre. 

Líbano es otro ejemplo de malestar ciudadano donde los años 
por la guerra civil del siglo pasado no acaban de superarse, en parte 
por inesperada llegada de los refugiados sirios en huida de la guerra 
civil en ese país y la presencia del extremismo del Estado Islámico, 
pero también por la falta de efi ciencia gubernamental para lidiar 
con esos problemas y la baja económica de los años recientes, con el 
disparador de un impuesto a las llamadas de voz vía internet. 

Irak parece ser el ejemplo más claro de la ine� ciencia de los 
gobiernos para lidiar con los problemas. Saliendo apenas de la 
guerra contra la intervención militar encabezada por Estados Unidos 
que en 2003 capturó a Sadam Hussein y terminó con su gobierno, 
la clase política iraquí, permeada por los tintes religiosos como la 
libanesa, tardó un año en formar gobierno luego de las elecciones 
de 2018 y luego virtualmente entorpeció al entrante primer 
ministro Adil Abdul-Mahdi. Más allá de las rencillas políticas 
entre grupos chiítas musulmanes, sigue pendiente sacar al país de 
los destrozos de la guerra y reencaminarlo al crecimiento. 

En América Latina, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela 
protagonizan la inconformidad. Mención aparte merece 
Venezuela, donde la presencia de un político joven como 
Juan Guaido, con el apoyo de numerosos países de la región y 
sobre todo de Estados Unidos, fue insu� ciente para sacar del 
poder a Nicolás Maduro. La pregunta es: ¿Qué tan real es la crisis 
humanitaria y económica que vive ese país que el heredero de Hugo 
Chávez no ha caído? En un primer diagnóstico, se parece concluir 
que la guerra de propaganda dejó atrás a los factores reales de crisis 
y por eso la Revolución Bolivariana se mantiene. 

En Bolivia la gestión de Evo Morales está a prueba porque sus 
no malos resultados económicos parecen ser insu� cientes para 
soportar un cuarto periodo presidencial. En Ecuador rencillas 
políticas entre el presidente Lenín Moreno y su antecesor 
Rafael Correa, están en el trasfondo de la reciente crisis. 

La situación es más complicada en Chile, el ejemplo del 
neoliberalismo en América Latina. Un impuesto, este a los 
transportes, sacó a la luz que los sueldos son bajos y en 
particular, que las pensiones del nuevo sistema –similar a 
nuestras Afores- son insu� cientes para vivir la vejez. Y a eso se 
añade la gestión del presidente Sebastián Piñera, que a decir de sus 
críticos, está blindado por sus millones para entender la negativa 
situación de sus gobernados. 

En todos los casos no hay aceptación por la población 
al sistema económico en que viven, pero sí claros 
cuestionamientos a puntos especí� cos: altos impuestos, 
bajos salarios y pensiones de vejez insu� cientes, todo 
responsabilidad de una clase política que sale reprobada. 

Se trata de situaciones para refl exionar, aprender y no repetir. 
De salida: Muy agradecido con el equipo de trabajo de Síntesis 

por recibirme en esta que es, desde hoy, mi casa editorial. Espero 
estar al nivel de su reconocida calidad. 

j_esqueda8@hotmail.

La tradición liberal 
considera la liber-
tad humana el valor 
más importante, adu-
ciendo que la autori-
dad surge del libre al-
bedrío de los huma-
nos, expresada en sus 

sentimientos, deseos y opciones. Los referéndums 
y las elecciones tienen siempre que ver con los 
sentimientos humanos, no con la racionalidad 
humana. Los sentimientos son guía de los votan-
tes y de los líderes. Libremente estos deciden de 
acuerdo a lo que sienten, no a lo que la razón dicta.

En política, el liberalismo admite que el votante 
sabe lo que le conviene. Por tanto, defi ende las elec-
ciones democráticas. En economía, el liberalismo 
considera que el cliente siempre tiene la razón. Por 
tanto, da la bienvenida a los principios del merca-
do libre. En situaciones personales, el liberalismo 
anima a las personas a que se escuchen a sí mismas, 
a que sean fi eles a sí mismas y a que sigan los dic-
tados de su corazón, siempre y cuando no vulne-
ren las libertades de los demás. Esta libertad per-
sonal queda consagrada en los derechos humanos.

En el discurso político actual, el mensaje libe-
ral suena fuerte, en razón de estar vinculado al 
sentido partidista para advertir el apoyo a cau-
sas específi cas como el matrimonio gay, el abor-
to, y el control de armas, como en los Estados 
Unidos. No obstante, conservadores y liberales 
defi enden situaciones comunes y fundamenta-
les, como las elecciones libres, la judicatura in-
dependiente y los derechos humanos.

Con plena libertad, los mexicanos hemos decidi-
do nuestro destino, de manera que, en los tiempos 
que corren, con frecuencia nos preguntamos si lo 
hemos hecho bien. Quejas y adhesiones a nuestros 
gobiernos van y vienen, en algunos casos de tonos 
subidos y en otras ocasiones mesurados comen-
tarios, pero día a día se encuentran en el debate.

Los lamentos sobre el modelo político-econó-
mico, reconocido como neoliberal, no cesan, es el 
culpable de todos nuestros males, según la opinión 
mayoritaria. Sin embargo, hago una refl exión: Sin-
gapur, Reino Unido, Japón, Alemania, por men-
cionar algunos, viven o transitan también en este 
mismo modelo, y al parecer otra es su situación. 

Con todas nuestras libertades conservamos un 
nivel educativo que, a decir de organismos inter-
nacionales, no pasa de la medianía; ya mejor ni ha-
blar del sistema de salud; así con toda libertad los 
ciudadanos hemos permitido que decidan nues-
tros gobernantes y representantes; sí, con liber-
tad deciden qué hacer y qué no hacer en materia 
de seguridad pública, en el espantoso día a día. 

Si somos libres, debemos participar en el modelo 
de nación al que aspiramos, y hacer puntual observa-
ción acerca de lo que estamos en desacuerdo o pue-
da ser más conveniente, más allá de nuestra afi lia-
ción política, porque para eso somos libres y desea-
mos una mejor forma de gobierno de nuestro país.

No hacerlo es renunciar a nuestra libertad y 
entonces somos esclavos: de la dádiva, de la mez-
quindad personal, de las ambiciones, de la indife-
rencia y somos libres, no esclavos, ¿o sí?

NOTA: Algunos conceptos utilizados son 
de la autoría del Dr. Yuval Noah Harari, 

en su libro 21 Lecciones para el siglo XXI, 
editorial DEBATE.

Este valor esencial 
nos obliga a apren-
der a atender y acep-
tar a los demás, res-
petando las distintas 
formas de pensar y 
conducirse en la vi-
da, siempre y cuan-
do éstas no contra-
vengan los derechos 
primordiales. Es una 
virtud, pues atiende 
a evitar las desigual-
dades y los confl ictos.

El 12 de diciembre de 1996, en la 82 sesión ple-
naria, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en la Resolución 51/95, exhortó a los Estados 
miembros a que el 16 de noviembre de cada año 
se observara el Día Internacional para la Tole-
rancia, ya que las Naciones Unidas se han com-
prometido a fortalecer la tolerancia mediante el 
fomento de la comprensión mutua entre las cul-
turas y los pueblos.  

En 1995, los países miembros de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una 
Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Di-
cha Declaración afi rma, entre otras cosas, que la 
tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el 
respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad 
de las culturas del mundo y las distintas formas 
de expresión de los seres humanos. La toleran-
cia reconoce los derechos humanos universales 
y las libertades fundamentales de los otros. La 
gente es naturalmente diversa; sólo la toleran-
cia puede asegurar la supervivencia de comuni-
dades mixtas en cada región del mundo.

Por tanto, es de vital importancia que cada per-
sona conozcamos y reconozcamos que dicha tole-
rancia no es un complacencia o una apatía, es ne-
cesario privilegiar el respeto de todos, ponderar 
por la igualdad, que es base esencial de nuestros 
derechos humanos, lo que nos conlleva a no per-
mitir que ninguno de ellos se vulnere o transgre-
da, sin olvidar que cada persona tiene el deber y 
obligación de cumplir con la fi rme tarea de prego-
nar el valor esencial de la tolerancia, pues hoy en 
día las circunstancias que implican el menosca-
bo de ésta, conllevan a hechos violentos, mismos 
que van en aumento, lo cual lacera la vida humana.

Hoy todas y todos tenemos que cumplir con la 
ardua tarea de promover y difundir dicho valor, 
cumplir puntualmente con el mismo, lo cual nos 
permitirá el disfrute digno de todos nuestros de-
rechos, consumar tan signifi cativa Regla de Oro 
‘Tratar a los demás como quieras ser tratado’, to-
das las personas somos por naturaleza diferen-
tes, así que sólo la tolerancia puede asegurar la 
estabilidad de las relaciones familiares, labora-
les, sociales, espacios donde surge la imperiosa 
necesidad de observar que la tolerancia no sólo 
es un deber moral, sino un requerimiento legal 
para todas las personas, los grupos y los estados, 
ya que desde el marco del Derecho Internacional 
sobre derechos humanos, se exige legislar para 
proteger la igualdad de oportunidades de todos 
los grupos y personas en la sociedad.

En la familia, el trabajo, comunidades, grupos 
y sociedad, gozamos de los derechos consagra-
dos en ordenamientos jurídicos nacionales e in-
ternacionales; por tanto, es deber de todas y to-
dos conocer los derechos humanos, gozar ínte-
gramente de ellos, pero sobre todo congratular 
el valor fundamental de la tolerancia, lo que nos 
permitirá el disfrute de ellos y el respeto de los 
derechos de todos y todas.

Hoy en día debe ser una labor incansable di-
fundirlo, desde nuestro entorno, debemos asu-
mir una responsabilidad para efectuar una ardua 
tarea que permita el goce pleno de los mismos, 
nuestra vida debe estar libre de violencia, es un 
deber mantener relaciones cordiales en la fami-
lia, en el trabajo, en la comunidad en la sociedad, 
lo que implica ser tolerantes y respetar la forma 
de pensar y actuar de los demás, permitir que ca-
da persona exprese sus opiniones con libertad, 
pues cada individuo debe ser tratado con digni-
dad y respeto, desde el núcleo familiar se debe 
enseñar y aprender a ser tolerante lo que se tra-
duce en el respeto de todas y todos.   

* Visitadora Adjunta B en Tepeji del Río

¿Otoño 
caliente o solo 
apariencia? 

Tolerancia y 
derechos humanos

La libertad, antivalor: 
la esclavitud

La tolerancia es uno de 
los valores humanos más 
respetados, fundamental 
en las personas, tiene 
que ver con la aceptación 
y reconocimiento de las 
situaciones que se alejan 
de lo que cada una de 
ellas posee o considera 
dentro de su forma de 
actuar, es la admisión de 
la diversidad de opinión, 
social, étnica, cultural y 
religiosa. 

“La Libertad es tan 
bella, que es necesario 
limitarla”, por esta 
razón, debe ser ejercida 
responsablemente, 
lo que conlleva a 
comprometerse en lo 
individual.

jorge 
esqueda 
hernández 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

A sólo siete semanas de concluir el presente año, un 
alza de precios generalizada se antepone al incre-
mento a los salarios mínimos esperado para ene-
ro, pulverizándolo de inmediato. Desde precios de 
productos de primera necesidad, de consumo ge-
neralizado, hasta algunos que pudieran conside-
rarse ya como suntuarios, se disparan en estos días.

Papel sanitario, detergentes y jabones, suavizan-
tes para ropa, desodorantes, champús, pañales des-
echables, aceites comestibles, pasta para sopas, atún 
en lata, fruta en lata, variedades de leche fresca y ul-
trapasterizada, quesos y carnes frías, carne de  res 
y cerdo, frutas, verduras y hasta agua purificada o 

“de  garrafón”, han subido de precio. 
“¿A dónde iremos a  parar?”, preguntaba Her-

linda Zamora la mañana de ayer al realizar sus 
compras en un supermercado, haciendo notar 
que “lo que me costaba 550, 600 pesos a prin-
cipios de año, ahora me cuesta 800, 900 pesos, 
y no llevo más que lo necesario para la semana; 
aparte tengo que pagar diario la carne o el pollo, 
las tortillas, el pan y la leche”.

Recorrer los pasillos de los supermercados per-
mite observar cómo los precios son elevados fre-
cuentemente, o se utilizan artimañas para dar 
menos y aparentemente mantener los  precios, 
como las botellas de detergente líquido de 750 mi-
lilitros –que un día  eran de un litro-,  o los enva-
ses con 850 y 900 gramos en detergentes, granos 

Por Socorro Ávila
Síntesis

 
El diez por ciento de la población en los muni-
cipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, es-
tán en desempleo total, es decir, que no cuentan 
con un ingreso económico fijo para su susten-
to o el de sus familias, de acuerdo con datos de 
la organización civil Acción Ciudadana Fren-
te a la Pobreza.

Las cifras presentadas en octubre pasado, 
con base en los estudios trimestrales, refieren 
que en este territorio, un promedio de 20 mil 
personas son quienes se encuentran en esta 
situación, del total de la población económi-
camente activa.

De la misma forma, destaca que el 27 por 
ciento percibe un ingreso insuficiente, es de-
cir, cerca de 31 mil personas, mientras que un 
65 por ciento, o 121 habitantes de estos muni-
cipios cuentan con un trabajo asalariado.

Con base en el estudio a nivel nacional, en 
el que se contempla a 36 ciudades de todo el 
país para representar a sus estados, se analizan 
seis indicadores básicos del observatorio, que 
son afiliación sindical, contrato estable, segu-
ridad social, trabajo digno, condiciones labo-
rales y fuente de empleo; destacó que en este 
último, Pachuca y Mineral de la Reforma con 
un 10 por ciento de su población.

Respecto al rubro de trabajo digno, refie-
re que un 68 por ciento de la población ejerce 
una actividad laboral en condiciones dignas, 
es decir, cerca de 80 mil personas; no obstan-
te, 49 mil habitantes trabajan sin seguridad 
social, quienes abarcan un 41 por ciento de la 
población total.

Se desprende también que cerca de 61 mil 
habitantes están dentro de una empresa o ne-
gocio sin un contrato estable, mientras que 101 
mil no están dentro de alguna afiliación sindi-
cal, representando un 51 y 84 por ciento res-
pectivamente.

A nivel estatal, el desempleo total conside-
ra a cerca de 148 mil habitantes, mientras que 
461 mil trabajan pero con un ingreso insufi-
ciente, no obstante, el 61 por ciento de la po-
blación se encuentra en un trabajo asalariado 
y el 87 por ciento en un empleo sin condicio-
nes dignas para laborar, informó la organiza-
ción Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El presidente de Canacope, Héctor 
Bautista Escalona, hizo notar que este 
año las ventas han estado muy bajas

como el frijol o leche en polvo.
Algunas alzas de precio resul-

tan realmente escandalosas, co-
mo los 900 gramos de arroz de la  
marca Valle Verde, que en ene-
ro costaba 15.90 pesos y en es-
tos días se  vende en 21.50 pesos, 
o el aceite de marca Sabrosano, 
que se vendía a principios de año 
en 16.80 pesos y ahora se ofrece 
en 24 pesos  los 900 mililitros.

Es el caso del champú de mar-
ca Caprice,  que se  vendía en bo-
tellas de a litro, en enero y febrero, en 24.90 pesos, 
pero  que en estos días alcanza los 35.40 pesos.

¿Comer  fruta es saludable? Sí, pero  también 
es carísimo. En los supermercados de la cadena 
con mayor afluencia de consumidores, por sus 
precios más bajos, el durazno se vende en 49 pe-
sos el kilogramo; la manzana amarilla, en 46.90 
pesos; el kiwi, en 62 pesos, e incluso, los humil-
des melón, sandía y papaya, se cotizan en estos 
días en 28, 19 y 26.90 pesos, respectivamente.

El jamón para la  torta escolar se ha dispara-
do también, alcanzando precios de entre 90 y 120 
pesos el kilogramo de jamón de cerdo, y hasta 52 
pesos ¡el cuarto de kilo! de jamón de pavo.

Se han disparado en el año los  precios del  que-
so  Philadelphia, de 90 gramos, que pasó de 17:40 
a  27.50 pesos; el queso panela La Villita, que se 
alzó de 25.40 a 38.90 pesos  el envase con 400 
gramos, o el queso tipo Oaxaca, que se vende con 
precios de entre 120 y 160 pesos el kilogramo.

“En comer se va todo el dinero”, comentó a su 
vez Raquel Meléndez, mientras comparaba los pre-
cios del agua embotellada, que en sus presentacio-
nes de 19 litros pasaron, las marcas de mayor presti-
gio, de costar 38 pesos en promedio, a 45 pesos, “y en 
mi casa consumimos tres garrafones a la semana”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Los autos “chocolate” mantie-
nen su condición de  ilegales en 
territorio nacional, luego de que 
los  senadores se mantuvieran 
firmes en su decisión de no apro-
bar el articulado que pretendía 
regularizar 18  millones de es-
tos vehículos. Una decisión que 
evitó que dejaran de ingresar a 
la Secretaría de Hacienda al me-
nos 50 mil millones de pesos por 
concepto de pago de IVA.

“Fue la mejor  decisión que 
pudieron tomar”, señaló  el pre-
sidente de la Asociación de Dis-
tribuidores de Automotores de Hidalgo (ADAH), 
Octavio Márquez Martínez, al señalar que el mes 
pasado  apenas se vendieron en el país 107 mil 94 
automotores nuevos, la cifra más baja en el mes 
de octubre desde 2014.

Con 108 votos en contra, tres a favor, y cero 
abstenciones, el pleno del Senado de la Repúbli-
ca acabó  con la pretensión de diputados federa-
les, de autorizar la masiva regularización de au-
tomotores “chocolate” en la  Ley de Ingresos de 
la Federación, para el ejercicio 2020.

Festeja la Iniciativa Privada 
la decisión del  Senado

La noticia fue recibida con satisfacción por la 
Iniciativa Privada en el país, que en las últimas 
semanas estuvo advirtiendo que regularizar au-
tos chocolate impactaría muy negativamente en 
la industria automotriz en el país.

Se recordó que la  venta  de autos nuevos  en 
México hiló ya 29 meses de caída consecutiva.

El ensamble de autos descendió 16.3 por ciento 
a tasa anual en el mes de octubre, habiéndose ar-
mado apenas 311 mil 150 unidades automotores.

La exportación de autos nuevos armados en 
México cayó  también en 19.5 por ciento en el dé-
cimo mes del año, con un total de 252 mil 292 uni-
dades enviadas al extranjero, de acuerdo a cifras 

reportadas por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Regularizar autos “chocolate”,
 por razones electoreras

Márquez Martínez afirmó  que autorizar  
la  regularización de  los 18 millones de au-
tos ilegales que circulan por el país vendría a 
agravar aún más la situación de la industria 
automotriz y las distribuidoras de automoto-
res en el  país, sin más razón que la de dipu-
tados y partidos políticos que buscaban con 
esta medida atraer votos en la próxima con-
tienda electoral del 2020.

Capacitación y  competitividad, 
para  paliar la crisis

Para paliar la crisis que significa la caída en 
las ventas de autos nuevos, la ADAH lleva a ca-
bo acciones con las 18 agencias automotrices 
que operan en el estado de Hidalgo, enfoca-
das a elevar la competitividad de las mismas.

Márquez  Martínez informó que la  asocia-
ción organiza frecuentes talleres de  capacita-
ción para que las agencias y sus talleres de re-
paración y mantenimiento hagan más atracti-
va y redituable la inversión en un auto nuevo, 
que arriesgar el dinero con la compra de au-
tos usados, principalmente entre particulares.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante una fuerte contracción del 
mercado, que repercute en todo 
el comercio, la Cámara Nacio-
nal del Comercio en Pequeño 
(Canacope Hidalgo), promue-
ve la APP MásDescuentosHidal-
go, que sin costo alguno para el 
comerciante, afiliado o no al or-
ganismo, busca incentivar la ac-
tividad económica en el estado.

Es esta, una de una serie de 
acciones emprendidas por la cá-
mara empresarial para apoyar al 
comercio en momentos en que 
las ventas están muy bajas y cun-
de la desesperación en este sector por la  falta de 
circulante, informó el presidente de la misma, 
Héctor Bautista Escalona.

Con esta APP, la Canacope enlaza además a 
las cámaras hermanas de los estados de Puebla, 
Querétaro y la Ciudad de México, para que los 
comerciantes, sin pago alguno por hacerlo, pro-
mocionen sus ofertas y descuentos.

“Los consumidores pueden ingresar a esta pla-
taforma y encontrar las ofertas y promociones 
que tienen los  comercios tanto de Pachuca co-
mo del interior del estado y de los estados par-
ticipantes, que esperamos se incrementen pau-
latinamente. Ya estamos en pláticas para que lo 
haga la Canacope en Puerto Vallarta”, aseguró.
Bautista Escalona hizo notar que este año las ven-
tas han estado muy bajas, incluso en la pasada fes-
tividad de Día de Muertos, “cuando los precios de 
las flores se dispararon y la gente casi no compró”.

Él mismo, dijo, acudió a comprar media do-
cena de veladoras que normalmente paga en 17, 
18 pesos la pieza, y que este año le costaron 26 
pesos. “Y un manojo de cempasúchil costaba 60 
pesos, ¡carísimo!”, afirmó.

Aceptó que elevar los precios conlleva el ries-
go, ahora más que nunca, de ver desplomarse las 
ventas y mermada la magra utilidad del negocio.

Genera El Buen Fin
 poco entusiasmo
Todo ello se suma para que exista poco entusias-
mo en el comercio por participar en El Buen Fin 
y subir a la plataforma las ofertas.

“Sí hay entusiasmo, esperanza, porque mejo-
ren las ventas del 15 al 18 de este mes, pero mu-
chos ni siquiera aumentaron sus existencias sino  
que esperan vender sólo  lo  que tienen.”

Sobre el alza de precios que comenzó ya en no-
viembre, el presidente de la Canacope hizo no-
tar que “el gasto está muy restringido y la gente 
cuida mucho su dinero;  antes de comprar com-
para precios y calidad.”

Pero en general, en el onceavo mes del año las 
ventas siguen bajas, no se han recuperado a estas  
fechas, como en años anteriores, “y el comercio 
tiene que echar mano de estrategias para ofre-
cer calidad, precio y atraer a los consumidores”.
 
400 comercios se 
“suben” al Buen Fin
Cabe señalar que, a su vez, la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur), reportó que este año disminuyó 
el número de comerciantes interesados en par-
ticipar en El Buen Fin.

Sólo unos 400 comercios han externado su in-
terés por registrarse en la plataforma para par-
ticipar en esta estrategia comercial, número por 
debajo de el del año anterior.

Preocupa a las 
amas de casa el 
alza en precios

Pretende Canacope incentivar 
actividad económica estatal

Reporta ONG un 
estudio sobre 
desempleo local

Se congratula la 
IP porque no se 
legalizarán los 
autos ‘chocolate’

Basta con recorrer los pasillos de los 
supermercados, para poder observar cómo los 
precios son elevados frecuentemente

Con 108 votos en contra, 3a favor, y 0 abstenciones, 
los senadores rechazó la iniciativa.

Se dispararon, durante  el último tramo del año, los precios en diversos productos de diferente tipo de consumo.

Los consumi-
dores pueden 

ingresar a esta 
plataforma 
y encontrar 
las ofertas 

que tienen los 
comercios".

Héctor 
Bautista 

Presidente 
Canacope

Lo que me 
costaba 550, 
600 pesos a 
principios de 

año, ahora me 
cuesta 800, 
900 pesos”.

Herlinda 
Zamora

Consumidora

Promueven la APP MásDescuentosHidalgo , misma que 
busca incentivar la actividad económica en el estado.

Índice de  
desempleo
La organización civil Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza destaca que el 27 por ciento 
percibe un ingreso insuficiente, es decir, cerca 
de 31 mil personas, mientras que un 65 por 
ciento, o 121 habitantes de estos municipios 
cuentan con un trabajo asalariado.
Socorro Ávila

107  
mil

▪ 94 automo-
tores nuevos 
se vendieron 
en el país el 

mes pasado, la 
cifra más baja 

para un mes de 
octubre, desde 

2014.
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Este 6 de noviembre inicia esta importante etapa preparatoria a la transición que termina el 5 de septiembre del 2020.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con un lla-
mado a los integrantes 
del Comité de Transi-
ción en el procedimien-
to de entrega-recepción, 
para asumir con respon-
sabilidad y seriedad esta 
importante etapa, el pre-
sidente municipal, Fer-
nando Pérez Rodríguez, 
encabezó la primera reu-
nión de trabajo, donde se 
defi nirá el esquema  que 
dará cumplimiento a los 
lineamientos emitidos el 
pasado 5 de agosto por 
la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo.

El mandatario local 
instó a no obviar ningún 
tipo de concepto, por in-
signifi cante que parezca, e igualmente convocó 
a tener toda la información a tiempo, además de 
resolver cualquier pendiente  y mantenerse en 
estrecho contacto con la Contraloría Municipal, 
para solventar cualquier duda. 

Pérez Rodríguez reconoció la dedicación y com-
promiso de las Síndicos Procuradoras Jurídicas 
y Hacendarias, con quienes se ha cimentado un 
buen equipo en el transitar de la administración.

Cabe mencionar que anteriormente no existía 
la fi gura de un Comité de Transición en torno al 
procedimiento de entrega-recepción, pero aho-

Prepara alcalde 
su salida de la 
administración
Anteriormente no existía la fi gura de un Comité 
de Transición del procedimiento de entrega-
recepción, pero ahora lo mandata la ley

ra lo mandata la ley, como una disposición obli-
gatoria para garantizar que la continuidad de la 
administración sea en benefi cio de la ciudadanía.

Básicamente, en esta primera reunión de traba-
jo se compartió el conocimiento general y el esque-
ma de trabajo que deberá prevalecer antes, durante 
y en la etapa fi nal de la entrega-recepción, a fi n de 
que los fondos, bienes, valores públicos, así como 
recursos humanos, materiales y fi nancieros e infor-
máticos se entreguen con total orden y precisión.

En más puntos de la orden del día, se dijo que, 
conforme lo indica la Auditoria Superior, debe-
rán efectuarse reuniones de trabajo periódicas 
y en cada una de ellas se levantará un acta don-
de se referenciarán los avances que se obtengan 
en el tema de entrega-recepción. 

Igualmente, se precisó que dentro de los tra-
bajos deberá subirse información a una platafor-
ma de recepción digital y documental, misma que 
será abierta en fecha próxima, para conocer su 
contenido y mecánica operativa.

Ofi cialmente, este 6 de noviembre inicia es-
ta importante etapa preparatoria a la transición 
que tendrá su punto culmen el 5 de septiembre 
del 2020.

Previo a la liberación

Profepa recibió el reporte fi nal relacionado con 
la condición del ejemplar y concluyó que sus 
pautas de comportamiento eran similares a las 
de sus congéneres en vida libre, siendo viable 
reintegrar al zorro a su hábitat natural, para 
garantizar su continuidad genética, biológica y 
evolutiva. De esta forma, se consideró que ya era 
apto para su liberación. Por Edgar Chávez

Liberan Profepa
y rescatistas a
 un zorro gris
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La delegación Hidalgo de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente (Profepa), informó 
que su personal, en compañía de representantes 
del Predio o Instalación que Maneja Vida Silves-
tre “Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubica-
ción de Grandes Carnívoros Invictus”, así como del 
Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Ba-
rranca de Meztitlán, liberaron un ejemplar de zo-
rro gris (Urocyon cinereoargenteus), en el paraje 
El Carrizo, dentro de esta zona protegida.

Profepa recordó que en abril de este año, per-
sonal de bomberos de Pachuca rescató al ejem-
plar, el cual presentaba una lesión en la mandí-
bula, posiblemente debido a una fractura. 

El zorro fue entregado al “Centro de Rescate, 
Rehabilitación y Reubicación de Grandes Car-
nívoros, Invictus”.

Desde su ingreso, el zorro gris recibió diver-
sos estudios y atenciones para restablecer su la-
bio inferior dañado. También le fueron aplica-
das diversas terapias para su rehabilitación físi-
ca, tratamiento que duró un lapso de seis meses.

Profepa recibió el reporte fi nal relacionado con 
la condición del ejemplar y concluyó que sus pau-

tas de comportamiento eran similares a las de sus 
congéneres en vida libre, siendo viable reintegrar al 
zorro a su hábitat natural, para garantizar su conti-
nuidad genética, biológica y evolutiva. De esta for-
ma, se consideró que ya era apto para su liberación.

Luego del ingreso a su hábitat, la dependencia 
solicitó al personal de la Reserva de la Biosfera efec-
tuar el monitoreo de la zona, para estar alerta an-
te cualquier circunstancia que pudiera presentar-
se y que llegase a afectar al animal recién liberado.

Está por iniciar la campaña de 
condonaciones para el predial
En el caso de adeudos por años 
acumulados, solo se cobrará lo 
inherente a cinco ejercicios y el 
corriente
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Grisel Alcíbar Cortes, directora de 
Ingresos, informó que este 15 de noviembre co-
menzará en el municipio la implementación de 
la Campaña de condonación de recargos en el 
impuesto predial. 

Con esta importante acción, se apoya a la eco-
nomía de los contribuyentes en morosidad, quie-
nes podrán saldar adeudos que se han acumu-
lado con el tiempo y de esta manera ya no for-
mar parte de la cartera vencida.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, dijo que la eliminación de los recargos 
por atraso, es posible con la respectiva aproba-
ción del Ayuntamiento y la coordinación direc-
ta por parte de la Secretaria de la Tesorería y 
Administración.

Los interesados en obtener los benefi cios de 
la campaña solo deben atender algunas dispo-
siciones  como: tener cuando menos adeudo de 
2 años y que el pago sea en una sola exhibición 
con previa actualización de su débito.

La campaña estará activa hasta el próximo 
31 de diciembre y aplica para propietarios de 
predios rústicos y urbanos.

El reto es regularizar cuentas con adeudos 
importantes y para ello se ofrecen las facilida-

des, para  que contribuyentes en rezago puedan 
dar cumplimiento a sus obligaciones fi scales.

Ante el próximo inicio de esta campaña, la 
dirección de Ingresos se declaró lista para aten-
der a los ciudadanos que acudan a cajas del Cen-
tro Cívico Social, donde se les ofrecerá la aten-
ción pertinente en un horario de 8:30 a 16:00 
horas, de lunes a viernes.

Se informó que también la campaña inte-
grará el esquema de cobro en colonias con “Ca-
ja móvil” pero los delegados deben solicitarla 
con antelación al departamento de Impues-
to Predial. 

Diciembre se caracteriza por ser un  mes con 
fl ujo económico y qué mejor que sea destina-
do a pagar adeudos, para ya no seguir acumu-
lando recargos.

En el caso de adeudos por años acumulados, 
solo se cobrará lo inherente a cinco ejercicios 
y el corriente.

El Impuesto Predial es la principal fuente 
de recursos propios que le permiten al muni-
cipio absorber  gastos  propios de operación y 
mejoras en lo posible a situaciones que se pre-
sentan en la ciudad.

Se recordó que la proyección para 2020 es se-
guir manteniendo efi ciencia recaudatoria y  am-
pliando el padrón de contribuyentes cumplidos.

Se recibió la administración con 52.5 por cien-
to de contribuyentes cumplidos con sus obliga-
ciones fi scales y en cada ejercicio se ha avanza-
do hasta alcanzar casi el 58 por ciento. 

Para mayor información sobre esta campa-
ña, el teléfono de atención es 7757558450 ex-
tensión 1111.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Zempoala.- El presidente mu-
nicipal, Héctor Meneses Arrie-
ta, aseguró que uno de los temas 
que se estarán priorizando para 
el ejercicio 2020 y durante los 
últimos meses que restan de su 
administración, será el rubro de 
seguridad pública, pues se pre-
tende que, antes de que conclu-
ya esta administración, se cuen-
te con mayor infraestructura en 
este sentido.

Adelantó que ya se trabaja en 
el presupuesto de egresos para 
el siguiente año, con el que se 
considera incrementar el des-
tino de los recursos en seguri-
dad pública, para atender algu-
nas cuestiones pendientes en es-
ta materia.

Comentó que antes de que con-
cluya esta administración, lleva-
rán a cabo la colocación de postes 

Para los últimos meses  de la administración, se estarán llevando a cabo diferentes obras pendientes.

y cámaras de video, vigilancia 
en las diferentes colonias del 
municipio, enlazadas al C5i de 
Hidalgo y al Centro de Seguri-
dad del municipio, mismo que 
también se pretende dejar a la 
siguiente administración en las 
mejores condiciones.

“Ahorita queremos colo-
car 20 postes con cámaras de 
videovigilancia, con una in-
versión de 3 millones 300 mil 
pesos; queremos empezar de enero a septiem-
bre, meterle más recursos y dejar un centro de 
seguridad a un gran nivel, como ninguno en 
el estado”, expresó el alcalde.

Reiteró que para los últimos meses que res-
tan de su administración, se estarán llevando a 
cabo diferentes obras pendientes para atender 
las necesidades de todas las comunidades como 
obra pública, servicios básicos, entre otros, con 
el fi n de disminuir los rezagos que se tienen.

En cuanto a su ley de ingresos, dijo que esta 
ya se tiene en análisis por parte de los regido-
res, en donde se considera un incremento del 
tres por ciento, con base en la recomendación 
emitida por el Congreso del estado.

“Nosotros, así como están las cosas, nadas más 
estamos manejando el tres por ciento, es lo úni-
co que hicimos, nosotros ya tenemos estructura-
da nuestra ley de ingresos hecha desde el 2017 y 
en el 2018 solamente se hizo esta modifi cación”, 
explicó el alcalde; refi rieron que se consideran 
aproximadamente 187 millones de pesos.

La dirección de  Ingresos se declaró lista para atender a los ciudadanos que acudan a cajas del Centro Cívico Social.

Buscará Zempoala 
priorizar seguridad 
pública para 2020

Nosotros, así 
como están las 

cosas, nadas 
más estamos 
manejando el 

tres por ciento, 
es lo único 

que hicimos, 
nosotros 

ya tenemos 
estructurada 

nuestra ley de 
ingresos hecha 

desde el 2017 
y en el 2018 

solamente se 
hizo esta modi-

fi cación”
Héctor 

Meneses
Alcalde

Elementos

Se compartió el 
esquema de trabajo que 
deberá prevalecer en la 
entrega-recepción, a fin 
de que se entreguen con 
total orden y precisión 
los:

▪ fondos

▪ Bienes

▪ Valores públicos

▪ Recursos humanos

▪ Materiales

▪ Financieros

▪ Informáticos 

Reconocimiento al
equipo de trabajo
Pérez Rodríguez reconoció la dedicación y 
compromiso de las Síndicos Procuradoras 
Jurídicas y Hacendarias, con quienes se ha 
cimentado un buen equipo en el transitar de la 
administración.
Por Redacción

3
millones

▪ 300 mil pesos 
es lo que el 
alcalde de 

Zempoala pro-
yecta invertir 

en cámaras de 
videovigilancia.

El zorro gris recibió  diversos estudios y atenciones para 
restablecer su labio inferior dañado.
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Tempo-
ralidad

Consa-
grados

Espec-
tadores

Compo-
siciones

Trayec-
toria

Repertorio

Presen-
tación

Espec-
tacular

El cantante y 
compositor  lleva 

cerca de diez años 
de carrera. 

Juan Solo deleitó 
a sus fans con sus 
mejores éxitos. 

El concierto tuvo 
de todo y los pre-
sentes disfrutaron 
de la noche.

En compañía de su 
guitarra, Juan Solo 
hizo contacto con 
su público.

Temas de sus 4 
álbumes sonaron 
durante el recital. 

Más de 15 piezas 
interpretó el artis-
ta durante  en la 
presentación. 

El escenario donde 
se presentó Juan 

Solo estuvo a la 
altura del artista.

Los fans 
disfrutaron del 
espectáculo en 
todo momento. 

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El cantautor de origen poblano, Juan Solo, se 
presentó en Pachuca para deleite de todos sus 
fans, quienes lo ovacionaron durante una hora y 
media, tiempo que duró su presentación, la cual 
estuvo llena de éxitos y nuevos temas.

Presentación 
de Juan Solo 
en la capital
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Debutará 
como 
director 
▪  El actor, 
bailarín y modelo 
estadounidense, 
Channing 
Ma� hew  Tatum, 
debutará como 
director con Dog, 
película de 
comedia que 
escribió y que 
además 
estelarizará y 
producirá.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Salieron en defensa de toda la 
música de barrio. 2

Premios:
Cabello y Billie Eilish cantarán en los 
American Music Awards. 2

Farándula:
Pablo Montero celebra 20 años en las 
telenovelas. 2

Gustavo Dudamel
RECUERDA ORÍGENES 
AP. Gustavo Dudamel cuenta los minutos 
para llegar con la Orquesta Filarmónica 
de Los Ángeles a México, país de donde 
provienen algunos de los primeros 
ritmos que aprendió a tocar. – AP

Reina Isabel II
NO INCLUIRÁN PIEL
AP. Los nuevos trajes diseñados para la 
reina Isabel II no incluirán pieles reales, 
informó el Palacio de Buckingham. Dijo 
que la decisión no signifi ca que la reina 
se deshará de todas las prendas.– AP

Síntesis
7 DE NOVIEMBRE

DE 2019
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

TAL Y COMO SE HABÍA ANUNCIADO, 
EL ACTOR ROBERT DE NIRO ESTARÁ 
PRESENTE EN LA OCTAVA EDICIÓN 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE LOS CABOS, EL CUAL 
CONTINÚA ABRIENDO ESPACIOS 
PARA RECONOCER LA LABOR 
FEMENINA DENTRO DE LA 
INDUSTRIA. 2

FESTIVAL DE LOS CABOS

INVITADOS
DE LUJO

Sufre derrame
CATHERINE 
AL HOSPITAL
NOTIMEX. Catherine 
Deneuve, protagonista 
de las películas 
Bella de día (Belle 
de jour) y Repulsión, 
sufrió un accidente 
cerebrovascular 
isquémico, tuvo que ser 
hospitalizada. – AP

Lila Downs
“AL SON DEL 

CHILE FRITO”
AP. Lila Downs abre las 

puertas de su casa con 
el documental “Al son 

del chile frito”. Presenta 
con lujo de detalle 

cómo es la cocina, el 
paisaje y la gente en el 

sureño estado mexicano 
indígena de Oaxaca. – AP
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Estarán presentes De Niro y Aparicio; con la iniciativa 
de Mujeres Fantásticas, el encuentro desea visibilizar 
el trabajo femenino que hacen en la industria fílmica

Yalitza estará 
en el Festival 
de Los Cabos

Pablo Montero festeja 20 años en el mundo de la actuación

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Pablo Montero cumple 20 años en 
el mundo de la actuación, y lo hace trabajando 
con Juan Osorio, productor que le dio la prime-
ra oportunidad en las telenovelas.

“Es un honor y una de las emociones más gran-
des cumplir dos décadas dedicado a trabajar en 
la pantalla chica, en las telenovelas, esas que veía 
tan lejos cuando empecé como cantante, pero que 
gracias a gente como Juan Osorio he podido ha-
cer y con éxito, porque siempre le han gustado 
mis personajes al público”, señaló en declaracio-
nes a los medios.

Montero, quien debutó en el teledrama Vivo 
por Elena, en 1999, bajo las órdenes de Osorio, 
regresa a los foros de grabación con el papel de 
"Rodrigo", el tercero en discordia entre la pare-
ja formada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán 
en Soltero con hijas, historia en la que además 
mostrará sus dotes vocales:

“Soy afortunado por dedicarme a lo que más 
me gusta que es cantar y actuar. Ahora, Juan tam-
bién me está dando la oportunidad de interpre-

Montero, con 
20 años en las 
telenovelas

Esta presenta-
ción nos pone 
el corazón ale-
gre, como Mal-
dita crecimos 
escuchando a 
la Santanera" 

Roco 
Pachukote
Cantante

Concierto
Tras el anuncio de La 
vecindad Santanera, gira 
en la que La Sonora 
Santanera y Maldita 
Vecindad se unirán en un 
concierto: 

▪ Pachukote expresó que 
esta es una oportunidad 
para seguir embarcándo-
se en la música popular 
mexicana, de reactualizar 
valores de comunión y 
baile.

brevesbreves

Cabello y Billie/ Voces 
especiales en American 
Music Awards
Camila Cabello, Billie Eilish, Dua Lipa y 
Lizzo cantarán en la próxima ceremonia 
de los American Music Awards (AMA) 
2019, que se llevarán a cabo el 24 de 
noviembre próximo en Los Ángeles, 
California. Camila y Dua Lipa regresarán 
al espectáculo después de actuar el 
año pasado, mientras que Billie Eilish 
y Lizzo harán su debut en la gala de 
reconocimientos. Por Notimex/Foto: Especial

breves

El certamen, 
del 13 al 17 de 

noviembre, 
también abor-

dará temas 
de paridad 
de género, 

además de que 
esta línea de 

acción se verá 
refl ejada en la 
programación

Alejandra P.
Directora

Galas del festival
▪ Confi rmó que las galas del festival estarán a cargo de la cinta The Irishman, la más reciente pro-
ducción de Martin Scorsese que será presentada por el actor estadounidense Robert De Niro, quien 
solo estará presente en este acto, debido a su apretada agenda de trabajo. Estará acompañado por el 
talento de mexicanos involucrados en esta cinta.

Farrell y Serkis / Formarían 
parte de "The Batman"
El irlandés Colin Farrell y el británico 
Andy Serkis se acercan al Universo 
Extendido de DC, toda vez que ya que 
están en pláticas para formar parte de 
The Batman, la nueva cinta del "hombre 
murciélago".
      Farrell, ganador del Globo de Oro, 
interpretaría a uno de los villanos 
más memorables de ciudad Gótica, 
“El Pingüino”, personaje creado por el 
escritor Bill Finger y el artista Bob Kane..
Por Notimex/Foto: Especial

Afectados California / Metallica 
dona 100 mil dólares
Consciente de los estragos que han 
provocado los incendios forestales 
en varias regiones de California, el 
grupo estadounidense de trash metal, 
Metallica, decidió donar 100 mil dólares.
      Con un saldo de más de 35 mil 
hectáreas devastadas y cientos 
de edifi cios destruidos a causa del 
incendio Kincade (al norte de California) 
y Maria y Ge� y (en el sur), la banda 
pondrá su granito de arena..
Por Notimex/Foto: EspecialMantenerse vigente,

su propósito

La siguiente meta a alcanzar por parte del 
intérprete de Hay otra en tu lugar es mantener 
la vigencia como hasta ahora lo ha hecho, y 
reconocer que el público le ha dado aceptación 
a su trabajo: “No tengo más que agradecimiento 
para la gente, para la prensa y para los 
productores que han confi ado en mí. Gracias 
por todo y vamos por otros 20 años más”, dijo al 
término de una de sus grabaciones. Por Notimex

tar uno de los temas más importantes de mi ca-
rrera musical, el cual estamos terminando y ya 
me autorizó interpretar durante la telenovela”.

De no haber sido cantante y actor, Pablo com-

parte que le hubiera gustado ser arquitecto: “Me 
gusta mucho el mundo de la construcción, pero el 
canto y la actuación son mi vida y si llego a cons-
truir algo las razones que tendría son el amor y 
la inversión”.

La siguiente meta a alcanzar por parte del in-
térprete de Hay otra en tu lugar es mantener la 
vigencia como hasta ahora lo ha hecho, y reco-
nocer que el público le ha dado aceptación a su 
trabajo: “No tengo más que agradecimiento pa-
ra la gente, para la prensa y para los producto-
res que han confi ado en mí. Gracias por todo y 
vamos por otros 20 años más”, dijo al término 
de una de sus grabaciones.

Además de participar en la telenovela Solte-
ro con hijas, interpretando al personaje de "Ro-
drigo", Pablo Montero se encuentra en etapa de 
preparación para competir en el triatlón Xel-Há.

Salen a la 
defensa de la 
música de barrio
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Vecindad Santanera, gira conjunta de La So-
nora Santanera y Maldita Vecindad, hará un re-
corrido por las trayectorias de ambas agrupacio-
nes, además de defender la tradición de la mú-
sica que ellos mismos califi can como de barrio.

En conferencia de prensa, los grupos delei-
taron con un breve espectáculo en el que inclu-
yeron temas como Bomboro, La Boa y Kumba-
la: “Aquí está el espíritu bailador, de sabor, ale-
gría, unidad y comunidad, cuando la alegría es 
compartida es mucho más grande y eso es lo que 
sentimos de estar aquí”, expresó Roco Pachuko-
te, integrante de Maldita Vecindad.

Sobre el concierto que tendrán en la Ciudad 
de México en mayo de 2020, el músico expresó: 
“Esta música y esta presentación nos pone el co-
razón totalmente alegre, nosotros como Maldita 

Vecindad crecimos escuchando a la Santanera, 
que ha acompañado a la música popular. Desde 
los barrios, no falta fi esta, sonidero, danzón, en 
los que esta música no esté resonando”.

Con La Vecindad Santanera, estudian la posi-
bilidad de lanzar un material discográfi co en el 
que se puedan escuchar nuevas versiones de te-
mas como El ladrón y Pachuco.

“Esta música popular tiene un hilo conduc-
tor que no se ha perdido y es esto, el encuentro 

de nuestras grandes raíces que conforman nues-
tra identidad mexicana actual, si tu escuchas a ‘La 
Vecindad Santanera’ ahí confl uye lógicamente 
nuestra herencia profunda, el México profundo 
del indígena”, agregó Roco Pachukote.

En el espectáculo se combinan los sonidos de 
la música tropical mexicana de La Sonora San-
tanera, además de la fusión de rock y ska con el 
danzón y bolero que caracteriza a las canciones 
de Maldita Vecindad.

Los integrantes de ambas agrupaciones expre-
saron que durante el concierto habrá homena-
jes a personalidades como José José con el tema 
Lo pasado, pasado.

La cantante María Fernanda, quien forma par-
te de La Sonora Santanera, destacó que la unión 
con Maldita Vecindad en conciertos de años ante-
riores ha generado que jóvenes y personas mayo-
res acudan a disfrutar de ambas propuestas, pues 
hay momentos para bailar al ritmo de la cum-
bia y otros para gozar con el slam de La Maldi-
ta Vecindad.

Compromiso con la música
El cantante Roco Pachukote refrendó el compro-
miso que tiene su agrupación, Maldita Vecindad, 
con la música y la cultura, porque gracias a éstas 
han podido sumarse a causas relacionadas con 
movimientos civiles, derechos humanos, diver-
sidad sexual, comunidades indígenas y acciones 
en defensa de la Tierra.
       En entrevista con Notimex, destacó: “Ese 
es nuestro compromiso, pero no lo vemos como 
algo de obligación sino como algo que nosotros 
disfrutamos profundamente, el hacer una cultu-
ra viva con mejores seres humanos en lugar de 
propiciar una cultura que enajene, esa fue la in-
tención de Maldita Vecindad desde el principio”.

Por Notimex/México
Foto: México/  Síntesis

Tal y como se había anunciado 
el actor Robert de Niro estará 
presente en la octava edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Los Cabos, el cual continúa 
abriendo espacios para recono-
cer la labor femenina dentro de 
la industria.

Por lo que este año dentro de 
la iniciativa Mujeres Fantásticas, 
que tiene como objetivo visibi-
lizar el trabajo femenino en el 
Séptimo Arte, se entregará un 
reconocimiento especial a la ac-
triz Yalitza Aparicio, vocera de 
la campaña.

En el marco de estas actividades, Aparicio sos-
tendrá con la actriz chilena Daniela Vega, prota-
gonista de la cinta Una mujer fantástica, una con-
versación en la que hablarán sobre la urgencia de 
ser incluyentes dentro y fuera del cine.

El certamen, que se efectuará del 13 al 17 de 
noviembre de este año, también abordará te-
mas de paridad de género, además de que esta 
línea de acción se verá refl ejada en la progra-
mación, dijo a Notimex la directora ejecutiva 

del certamen fílmico, Alejandra Paulín.
Mientras que la multipremiada directora Ta-

tiana Huezo, tendrá una retrospectiva, a través 
de sus dos largos documentales El lugar más pe-
queño y La tempestad, cintas corales y sensibles 
de un profundo respeto por dolor ajeno y por la 
experiencia de superarlo.

Como parte de las sorpresas, se ofrecerá un 
adelanto de la primera fi cción de la directora, ti-
tulada Noches de fuego, explicó Paulín, al agregar 
que esta cinta fue ganadora de los apoyos de Ci-
ne en Desarrollo del Fondo Fílmico Gabriel Fi-
gueroa, que el festival otorga.

En busca de seguir visibilizando el trabajo 
de las mujeres en la industria, señaló Paulín se 
contará con la presencia de la cinemafotógrafa 
Ellen Kuras, quien es reconocida por su trabajo 
en cintas como Eterno resplandor de una men-
te sin recuerdos, que será exhibida en su honor 
junto con Blow.

Confi rmó que las galas del festival estarán a 
cargo de la cinta The Irishman, la más reciente 
producción de Martin Scorsese que será presen-
tada por el actor estadounidense Robert De Ni-
ro, quien solo estará presente en este acto, debi-
do a su apretada agenda de trabajo.

Estará acompañado por el talento de mexica-
nos involucrados en esta cinta, el cinefotógrafo 
Rodrigo Prieto y el productor Gastón Pavlovich. 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El grupo Los Ángeles Azules y el cantante Pe-
pe Aguilar actuarán en la entrega número 20 de 
los Grammy Latino, ceremonia en la que tam-
bién se presentarán Alejandro Sanz y Rosalía.

La Academia Latina de la Grabación dio a 
conocer que en la gala que se llevará a cabo el 
14 de noviembre próximo en Las Vegas, Neva-
da, también se presentarán Aitana, Anitta, Pe-
dro Capó, Julio Reyes Copello, Darell, Dime-
lo Flow, Fonseca, Luis Fonsi, Greeicy, Intoca-
ble, Nella y Reik.

Mientras que Camilo, De La Ghetto, Paula Fer-
nandes, Kany García, Christian Nodal y Tommy 
Torres participarán en la ceremonia de entrega 
de los reconocimientos como presentadores.

Entre los artistas que previamente se anun-
ciaron están Paula Arenas, Bad Bunny, Alessia 
Cara, Alejandro Fernández, Alex Fernández, Vi-
cente Fernández, Natalia Jiménez, Juanes, Ma-
riachi Sol de México de José Hernández, Dra-
co Rosa, Ximena Sariñana, Sech, Olga Tañón y 
Sebastián Yatra.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y la 
actriz española Paz Vega debutarán como con-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dennis Davern, capitán del barco en el que via-
jaban la actriz Natalie Wood y su esposo, el ac-
tor Robert Wagner, aseguró que la pareja sostuvo 
una fuerte discusión antes de que ella se precipi-
tara al mar y perdiera la vida, en uno de los episo-
dios más misteriosos de la historia de Hollywood.

De acuerdo con el periódico El País, Davern re-
veló en una entrevista con el programa de televi-
sión Dr. Oz, que se transmitirá este martes por la 
noche, que las secuelas de la explosiva pelea que 
mantuvo con su esposo antes de desaparecer, pro-
vocaron que el actor Christopher Walken, quien 
también iba en la embarcación, se echara a llorar 
después de enterarse de lo sucedido.

Lo que pasó después de la pelea sigue siendo 
una incógnita. El 29 de noviembre de 1981 apare-
ció el cuerpo de Wood, de 43 años, que fue arras-
trado por la marea de la isla Catalina en el sur de 
California. La encontraron a las ocho de la ma-
ñana del día siguiente.

La protagonista de El candidato, cinta que hizo 
al lado de Robert Redford, pasaba el fi n de sema-

na de Acción de Gracias con su marido, Walken 
y el capitán Dennis Davern. El relato de los he-
chos refi ere que en algún momento de la noche 
ella cayó al mar, en pijama, calcetines y una cha-
marra roja.

Se dijo que fue un accidente y se cerró el caso. 
En 2011 se reabrió la investigación, apoyándose 
en los dichos de Davern, quien siempre acusa a 
Wagner de haber empujado a su esposa al agua. 
Además, se reveló que el cuerpo presentaba mo-
retones, por lo que se sospecha que la actriz era 
víctima de maltrato.

Las versiones de Wagner y de Walken coin-
ciden en que estaban muy ebrios; en algún mo-
mento Wood se fue a dormir y luego ya no supie-
ron de ella. El capitán sostuvo que la pareja tuvo 
una pelea por celos en la parte trasera del barco.

ductores de la gala de los Grammy Latino, en 
la que los cantantes Alejandro Sanz y Rosalía 
lideran la lista de nominados con ocho y cinco 
menciones, respectivamente.

Sanz está postulado en los segmentos de Gra-
bación del Año, con dos apartados: Mi persona 
favorita, con Camila Cabello, y No tengo nada; 
así como Canción del Año (Mi persona favori-
ta y No tengo nada), Mejor Canción Pop (Mi 
persona favorita).

Asimismo, es candidato a Mejor Álbum y Me-
jor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #EL-
DISCO, así como Mejor Video Musical Versión 
Larga (Lo que fui es lo que soy).

Rosalía, por su parte, aspira a ganar los ga-
lardones en las categorías de Álbum del Año, 
Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Las drogas, la prostitución y el 
alcohol no han constituido la 
carrera de Lucero, pues la can-
tante niega haber formado par-
te de un catálogo en el que, pre-
suntamente, se ofrecía a los ta-
lentos como servicios sexuales 
para empresarios y publicistas.

“No conozco a ninguna per-
sona en el mundo que tenga en 
sus manos o haya visto un catá-
logo de Televisa. Es una leyen-
da urbana como tantas que ha 
habido de otras fi guras”, opinó 
la llamada “Novia de América”.

Luego de que en fecha recien-
te el periodista Jorge Carbajal 
difundió a través de su programa 
En Shock, una imagen de color 
sepia que la muestra, supuesta-
mente de 24 años, se le descri-
be como “virgen” y se le vende 
por casi dos millones de dóla-

res a cambio de pasar la noche 
con ella, Lucero aseguró que la 
difamación y la calumnia le dan 
coraje.

En conferencia de prensa, 
opinó que es un chisme de cuar-
ta y que no demandaría porque 
no vale la pena perder su tiempo 
ni hacerle caso a quien no tenía 
algo mejor que hacer.

“Nunca he estado en un ca-
tálogo de nada, no he tenido la 
necesidad. Qué coraje y qué fl o-
jera que estén hablando de una 
tontería tan grande porque nun-
ca me he dedicado a nada que 
no sea trabajar en lo que sé ha-
cer. No me he dedicado a las dro-
gas, la prostitución, ni el alcohol. 
Nunca me ha gustado hacer al-
go que me pueda avergonzar ni 
avergonzar a mis hijos”, sostuvo.

Admitió que a través del tiem-
po se ha topado con gente que 
quiere dañar su reputación, pe-
ro el público sabe quién es ella. 

“Hay una confi anza de muchísi-
mos años, hay varios documen-
tos que avalan una trayectoria, 
una vida, un estilo, una perso-
nalidad”.

La intérprete de temas como 
Ya no y Me deshice de tu amor 
consideró que hoy en día se pue-
den falsifi car documentos ab-
surdos y que, por tal razón, no 
acudirá con abogados haciendo 
caso a una “tontada que es co-
mo de vecindad”.

Noticias, chismes o rumo-
res de este tipo, no afectan en 
lo emocional ni psicológico a 
sus hijos José Manuel y Luce-
ro, pues ambos saben quién es 
su madre y conocen de su carre-
ra y su personalidad.

“Yo los eduqué con mi esen-
cia y valores. Además, ellos sa-
ben que en redes sociales e In-
ternet se difunden cosas que son 
falsas y que afectan a los famo-
sos", comentó.

Aún, misterio, 
la muerte de 
Natalie Wood

Después de 40 años, el capitán del barco vuelve a acu-
sar a Robert Wagner.

Los Ángeles Azules y Pepe Aguilar actuarán en el 
Grammy Latino.

Todo está listo 
para el evento 
Grammy Latino

Proyección
internacional
La cantante, quien recién 
volvió de una exitosa gira 
por Sudamérica, promueve 
su más reciente disco Sólo 
me faltabas tú, en el que 
incluye covers y temas 
originales a ritmo de banda 
y algunos duetos con Luis 
Fonsi, Los Sebastianes, 
Melendi, Carlos Rivera, 
Gerardo Ortiz y Los 
Recoditos. "El tiempo pasa 
y hay que ir evolucionando 
con el público". Por Notimex

Dueto con mujeres
Ante la posibilidad de cantar a dueto con una mujer, dijo que no ha 
sucedido hasta el momento: 

▪ Salvo con Ana Gabriel, pero quizá le gustaría con Yuri, pues 
considera que “La Güera” canta muy bien. No obstante, cree que 
ese tipo de formato funciona mejor con los hombres. En alusión 
al título de su álbum, dijo que, a sus 50 años, no le falta nada.

LUCERO DICE QUE 
PROSTITUCIÓN, 
DROGA Y ALCOHOL 
NO SON PARTE 
DE SU CARRERA, 
OPINÓ QUE ES 
"UN CHISME DE 
CUARTA" Y QUE 
NO DEMANDARÍA 
PORQUE NO VALE 
LA PENA PERDER 
SU TIEMPO NI 
HACERLE CASO A 
QUIEN NO TENÍA 
ALGO MEJOR QUE 
HACER; ASEGURA 
QUE GESTIONARÍA 
PARA CELEBRAR 
40 AÑOS DE 
TRAYECTORIA EN 
BELLAS ARTES O 
EL ZÓCALO

NO ACTUARÁ EN 
TELENOVELA 
"LA MEXICANA 
Y EL GRINGO"
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

ELuego de advertir que la masacre de nueve in-
tegrantes de la familia LeBaron en el estado de 
Sonora denota el nivel de riesgo en que se vive en 
muchas regiones del país, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que 
de 2007 a 2017 casi se triplicó el número de víc-
timas por homicidio de entre cero y 19 años, por 
el crimen organizado.

Durante la Presentación del "Estudio Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Or-
ganizado en México”, el primer visitador general 
Ismael Eslava Pérez también expuso que según 

estimaciones de la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) el crimen orga-
nizado ha dejado sin cuidados 
parentales a más de 30 mil me-
nores de edad y adolescentes.

Eslava Pérez indicó que en las 
últimas décadas el contexto de 
inseguridad, violencia y crimen 
organizado ha tenido efectos par-
ticularmente graves en niños y 
adolescentes, situándolos en con-
dición de grave vulnerabilidad.

El representante del organis-
mo defensor destacó que de acuerdo con el Ins-

tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) entre 2007 y 2017 el número de  víctimas de 
homicidios menores y adolescentes pasó de mil 
002 a dos mil 858.

A nivel estatal citó que entre 2015 y 2018 Chi-
huahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja 
California fueron entidades con las mayores tasas.

En la presentación Ismael Eslava mencionó que 
las estadísticas sobre personas de 18 años desapa-
recidas o extraviadas también permiten visualizar 

la forma en que la violencia afecta a niños y niñas.
Refi rió que de acuerdo con el entonces Regis-

tro Nacional de Personas Extraviadas o Desapa-
recidas en México, hasta abril de 2018 había 36 
mil 265 desaparecidos en el fuero común, de los 
que 18 por ciento tiene entre uno y 17 años.

Agregó que 97.7 por ciento de esos casos ocu-
rrió entre 2010 y 2018 y  lamentó que en Méxi-
co no existan datos precisos sobre el número de 
menores reclutados por el crimen organizado.
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Per cápita:
Empresas presentan plan para garantizar 
mejores salarios a trabajadores. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Ernesto 
Villanueva. Página 2

Orbe:
Donald Trump, en camino de hacer historia con juicio 
próximo político. Página 4

Jordania garantiza investigación 
▪ El canciller Marcelo Ebrard informó que estableció 

comunicación con su similar de Jordania tras la agresión 
contra tres connacionales en Jarash quien, dijo, le garantizó 

que se iniciará una investigación rigurosa.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Deja el crimen 
organizado a 
niños sin papás
Más de 30 mil menores se quedan sin cuidado 
parental por culpa de la violencia en México

Las estadísticas sobre personas de 18 años desaparecidas permiten visualizar la forma en que la violencia afecta. 

Las últimas 
décadas el 

contexto de 
violencia ha 

tenido efectos 
graves en niños 
y adolescentes"
Ismael Eslava 

Pérez 
Primer visitador 

de la CNDH

Autoridades de ambos países trabajarán para detener 
el tráfi co de armas. 

México y EU, contra 
el tráfi co de armas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Autoridades mexicanas y nor-
teamericanas integraron un 
grupo de funcionarios de al-
to nivel que pondrá en mar-
cha un programa que tiene co-
mo objetivo "sellar" la frontera 
entre México y Estados Uni-
dos para evitar el contrabando 
de armamento, informó el se-
cretario de Seguridad, Alfon-
so Durazo.

Tras mencionar que la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ha reconocido que el 
70 por ciento de las armas decomisadas en Mé-
xico provienen de los Estados Unidos, indicó que 
la capacidad de ataque de los grupos crimina-
les en México se debe al tráfi co ilegal de armas, 
que -dijo- es un “grave problema”.

“Ya está constituido un grupo de alto nivel 
integrado por representantes de al menos 15 de-
pendencias del gobierno federal con sus contra-
partes norteamericanas para empezar a operar 
de inmediato el programa de sellado de la fron-
tera para controlar el tráfi co de armas de Esta-
dos Unidos a México”, expuso.

Al presentar los avances de la investigación 
por el asesinato de nueve integrantes de las fami-
lias LeBarón y Langford en los límites de Sono-

Ya está consti-
tuido un grupo 

de alto nivel 
integrado por 

representantes 
de al menos 15 
dependencias 
del gobierno"

Alfonso Durazo
Secretario de 

seguridad 

Colaborarán 
FGR y FBI 
en LeBarón

La asistencia se debe a que las víctimas tienen la nacio-
nal mexicana y estadounidense. 

La Fiscalía General de la República 
dio a conocer el seguimiento
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía General de Republi-
ca (FGR) será la encargada de 
determinar si se requiere o no el 
apoyo del FBI u otra dependen-
cia estadounidense, por el ase-
sinato de integrantes de las fa-
milias LeBarón y Langford, ocu-
rridos en los límites de Sonora y 
Chihuahua, indicó el titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard 
Casaubon.

“La Fiscalía General de la República tendrá que 
determinar de acuerdo con el tratado de coope-
ración México-Estados Unidos sobre asistencia 
jurídica mutua, que es un tratado vigente; la Fis-
calía tendrá que determinar si requiere otro tipo 
de apoyos, por ejemplo, del FBI”, dijo el canciller.

La posible asistencia- explicó- se debe a que 
las víctimas tienen la nacional mexicana y esta-

dounidense, además de que se investiga el origen 
de las armas calibre .223 usadas en el ataque, las 
cuales es probable que hayan sido fabricadas en 
Estados Unidos, mencionó el canciller.

Ebrard Casaubon aseguró que se les dará el 
mismo trato a las autoridades de Estados Unidos 
en materia de acceso a la información, transpa-
rencia a la investigación, apertura, que la ofreci-
da en los ataques en El Paso, Texas, pues cuando 
México ha solicitado acceso a casos de mexica-
nos en el país del norte han recibido la ayuda.

“De igual forma que las autoridades tanto lo-
cales como federales en los Estados Unidos, lo 
han hecho con México en este gobierno en par-
ticular”, refi rió.

El presidente expresó que los cambios a las leyes permi-
ten que el pueblo decida si se queda en el cargo. 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
señaló que el 21 de marzo de 
2022 sería el día de la consul-
ta para saber si continúa en 
el cargo o renuncia.

“En mi caso esta consulta 
va a realizarse en marzo de 
2022. Es un buen día. El pue-
blo pone y el pueblo quita; de-
be decidir si el presidente se 
mantiene en el cargo”, indicó.

López Obrador mencionó que esto se dio, 
gracias a que el Congreso de la Unión “apro-
bó dos reformas a la constitución, donde se 
modifi có el artículo 35 para facilitar las con-
sultas ciudadanas”.

Añadió que también “es importantísimo 
que se haya aprobado la reforma al artículo 
108 para que el presidente pueda ser juzgado 
por todos los delitos”.

Dijo que la presidencia gozaba de “impu-

Aplaude AMLO 
revocación; habrá 
consulta en 2021

21
de marzo

▪ de 2022 sería 
la fecha en 

la que López 
Obrador se 
sometería a 

consulta 
ciudadana

ra y Chihuahua ocurrido el pasado lunes, el res-
ponsable de la seguridad a nivel federal afi rmó 
que el gobierno estadounidense está dispuesto 
a trabajar para frenar el tráfi co de armas.

“Así es que la colaboración del gobierno nor-
teamericano será fundamental en esta tarea 
para lograr buenos resultados”, afi rmó Dura-
zo Montaño en conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional.

De acuerdo con un informe que presentó en 
el mes de octubre de este año,  el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, del 
total de las armas involucradas en crímenes en 
la República, 41 por ciento vienen de Texas, 19 
por ciento de California, 15 por ciento de Ari-
zona y 25 por ciento de otros lugares de Esta-
dos Unidos.

Mientras que las principales rutas de trasie-
go son San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juá-
rez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa 
y Brownsville-Matamoros.

9
personas

▪ fueron las 
que perdieron 
la vida en los 

ataques perpe-
trados contra la 
familia LeBarón 

en Chihuahua

nidad constitucional”, por lo que los cambios a 
la legislación permitirán llevar a tribunales a los 
mandatarios por cualquier ilícito.

El mandatario aseguró que en caso de que se 
buscará realizar esa consulta, él daría a conocer 
sus motivos para que no fuera así, pero advirtió 
que lo que llama el “punto fi nal” no aplica para 
los actuales funcionarios de su gobierno.

“El punto fi nal, como lo he dicho, es para los 
que se fueron", aseguró. 
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Los asesinatos, los 
suicidios sucedían 
relativamente lejos 
de nosotros. Pero 
pasa que un día, el 
drogadicto es un 
amigo cercano, que 
empiezan a surgir 
fraccionamientos 
de casas y mansio-
nes caras con altas 
medidas de seguri-
dad, privada por su-
puesto, y las distan-
cias de zonas segu-
ras se empiezan a 
crecer y otro día, 
como ayer, ocurre 
una balacera a dos 
calles de mi casa. 

La pasión es 
fuerte. Aparece el 
miedo, la insegu-
ridad de no salir a 
la calle a no ser que 
sea acompañados o 
algo estrictamente 
necesario. Las llu-
vias han dejado de 
ser el problema. Te-
nemos que cuidar-
nos físicamente de 
individuos que asal-

tan, secuestran, venden narcóticos, en lugares 
cada vez más cercanos. Es hora de desarrollar 
pensamientos sistemáticos para afrontar los pe-
ligros a los que estamos expuestos y que, desa-
fortunadamente, el estado no tiene la capaci-
dad para dar una protección rápida y efectiva. 
Ya lo dijimos en alguna edición anterior de este 
diario: el Estado en el que vivimos está sufrien-
do una grave patología. El crimen y el delito ya 
son parte de la vida cotidiana y los gobernan-
tes dejan ver su ineptitud. Esto lo digo porque 
tuve oportunidad de escuchar al expresidente 
de Ecuador Rafael Correa en una entrevista en 
un conocido programa de opinión y dejó ver la 
gran distancia que existe entre un presidente 
bien preparado, sistemático, con los arreos para 
llevar las riendas de su país por varios periodos 
debido a repetidas reelecciones. Desdijo varias 
falacias políticas en las que estamos atrapados. 
A mí me aclaró la necesidad de que, quienes ac-
ceden a puestos de responsabilidad administra-
tiva pública, sean personas altamente prepara-
das. No honestos, sino honrados. Necesitamos 
personas que sean honradas, responsables. Que 
sepan maniobrar los sistemas fi nancieros y eco-
nómicos, que sepan hacer políticas públicas or-
denadas, efi caces. Efi cientes. Se necesitan perso-
nas que sepan treparse al nivel de la diplomacia 
y que nos defi endan de las agresiones imperia-
listas y el abuso de las empresas transnaciona-
les, y que no se escondan de desafíos como el 
G-20 y que nos saquen de este marasmo inso-
portable que es el subdesarrollo. 

México es un país de crisis. La del 82 (Ló-
pez Portillo), la del 85 (Miguel de la Madrid), 
la 94 (Salinas y Colosio), la del 95 (Zedillo) que 
se proyectó hasta el siglo XXI. Y ya, de una vez 
anotamos la que se nos viene y ya casi tenemos 
encima en este 2019 y 2020 que nos va a afec-
tar hasta el 2021. Quién sabe si podamos re-
sistir sin agredirnos entre grupos antagónicos. 

Debiéramos tener una unidad nacional fuer-
te comprometida con el progreso. Pero la edu-
cación que hemos tenido por años no da para 
tanto. La cultura de súbdito es nuestra espe-
cialidad en términos de educación pública. La 
cultura localista es la especialidad de la edu-
cación privada. Por tanto, estamos divididos 
tanto económica, como socialmente y como 
jocosamente la manifi esta el señor presiden-
te cuando dice que hay un México de chairos 
y otro de fi fís. Ni hablar. Damas y caballeros, 
necesitamos una política de rescate urgente-
mente. Política que no sé de donde la podamos 
sacar. Está claro que los que ejercen el poder 
están rebasados por la realidad, como bien lo 
dijo el responsable de la seguridad de nuestro 
país, el señor Alfonso Durazo, en el discurso de 
entrega de su informe sobre los hechos ocu-
rridos en Culiacán hace algunos días. La pro-
blemática es compleja, lo entendemos, pero la 
primera obligación del estado es proteger a la 
población. Históricamente el Estado fue cons-
tituido para proteger a los ciudadanos. Aún se 
ignoran muchos contenidos de la Ley de Segu-
ridad. Hay que defi nir el concepto de sobera-
nía para superar la falacia de que ésta provie-
ne del pueblo y hacen sentir una verdad a par-
tir de encuestas que no revelan verdades sino 
consensos fundados en intereses de grupos he-
gemónicos. Digo, tenemos una democracia con 
sistemas de elecciones de primer mundo con 
candidatos de 4ª. Vivimos con políticas socia-
les al servicio de la conveniencia de un mesti-
zaje resentido y perezoso. Con políticas eco-
nómicas que, por carecer de orden, son formas 
de aniquilar el progreso de los pueblos. En fi n.  

af.proyecto0505@gmail.com

López 
Betancourt vs 
@Conacyt_MX

Vivencias y 
refl exiones políticas
Siempre que hay 
acontecimientos 
que afectan la vida 
de un estado, de una 
sociedad, se despierta 
nuestra conciencia, y, 
en la medida que los 
acontecimientos van 
acortando la distancia 
entre ellos y nosotros, 
van dejando sentir su 
infl uencia. Determinan 
nuestros estados 
internos. Y esta forma 
de vida activa nuestro 
sistema biológico, a 
veces de satisfacción 
y progreso, a veces 
de preocupación. 
Hasta hace unos años 
los acontecimientos 
peligrosos, esos que 
preocupan como el 
consumo de drogas en 
nuestros jóvenes, como 
la ola de suicidios que 
se dejaron sentir hace 
ya casi una década, la 
prostitución en pleno 
centro histórico de 
algunas ciudades, 
ocurrían de manera 
subrepticia. 

La condición humana es impredecible en muchos 
casos. La predictibilidad es probable, pero no es 
certera. Esto viene a colación porque a lo largo de este 
sexenio el @Conacyt_MX, bajo la dirección de Enrique 

Cabrero, tuvo un papel razonadamente bien, con algunos altibajos. 
Cuando entré al Sistema Nacional de Investigadores hace varios 
años me dijeron que nunca impugnara una resolución de ese 
organismo porque habría de estar en un “lista negra”. Hasta ahora 
no he tenido que acudir a la vía jurisdiccional competente porque se 
me ha evaluado con apego a la ley y a su reglamento.  

Pero en el @Conacyt_Mx esa conseja que me dieron, se ha roto 
con los años. Tal es el caso, por citar, un ejemplo el caso de Ivonne 
Carolina Flores Alcántara, candidata a doctora en derecho por la 
Facultad de Derecho UNAM, quien demandó por vía de amparo 
a @Conacyt_Mx y ganó en las sedes judiciales federales.  Fue 
un proceso inequitativo, @Conacyt_Mx con toda una bien 
retribuida planta de abogados no pudo ganar en tribunales a una 
estudiante litigante. 

Hoy me acaba de llegar otro amparo que ha perdido @Conacyt_
Mx, pero que no ha cumplido la orden del juez de la causa. Se trata 
del caso del reconocido jurista, el Dr. Eduardo López Betancourt, 
profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM,  y uno de los 
mejores penalistas con que cuenta el país. De Eduardo, tengo la 
mejor de las impresiones porque es de las personas contadas 
con la mano que ejerce su libertad de expresión crítica pero 
responsable dentro de la UNAM y en la Facultad de Derecho, lo 
que escasea porque el académico- la mayor parte de ellos- tiene un 
temor reverencial a la autoridad. Tanto que en lugar de decirle al 
Rector Graue y sus colaboradores “Pase Ud” dicen “Pise usted”. 

Eduardo ha sido maestro de generaciones de abogados en la 
Facultad de Derecho de la UNAM y es un autor muy prolífi co quien 
aborda, además,  temas de frontera: el de la legalización de las 
drogas, publicado por Editorial Porrúa en 2009 fue, por ejemplo, 
el primero en su tipo. Justo en días pasados el Congreso de su 
natal Guerrero le rindió un homenaje por sus aportes jurídicos, 
mientras en el mundo al revés el @Conacyt_Mx ¡le resta méritos! 

El mundo al revés
Ernesto 
Villanueva

el cartón
luy

opinión 
a. farfán b.
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Me dicen que hay un conspicuo acuer-
do según el cual algunos directivos del @
IIJUNAM  habrían acordado mantener 
a Eduardo en la mínima categoría den-
tro del SNI de CONACYT por diferencias 
personales no por razones académicas. 
Como resultado del amparo 401/2018,  la 
juzgadora le ordenó a @Conacyt_MX que 
fundara y motivara su resolución. Volvió 
a enviar la respuesta impugnada. 

Por segunda vez, la juzgadora federal le 
ordenó al Conacyt_Mx que respondiera de 
nueva cuenta porque lo que envió  la ins-
titución de ciencias y tecnología  fue con-
siderada como no cumplida la sentencia 
de referencia. La respuesta del @Cona-
cyt_Mx fue de antología en virtud de que 
en en sus ofi cios C3400/V y R/399/18 de 
octubre del 2018 respondió que el evalua-
dor ¡encontró vacía la liga en la cual de-
bería contener la documentación proba-
toria de los 7 productos de investigación 
científi ca o tecnológica elegidos! Por esa 
razón, agregó, el @Conacyt_MX solicitó 
que el quejoso entregara de nuevo su do-

cumentación para ser revisada. 
Lo que faltaba, ahora @Conacyt_MX, 

como los gobiernos de Javier Duarte o 
César Duarte, “pierde” los archivos que 
legalmente está bajo su custodia.

Este desaseo es también una de las ta-
reas que debe atender @ElenaBuylla a 
partir del 1 de enero para evitar que la 
inquina personal siga siendo uno de los 
vientos orientadores del @Conacyt_MX 
al margen de méritos que- se supone-  de-
ben ser la única guía. 

Sumario.
Primero. Este jueves acompañaré al gran 

abogado Ulrich Richter en la presentación 
de su más reciente obra El Ciudadano di-
gital. Fake news y posverdad en la era de 
internet. (Oceano, México, 2018) la que me 
honró que prologara. La cita es en el Uni-
versity Club ubicado en Av, Reforma 150, 
a las 8 de la mañana. Lo organiza la Barra 
Mexicana de Abogados a través de su co-
misión  de datos personales y transparen-
cia que coordina la Mtra. Carmen Quijano. 

Segundo. 

López 
Betancourt vs 
@Conacyt_MX
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.68 (+)  19.51 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.23 (-)
•Libra Inglaterra 24.64 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.44 dólares por barril. indicadores

financieros

Lu� hansa cancelará 1.300 vuelos
▪  Lu� hansa cancelará 1.300 vuelos el jueves y viernes 

debido a una huelga del sindicato del personal de cabina en 
Alemania. El sindicato UFO convocó a una huelga de 48, 

como parte de una disputa con la aerolínea.  AP / SÍNTESIS

México y UE, 
benefi ciados 
en el comercio 
La disputa comercial entre China y Estados 
Unidos ha benefi ciado a estos países vecinos
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

México y la Unión Europea 
(UE) se ubican hoy entre los 
países benefi ciados por la gue-
rra comercial entre China y 
Estados Unidos, que han si-
do “perjudicados”, reveló la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD, por sus si-
glas en inglés).

El organismo dependiente 
de las Naciones Unidas publi-
có los resultados de un estudio 
sobre las repercusiones de los 
aranceles que de manera recí-
proca se han impuesto las po-
tencias económicas internacionales, que des-
encadenaron la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos.

“La disputa arancelaria entre China y Esta-
dos Unidos solo deja perdedores, con otros paí-
ses recogiendo algunos de los benefi cios, pero 
es probable que la situación se deteriore a me-
nos que los dos gigantes económicos lleguen 
a un acuerdo”, según el estudio realizados por 
expertos de la UNCTAD.

El documento, titulado Comercio y efectos 
de desviación del comercio de los aranceles de 

los Estados Unidos sobre China”, muestra que la 
actual guerra comercial ha provocado una fuer-
te disminución del comercio bilateral, precios 
más altos para los consumidores y efectos de 
desviación del comercio a otros países.

El informe, basado en un análisis de las es-
tadísticas comerciales recientemente publica-
das, reveló que de los 35 mil millones dólares 
perdidos en exportaciones chinas al mercado 
estadunidense en la primera mitad del año, al-
rededor de 21 mil millones se desviaron a Tai-
wán, México y la UE.

“Los 14 mil millones de dólares restantes se 
perdieron o fueron capturados por los produc-
tores estadunidenses”, destacó el reporte publi-
cado en la página Web del organismo, en el que 
ubica a Taiwán con el mayor benefi ciado de la 
guerra, al obtener 4.2 mil millones dólares en 
exportaciones adicionales a Estados Unidos.

Dichos datos corresponden a la primera mi-
tad del año, principalmente por la venta de más 
maquinaria de ofi cina, el sector más afectado 
por los aranceles estadunidenses impuestos al 
gigante asiático.

“México también experimentó un importan-
te aumento de las exportaciones, recaudando 
3.5 mil millones de dólares adicionales en ex-
portaciones a los Estados Unidos, especialmen-
te en los sectores agroalimentario, el de equi-
pos de transporte y de maquinaria eléctrica”, 
precisó el organismo.

México 
también 

experimentó 
un importante 

aumento de las 
exportaciones, 
recaudando 3.5 

mil millones 
de dólares 

adicionales en 
exportaciones"

UNCTAD
Comunicado

Estabilidad de la economía mundial 
▪  Pamela Coke Hamilton, directora de la división de comercio internacional y productos básicos de la 
UNCTAD,  alertó  que de continuar las tensiones entre las principales potencias comerciales, la 
estabilidad de la economía mundial se verá “comprometida". 

EMPRESAS PAGARÁN 
COMO MÍNIMO 5 MIL 500 
PESOS A TRABAJADORES 
Por Agencias/Notimex
Síntesis

Alrededor de 46 por ciento de los mexicanos gana 
menos de seis mil 500 pesos mensuales y para cam-
biar este panorama unas 100 compañías presen-
taron la iniciativa Empresas por el Bienestar, la cual 
busca que ninguno de sus empleados reciba un in-
greso menor a esta cantidad.

En conferencia de prensa, el director general de 
Corporación Zapata, Arturo Zapata, dijo que la po-

breza en el país es un reto que deben enfrentar en 
conjunto empresas y gobierno.

“Estamos convencidos de que las empresas son 
la principal fuente de generación de riqueza y biene-
star en el país, a través del empleo y de los los im-
puestos, pero podemos aportar aún más en el 
terreno de combate a la pobreza”.

En opinión del empresario, la base de seis mil 500 
pesos mensuales se acordó porque en un hogar pro-
medio del país trabajan 1.7 personas, por lo que esa 
cantidad les permitiría estar encima del umbral de 
ingresos bajos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es 
de 11 mil 292 pesos mensuales.

Expuso que el objetivo es hacer un México de 
clase media, de ahí que buscaron un sueldo que 
fuera alcanzable para las compañías que se sumen 
al proyecto.

Los dos países se comprometieron a seguir apoyando el 
Acuerdo Climático de París. 

Los precios del acero y las ganancias de las empresas 
de metalurgia se derrumbaron.

25
por ciento

▪ de aumento 
a los aranceles 
en metalurgia 

impuso Trump, 
con la fi nalidad 

de obtener 
más ganancias 

Xi: comercio 
con Francia 
es alentador

Aranceles Trum 
sin benefi cios

El presidente chin dijo que la visita 
de Macron impulsa el libre comercio
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, elogió el miér-
coles la visita de su homólogo francés, Emmanuel 
Macron, como un impulso para el multilateralis-
mo y el libre comercio, ante la tensión económi-
ca con Washington.

Los dos países se comprometieron a seguir apo-
yando el Acuerdo Climático de París coincidien-
do con el inicio de la retirada de Estados Unidos 
del histórico pacto por el clima.

Tras una ceremonia de bienvenida en el Gran 
Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, Xi dijo 
que los dos líderes enviaron una “fuerte señal al 
mundo sobre la fi rme defensa del multilateralis-
mo y el libre comercio, además de trabajar jun-
tos para construir economías abiertas”.

En sus declaraciones, Macron señaló que China 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La decisión de Donald Trump 
de fi jar aranceles a las impor-
taciones de acero generó una 
mezcla de entusiasmo y desa-
zón. El objetivo era hacer su-
bir los precios del acero, con los 
consiguientes perjuicios que 
podía causar a las fábricas que 
dependen de él.

Pero por lo menos debía be-
nefi ciar a las empresas siderúr-
gicas de Estados Unidos y a sus 
empleados. En todo caso, esa era la teoría.

Los aranceles del 25 por ciento de Trump, 
no obstante, hicieron poco por la gente a la que 
se supone debía ayudar. Los precios del acero y 
las ganancias de las empresas se derrumbaron. 
Los inversionistas están vendiendo sus acciones.

El sector añadió apenas 1.800 puestos de tra-
bajo desde febrero del 2018, el mes en que en-
traron en vigor los aranceles. Es una cifra insig-
nifi cante en un mercado laboral de 152 millo-
nes, durante un período en el que las empresas 
estadounidenses incorporaron en total 4 mi-
llones de trabajadores. Las acereras emplean 

y Europa "comparten la misma 
sensación de que en una guerra 
comercial solo hay perdedores”.

"Desarrollar el acceso al mer-
cado y sociedades entre nues-
tras compañías es una priori-
dad”, agregó Macron.

China y Francia fi rmaron el 
miércoles acuerdos comercia-
les por un valor total de 15.000 
millones de dólares, en sectores 
como aviación, fi nanzas y pro-
tección medioambiental.

La visita del líder francés bus-
ca aliviar parte de la tensión que afecta al comer-
cio global, con Estados Unidos y China inmersos 
en una agria disputa arancelaria.

10.000 personas menos que hace cinco años.
“A pesar de estos aranceles tan altos, la in-

dustria no ha podido sacar ventaja”, dijo Chris-
tine McDaniel, del Mercatus Center, un grupo 
de estudios de la Universidad George Mason.

El compromiso de Trump de rejuvenecer la 
industria siderúrgica lo ayudó a conseguir vo-
tos en las elecciones del 2016 en estados como 
Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Al no cumplir 
con esa promesa, resta ahora por verse qué im-
pacto tendrá eso en el 2020. El electorado ten-
drá que elegir entre darle la espalda a Trump o 
al menos reconocer que intentó darle batalla a 
las plantas siderúrgicas extranjeras.

Varios factores hicieron bajar los precios del 
acero, desde una menor demanda, motivada por 
una economía mundial débil.

Desarrollar 
el acceso al 
mercado y 

sociedades 
entre nuestras 
compañías es 
una prioridad"

Emmanuel
 Macron 

Presidente de 
Francia
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Más de 50 personas intoxicadas en Reino Unido
▪  Los servicios de emergencia británicos atendieron a decenas de personas 
con problemas respiratorios en la ciudad británica de Maidstone, Inglaterra, 

intoxicadas por supuesta fuga química en un sitio comercial. AP / SÍNTESIS

Apuñalan   
a turistas  
en Jordania
El ataque en Jerash, uno de los principal 
destinos turísticos del país, amenazó 
con empañar el vital sector del turismo
Por AP/Jordania
Foto: AP/ Síntesis

Un joven palestino de un campo de refu-
giados apuñaló el miércoles a ocho per-
sonas, entre ellas a tres turistas mexi-
canos y una mujer suiza, en un popular 
yacimiento arqueológico en el norte de 
Jordania, informaron las autoridades el 
miércoles.

El ataque en Jerash, uno de los prin-
cipales destinos turísticos del país, ame-
nazó con empañar el vital sector del tu-
rismo del país.

Un portavoz de la Ofi cina de Seguri-
dad Pública de Jordania precisó que en-
tre los heridos había tres turistas mexi-
canos y una mujer suiza. Los demás le-
sionados por arma blanca fueron la guía 
turística y otros tres jordanos, entre ellos 
dos policías y en conductor de un auto-
bús, antes de que el atacante fuera so-
metido y detenido.

La ofi cina dijo que dos personas _una 
mujer mexicana y un policía jordano_ se 
encontraban en estado grave y que fue-
ron trasladadas por helicóptero a un hos-
pital de la capital, Amán. Jerash está a 
unos 60 kilómetros (40 millas) al nor-
te de la capital.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
dijo que el ataque ocurrió durante una 
visita guiada y confi rmó que una de las 
víctimas estaba herida de gravedad y que 
otra estaba siendo intervenida quirúrgi-
camente. “El gobierno de Jordania nos 
ha apoyado en todo momento", tuiteó. 
Hay un "Seguimiento personal del Rey 

de Jordania", agregó.
Las autoridades sui-

zas de momento no di-
jeron nada sobre el ata-
que.

Un video amateur 
grabado en el lugar mos-
traba una escena san-
grienta en Jerash, una 
antigua ciudad cuyas 
ruinas incluyen un anfi -
teatro romano y una co-
lumnata. En el video se 
oye a una mujer excla-
mando en español "¡Es 
un puñal, es un puñal! 

¡Trae una navaja! ¡Por favor, ayuda aquí 
a él, ayuda ya!".

Las imágenes mostraban a una mu-
jer tendida inmóvil en el piso, mientras 
alguien le presionaba la espalda con una 
toalla. A su alrededor había manchas de 
sangre. Un hombre sentado cerca pare-
cía tener una herida en la pierna.

El sitio en internet Hala Akhbar, del 
ejército jordano, informó que el atacan-
te era un veinteañero palestino que vi-
ve en el campo de refugiados de Jerash, 
habitado por palestinos que abandona-
ron sus hogares durante la guerra rela-
cionada con la creación de Israel en 1967; 
es también una de las zonas más pobres 
de Jordania. Los habitantes de este sitio 
denunciaron el ataque.

"Condenamos el atentado terrorista 
perpetrado por un cobarde en Jerash", 
dijeron en una carta fi rmada y citada en el 
sitio web de un periódico gubernamental.

Condenamos 
el atentado 
terrorista 

perpetrado 
por un cobarde 

en Jerash (...), 
personal está 
trabajando en 
las investiga-

ciones"
Gobierno de 

Jordania 
Comunicado

Turismo, principal fuente de ingresos 
▪  La economía jordana depende en gran parte del turismo y anteriormente grupos 
milicianos islámicos han atacado sitios turísticos para avergonzar al gobierno o dañar a 
esa valiosa rama económica. 

SUBIRÍAN LOS 
SALARIOS PARA 
LOS CHILENOS
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Sebastián Piñera 
envió el miércoles al Congreso 
un proyecto para aumentar 16 
por ciento el salario mínimo 
mientras cientos de automov-
ilistas reclamaron una baja en 
los peajes, una de las muchas 
demandas sociales que alimen-
tan las protestas en Chile que 
llevan casi tres semanas.

Piñera fi rmó la iniciativa que 
garantiza a aquellos que traba-

jan jornada completa y pert-
enecen al 90 por ciento de los 
hogares más vulnerables un in-
greso mínimo de 350 por ciento 
pesos chileno, que será pagado 
en forma de un subsidio estatal.

“Estamos respondiendo con 
hechos y no solamente con bue-
nas intenciones a lo que la gen-
te ha demandado con tanta 
fuerza”, dijo Piñera. El salario 
mínimo actual se ubica en unos 
402 dólares.

La medida benefi ciaría a un-
as 540 mil personas, afi rmó el 
mandatario, y la mayoría de es-
tas ayudas estarán destinadas 
a pequeñas y medianas empre-
sas. “Este es un benefi cio que va 
a llegar al bolsillo y directa-
mente” a los trabajadores chile-
nos, afi rmó. 

De haber pedido ayuda extranjera para ganar su ree-
lección, Trump estaría cometiendo un acto ilegal. 

Piñera fi rmó la iniciativa que garantiza a los trabajadores. 

El grupo yihadista surgió en 2003 
como una rama de la red Al Qaeda.

Juicio Trump 
haría historia 
en la política   

Confi rman 
arresto de 
mujer del EI

El líder está acusado de violar la 
ley a través de una llamada
Por Notimex/ EU
Foto:  AP/ Síntesis

Una polémica lla-
mada telefónica po-
dría poner en riesgo 
la permanencia de 
Donald Trump en la 
Presidencia de Esta-
dos Unidos, luego que 
la Cámara de Repre-
sentantes votó para 
comenzar una inves-
tigación de destitu-
ción, que de concre-
tarse sería el cuarto 
impeachment en los 
últimos 150 años de 
la historia de esta na-
ción.

Trump, del Parti-
do Republicano y el 
presidente número 
45 de Estados Unidos, está bajo una investi-
gación de juicio político. Se le acusa de que 
solicitó a Ucrania ayuda para aumentar sus 
posibilidades de reelección, debilitando a sus 
oponentes del Partido Demócrata, a cambio 
de liberar ayuda militar a Kiev.

El mandatario está acusado de violar la ley, 
ya que a través de una llamada telefónica pre-
sionó al presidente ucraniano Volodímir Ze-
lenski para que investigara al demócrata Joe 
Biden, lo que se considera una intromisión ex-
tranjera en el proceso electoral estadounidense.

De haber pedido ayuda extranjera para ga-
nar su reelección, Trump estaría cometien-
do un acto ilegal. Estaría traicionando su ju-
ramento como presidente y atentando con-
tra la seguridad nacional y la integridad de las 
elecciones. No obstante, ello no sería lo úni-
co que pudiese llevarle fuera de la Casa Blan-
ca. Durante la investigación de juicio políti-
co se podrían incluir otros cargos contra el je-
fe de Estado.

La legislación de Estados Unidos establece 
que la Cámara de Representantes puede iniciar 
un impeachment, o juicio político, por "trai-
ción, soborno u otros delitos y faltas graves".

El actual proceso comenzó luego de que la 
líder demócrata en la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, anunciase en septiem-
bre pasado el inicio de una investigación for-
mal de juicio político contra Trump.

Por Agencias/Turquía
Foto: AP/ Síntesis

El presidente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan, confi rmó la cap-
tura de la esposa del fallecido 
líder del grupo extremista Es-
tado Islámico (EI), Abu Bakr 
al- Baghdadi, en Siria, junto 
con otros familiares, incluida 
su hermana mayor.

“Turquía ha capturado a la 
esposa del asesinado líder del 
EI Abu Bakr al- Baghdadi en Si-
ria”, afi rmó Erdogan en un dis-
curso en Universidad de Anka-
ra, un día después de que di-
rector de comunicación de la 
Presidencia de Turquía, Fahret-
tin Altun, anunció en Twitter 
el arresto de la hermana del lí-
der del EI.

El mandatario turco indicó 
que la captura fue realizada el 
pasado lunes 4 de noviembre 
en un operativo de las fuerzas 
de seguridad turcas en el nor-
te de sirio en el que también 
fueron capturados la herma-
na mayor de al-Baghdadi, su 
esposo, su nuera y cinco hijos.

“Capturamos a su esposa y 
no hicimos un escándalo como 
ellos”, afi rmó Erdogan en refe-
rencia al anuncio dado el pa-
sado 27 octubre por el presi-

dente Donald Trump, sobre la 
muerte de al-Baghdadi, quien 
dijo, ”murió como un perro”, 
suicidándose con un chaleco 
explosivo, al verse acorrala-
do por tropas estadunidenses.

“Estados Unidos dijo que al-
Baghdadi se suicidó en un tú-
nel. Comenzaron una campa-
ña de comunicación sobre es-
to", dijo Erdogan este miércoles 
en un discurso durante la ce-
remonia conmemorativa por 
el 70 aniversario de la funda-
ción de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Ankara.

Muerte de su líder 

El EI, mejor conocido por 
en Medio Oriente como 
Daesh, su acrónimo en árabe, 
confi rmó el jueves pasado la 
muerte de su líder y fundador 
y nombró a Abi Ibrahim Al-
Hashemi Al-Qurashi como su 
sucesor.
Por Agencias

Proceso

El proceso contra Trump 
será largo:

▪ El juicio político en 
Estados Unidos es un 
proceso en el que la 
Cámara de Represen-
tantes y el Senado se 
convierten en una gran 
corte para juzgar al titu-
lar del poder Ejecutivo.

▪ La Cámara de Repre-
sentantes, o Cámara 
Baja del Congreso es-
tadounidense, se erige 
como un investigador y 
fi scal, mientras que el 
Senado, la Cámara Alta, 
la hace de jurado y juez.



Mundial Sub 17
AVANZAN LOS FAVORITOS
AGENCIAS. Las favoritas Brasil, España y Francia, 
se clasifi caron este miércoles para disputar los 
cuartos de fi nal del Mundial Sub-17 al imponerse 
a Chile, Senegal y Australia respectivamente en 
sus partidos de octavos. 
El anfi trión Brasil sufrió para eliminar a Chile, 
al que venció por 3-2 en el estadio Bezerrao de 
Gama.  

Los brasileños se adelantaron con un gol de Kaio 
Jorge en el minuto 8, aunque Chile logró darle la 
vuelta al marcador con dos tantos de Joan Cruz, 
en el minuto 25 y en el 41. 
En el descuento de la primera parte, Kaio Jorge, 
de penal, puso el empate a dos, y en la segunda 
mitad, Diego, en el minuto 65, le dio la victoria a 
los anfi triones, que aguantaron las embestidas 
chilenas en el tramo fi nal buscando el empate. 
Brasil se medirá en cuartos de fi nal al vencedor 
del Italia-Ecuador . Foto: Mexsport

ESTÁ EN ESTÁ EN 
CUARTOSCUARTOS

La Selección Mexicana dio un gran golpe 
de autoridad en los Octavos de Final del 
Mundial Sub 17, tras vencer 2-0 a Japón. 

pág 2
Foto: Mexsport

ESTÁ EN ESTÁ EN 
México Sub 17
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Santos venció dos goles por 
cero a Chivas en el TSM Corona. 
Clasifi ca y se coloca en el primer 
lugar del Grupo 7 de la Copa MX. 
Chivas ya había amarrado la 
clasifi cación. Foto: Mexsport

VICTORIA LAGUNERA 

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

Protestas:
Socios de Cruz Azul piden salida de 
hermanos Álvarez y de Víctor Garcés 2

Champions:
Real Madrid se ensaña con Galatasaray en 
la Liga de Campeones. 3

NFL:
Último duelo en Oakland entre Cargadores y 
Raiders este jueves. 4
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En un partido cerrado dentro de los octavos de 
fi nal, que tuvo lugar en la cancha del Estadio 
Bezerrão de Brasilia, por el Mundial Sub 17

Vence México 
2-0 a Japón y 
pasa a cuartos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

México avanzó a cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo de Futbol 
Sub 17, luego de ganar 2-0 a Ja-
pón dentro de los octavos de fi -
nal, que tuvo lugar en la cancha 
del Estadio Bezerrão de Brasilia.

El conjunto mexicano se vio 
incesante en el primer tiempo. 
Generó un par de jugadas de pe-
ligro, pero que al fi nal los prota-
gonistas no pudieron concretar 
como el caso de Efraín Álvarez, 
quien en su mano a mano con el 
arquero Suzuki perdió la opor-
tunidad de anotar.

Si bien el juego fue dinámico 
con un Japón que provocó al ar-
quero mexicano Eduardo García 
y faltó al respeto a la zaga, no tu-
vo la oportunidad de concretar 
las llegadas ante el buen replie-
gue nacional. En los primeros 45 
minutos, Álvarez fue el más pe-
ligroso.

El atacante que milita en el 
Galaxy de Los Ángeles lleva tres 
goles en esta Copa del Mundo y 
ha sido pieza clave en el esque-

ma del timonel Marco Antonio Ruiz, quien le ha 
brindado la confi anza para generar el mayor pe-
ligro y en este juego lo demostró.

Mientras que por las bandas, Bruce El-Mesma-
ri estuvo participativo por la pradera derecha y 
se impuso en la jugada hombre a hombre, pero 
en la defi nición le faltó el último toque.

Para el segundo tiempo, Japón volvió a repe-
tir la misma dosis. Con llegada por el centro ba-
jo la conducción de Yosuke Murakami y acom-
pañado de Kakeru Yamauchi, quien trató de co-
nectar para tomar ventaja.

Poco a poco el cuadro mexicano comenzó a 
tomar el control de terreno y al minuto 57, lle-
gó la anotación de Eugenio Pizzuto, quien sin ti-
tubear, disparó para el primer tanto de la tarde. 
Ese gol hizo despertar a los asiáticos que se fue-
ron arriba con mejor visión. Sin embargo, sufrie-
ron para inquietar el arco mexicano.

Los cambios hechos por “El Chima” Ruiz die-
ron balance al cuadro mexicano y al 74, Santiago 
Muñoz sacó un disparó cruzado desde fuera del 
área y con ello sentenció el marcador.

Ya en la recta fi nal, el cuadro japonés se fue al 
ataque, pero como en el desarrollo del juego, no 
pudo terminar las jugadas ante el buen parado 
defensivo. México trabajó bien el partido desde 
el inicio y, a pesar de que no era favorito, cum-
plió con la misión de seguir con vida en la cita. 

México tuvo una mala fase de grupos luego de 
empatar con Paraguay, perder con Italia y vencer 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Cansados de lo que llama-
ron “una rancia dictadura”, 
socios de la Cooperativa de 
Cruz Azul pidieron con gri-
tos y pancartas la salida de los 
hermanos Guillermo y Alfre-
do Álvarez, así como de Víc-
tor Garcés.

Cerca de 100 personas acu-
dieron a las instalaciones de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol en Toluca, Estado de Mé-
xico, donde se manifestaron 

contra los directivos de la Máquina.
Con un altavoz, un manifestante dijo: “esta-

mos cansados de esta rancia dictadura bajo la 
que estamos viviendo los últimos 32 años bajo 
el mandato de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, que 
en los últimos años se ha dedicado a desviar 
recursos de la cooperativa a paraísos fi scales, 
estamos cansados de esta rancia dictadura”.

Los gritos que pedían la salida de "Billy" Ál-
varez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se escu-
charon con insistencia, en espera de que fue-
ran recibidos por autoridades de la Femexfut, 
algo que no ocurrió.

Los socios, quienes estuvieron acompañados 
por familiares, mostraron su total desacuer-
do con el mandato de Guillermo Álvarez y pi-
dieron “que se vaya; fuera los Álvarez que han 
hecho tanto daño a la cooperativa”.

Juan Antonio Marín, presidente del Con-
sejo de Vigilancia de la Cooperativa de Cruz 
Azul, se presentó con un documento, al cual 
dio lectura y en el que se pide desconocer a 
Víctor Garcés como vicepresidente del equipo.

También exigen transparencia sobre el es-
tado actual del club cementero y no validar 
la toma de decisiones en el equipo que hace 
Guillermo Álvarez Cuevas. Tras no ser recibi-
dos informaron que volverán en tres semanas.

En la petición solicitaron entrevista con 
Yon de Luisa, presidente de la FMF

Por Agencias

El Guadalajara ya tiene en la bolsa a sus tres pri-
meros refuerzos, los acuerdos con Necaxa por 
Cristian Calderón, Ricardo Angulo y Alexis Pe-
ña están dados, ahora falta que se arreglen en el 
aspecto económico con los futbolistas.

Tras gestiones positivas de Ricardo Peláez co-
mo director deportivo, estos elementos necaxis-
tas serán anunciados como incorporaciones roji-
blancas al término de la participación de su equi-
po en la Liguilla del Apertura 2019.

Piden salida 
de hermanos 
Álvarez

Amarra Chivas a 
tres necaxistas

Es lo que venía-
mos buscando, 

estar en la 
siguiente fase 
y ahora que lo 

logramos, toca 
prepararnos 
para Corea”

S. Muñoz
Delantero
Tri Sub 17

Fue en la parte complementaria, cuando la Selección 
Mexicana consiguió el par de anotaciones.

En los primeros 45 minutos, Efraín Álvarez fue el más 
peligroso, por parte de los mexicanos.

Así lució la manifestación en las instalaciones de la 
Federación Mexicana de Fútbol.

TRASCENDENTAL PARA 
PUMAS GANAR A BRAVOS
Por Notimex

Pumas de la UNAM deberá ganar a como dé lu-
gar a FC Juárez si quiere ser uno de los invita-
dos a la Liguilla del torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, dado que su posición en el sector 
general lo colocan con esa esperanza.

El timonel universitario, el español 
Miguel González “Michel”, sostuvo que 
el juego será trascendental para tener 
todavía el camino sin obstáculos, aunque 
dependería de otros resultados.

Indicó que la competencia entre todos 
los equipos es estrecha, y de aquellos que 
están pendientes por califi car, Pumas está 
en la posición de depender de uno mismo.

“Es una situación que hemos buscado 
durante todo el campeonato de califi car y 
eso no cambia",

Los Socios de Cruz Azul tampoco 
quieren que Víctor Garcés tome 
decisiones en el equipo

alta cláusula

Aunque el por-
tero de México 
Sebastián Jurado, 
no tiene prisa por 
cambiar de equipo, 
lo cierto es que el 
club que decida ha-
cerse de los servi-
cios del portero del 
Veracruz tendría 
que pagar cerca 
de seis millones 
de dólares, costo 
de su cláusula de 
rescisión.

a Islas Salomón, por goleada de 8-0 para avanzar 
a los octavos de fi nal..

Alineaciones:
Japón: Zion Suzuki, Kaito Suzuki, Shinya Nakano, 
Taiga Hata (Sohki Tamura, 78), Joel Chima Fuji-
ta, Shunsuke Mito, Hikaru Narouka (Shoji Toya-
ma, 79), Yamato Wakatuski, Jun Nishikawa, 
Yosuke Murakami y Kakeru Yamauchi. DT: Yos-
hiro Moriyama.

México: Eduardo García, Víctor Guzmán, Ale-
jandro Gómez, Eugenio Pizzuto, Josué Martínez, 
Santiago Muñoz (Joel Gómez, 82), Bryan Gonzá-
lez (Gustavo Martínez, 58), José Ruiz, Abraham 
Flores, Efraín Álvarez (Israel Luna, 64) y Bruce 
El-Mesmari. DT: Marco Ruiz

breves

América / Herrera, el DT ideal 
para el América: Ochoa
Pese a las críticas recibidas por temas 
de indisciplina y de que su continuidad 
estaría en duda, el portero Guillermo 
Ochoa aseguró que Miguel Herrera 
es el técnico ideal del América y que 
debería estar muchos años en el puesto, 
como lo hacen los más importantes en 
clubes europeos. En declaraciones a los 
medios, “Memo” Ochoa destacó la labor 
del “Piojo” y dejó en claro que debería 
estar por largo tiempo en las Águilas.
Por Notimex/Foto. Mexsport

MLS / Jonathan dos Santos 
se quiere retirar en Galaxy
Tras la llegada de su hermano Giovani 
al América, Jonathan Dos Santos había 
expresado su deseo de jugar con él y 
mencionó que el conjunto de Coapa 
es "el equipo de sus sueños", dejando 
abierta la posibilidad de enrolarse con 
las Águilas en un futuro.
      Sin embargo, ahora, el hijo menor de 
'Zizinho' echó por tierra esta posibilidad 
y aseguró que su deseo es mantenerse 
en el Galaxy de Los Angeles.
Por Agencias/Foto. Mexsport 

Intercontinental/ Sufre Tri de 
playa sufre segundo revés
La selección mexicana de futbol 
de playa sufrió su segunda derrota 
consecutiva en la Copa Intercontinental 
que se realiza en Dubai, al caer este 
miércoles por 3-1 ante su similar de 
Rusia.
       Luego de sufrir una goleada en 
su debut por 7-4 ante Irán, el equipo 
que dirige Ramón Raya sufrió otro 
descalabro, en duelo en el que se vio en 
una desventaja que no pudo revertir. 
Por Mexsport

Los tres jugadores eran prioridades para Chi-
vas y por eso la razón de ya tenerlos apalabrados, 
adelantándose a equipos como América y Tigres, 
que también los habrían sondeado.

De las llegadas, la que le generará un costo ma-
yor es la del Chicote Calderón, quien fue vendi-
do a Chivas por ocho millones de dólares, que sin 
duda fue un gran negocio para el Necaxa, que en 
el 2018 se lo había comprado al Atlas en un mi-
llón de billetes verdes.

Chivas esperará para poder acordar sueldos 
y premios con los tres elementos y así poderlos 
anunciar; eso sí, si no hay arreglos las negocia-
ciones podrían caerse.

Calderón, canterano del Atlas, tiene 22 años y 
se ha convertido en pieza fundamental en el Ne-
caxa en apenas un año en la institución.

Estamos can-
sados de esta 

rancia dictadu-
ra que estamos 

viviendo los 
últimos 32 

años bajo el 
mandato de 

Guillermo ‘Billy’ 
Álvarez”

Manifestante

Dará Martino continuidad
▪ Gerardo Martino entregará una lista de 25 jugadores para 

enfrentar a Panamá y Bermudas los días 15 y 19 de 
noviembre, respectivamente, en las últimas dos fechas de la 

Fase de Grupos de la Liga de la Naciones, donde no habrá 
ninguna sorpresa; repetirá la lista de la última convocatoria. 

AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Se trabajó 
bien el partido. 

Analizamos 
bastante bien 
a Japón y los 
muchachos 

lo ejecutaron 
bien”

Marco Ruiz
DT. México
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El juvenil atacante brasileño Rodrygo firmó un 
triplete y asistió en otro gol para que el cuadro 
merengue vapulease 6-0 a Galatasaray

Goleada del 
Madrid; PSG 
y Juve pasan
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

 
En apenas 15 minutos, el Real 
Madrid disipó todo temor de 
otra debacle en casa en la Li-
ga de Campeones.

El juvenil atacante brasile-
ño Rodrygo firmó un triplete y 
asistió en otro gol para que el 
Madrid vapulease el miércoles 
6-0 a Galatasaray, acercándose 
a la fase de eliminación direc-
ta del torneo que ha conquis-
tado 13 veces.

Paris Saint-Germain, Ju-
ventus y Bayern Múnich, por 
su parte, aseguraron de ante-
mano su presencia en los oc-
tavos de final.

Rodrygo anotó dos veces en 
los primeros siete minutos — el 
doblete más rápido en la histo-
ria de la Champions — y Ramos 
marcó el tercero al cobrar un 
penal a los 14. Karim Benzema 
añadió el cuarto al filo del des-
canso y convirtió otra vez cer-
ca del final para llegar a los 50 
goles en el torneo.

En una noche inolvidable en el estadio San-
tiago Bernabéu, Rodrygo completó su primer 
triplete con el Madrid en los descuentos.

La victoria puso fin a una racha de tres parti-
dos sin ganar del Madrid como local en la Cham-
pions, algo que tenía a su afición alarmada por 
una eliminación en la fase de grupos por prime-
ra vez desde la temporada de 1989-90.

El Madrid quedó con siete puntos, cinco 
más que el tercero Brujas, que sucumbió 1-0 
ante el Paris Saint-Germain en Francia. El 
PSG lidera con el ideal de 12 puntos y Galata-

Por AP
 

Arsenal dejó escapar una victoria otra vez al en-
cajar un gol en los descuentos ante el Vitoria de 
Portugual y acabó conformándose el miércoles 
con un empate 1-1 por la Liga Europa.

El club inglés la pasó mal durante todo el par-
tido bajo la lluvia y no remató a puerta hasta que 
Shkodran Mustafi anotó de cabeza tras un tiro 
libre de Nicolas Pepe a los 81 minutos.

Pero Bruno Duarte igualó el marcador con 
una acrobática volea después de que los Gun-

Por AP
 

Juan Fernando Quintero y 
Rafael Santos Borré, los ata-
cantes de River Plate que se 
aprestan a disputar la final de 
la Copa Libertadores, fueron 
excluidos el martes de la con-
vocatoria de Colombia para 
los amistosos ante Perú y 
Ecuador en Estados Unidos 
este mes.

El club argentino de los ju-
gadores colombianos enfren-
tará a Flamengo de Brasil por 
el título continental en Lima, el 23 noviembre.

La otra novedad en la convocatoria del en-
trenador portugués es la presencia de James 
Rodríguez, el astro del Real Madrid que se ha 
visto afectado por frecuentes dolencias mus-
culares.

James reaparece en una lista de 23 juga-
dores después de su ausencia desde la Copa 
América de Brasil. El mediopunta volvió esta 
temporada al Madrid tras cumplir un présta-
mo con el Bayern Múnich, pero no ha tenido 
continuidad en el club español a consecuen-
cia de algunos problemas físicos.

El Madrid no ha precisado la lesión que aque-
ja a James. Al comparecer esta semana previo 
a un partido de la Liga de Campeones, el técni-
co merengue Zinedine Zidene dijo: "James no 
está disponible, tiene molestias y la realidad 
la marca el día a día. Ojalá que vuelva rápido".

Sobre la situación de James, Queiroz co-
mentó que “lo que pasa en Real Madrid son 
sus problemas”.

Radamel Falcao también quedó fuera pa-
ra la última fecha FIFA del año. 

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este jueves los equipos participantes en la Eu-
ropa League tendrán juegos importantes con 
sus jugadores mexicanos presentes en la lista 
de convocados finales. El Wolverhampton, el 
Sevilla, el PSV y el FC Porto estarán activos.

El Sevilla enfrentará a las 11:55 horas del 
centro de México, con Javier Hernández, al 
Dudelange de Luxemburgo en calidad de vi-
sitante. Con una victoria, los españoles esta-
rían clasificándose para los dieciseisavos de 
final, pues son líderes del grupo A.

A la misma hora, el PSV de Erick Gutiérrez 
visitará al LASK de Austria en el grupo D. Los 
Granjeros son el primer lugar del grupo con siete unidades, ga-
nándole al Sporting, al Rosenborg y empatando ante el LASK 
en el partido pasado.

A las 14:00 horas del centro de México, el FC Porto hará una 
visita importante a los Rangers de Steven Gerrard en Escocia. 
Jesús ‘Tecatito’ Corona y compañía ocupan el tercer lugar del 
grupo G. Finalmente, los Wolves de Raúl Jiménez enfrentarán 
a la misma hora al Slovan Bratislava en el Molineux como par-
te de la cuarta jornada del grupo K.

Arsenal se 
deja empatar 
por Vitoria

Da Colombia lista 
para amistosos

Mexicanos, en acción  
en la Europa League

Nos alegramos 
por él, porque 

al final, cuando 
tiene oportuni-
dades, lo hace 
bien y esta no-

che lo ha vuelto 
a hacer”

Zinedine  
Zidane

DT Real Madrid

Este fue un 
partido muy 
importante 

porque llevaba 
mucho tiempo 

fuera y he vuel-
to para darle 
la victoria al 

equipo”
Diego Costa 

Juventus

Cristiano Ronaldo no pudo completar el partido y se 
quedó con las ganas de convertirle a los rusos.

En una noche inolvidable, Rodrygo completó su primer triplete con el Madrid en los descuentos.

RESALTA COMISIONADO EL ÉXITO DE LA MLS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Ya sea por un mayor talento en la liga, un formato exi-
toso de postemporada o una nueva expansión para 
abarcar más clubes, el comisionado de la MLS Don 
Garber percibe que la organización que encabeza 
está en pleno auge.

Y sus opiniones llegan días antes de la final de 
la MLS, que se realizará este fin de semana.

Pero el buen momento podría cortarse 
abruptamente si la liga no llega a un acuerdo 

laboral con sus jugadores antes de que comience 
la temporada de 2020. Las negociaciones de un 
nuevo contrato colectivo de trabajo acapararían 
la atención durante el receso que comenzará 
tras la final.

“Nosotros y nuestros jugadores nos 
concentramos en hacer todo lo posible por 
llegar a un acuerdo que tenga sentido para 
los dueños y para los jugadores”, dijo Garber el 
miércoles, durante una entrevista telefónica 
con The Associated Press. “Ya saben, estas 
conversaciones están en curso".

El conjunto londinense dejó 
escapar una victoria otra vez al 
encajar un gol en los descuentos

saray está en el fondo con apenas una unidad.
Sin brillar en demasía, el PSG cumplió con 

los deberes ante Brujas. El delantero argentino 
Mauro Icardi fue el autor del gol a los 22 minu-
tos. Además, su arquero costarricense Keylor 
Navas le tapó un penal al delantero Mbaye Diag-
ne a los 76.  En sus últimos siete partidos con el 
PSG, Icardi ha marcado ocho goles.

 
Juventus avanza

El gol de Douglas Costa en los descuentos 
sentenció la victoria 2-1 de la Juve en el feudo 
del Lokomotiv de Moscú para asegurar el bo-
leto a los octavos.

Los rusos habían logrado igualar tras el tan-
to madrugador de Cristiano Ronaldo y parecían 
encaminados a sacar el punto antes de la bri-
llante intervención de Douglas Costa.

El extremo brasileño dominó un balón por 
la izquierda y desairó a tres zagueros. Tiró una 
pared con Gonzalo Higuaín, volvió a regatear a 
dos jugadores de Lokomotiv y coló el balón en-
tre las piernas del arquero Guilherme.

Por Notimex

La relación entre directivos, 
cuerpo técnico y jugadores del 
Nápoles no atraviesa su mejor 
momento y este miércoles el 
propio club se ha pronunciado 
respecto a la actitud de sus fut-
bolistas tras el empate ante RB 
Salzburgo en partido de la UEFA 
Champions League.

Tras el pitido final del com-
promiso, Carlo Ancelotti, timo-
nel napolitano, y algunos ele-
mentos debían comparecer an-
te los medios, sin embargo, esto 
no ocurrió y abandonaron el es-
tadio San Paolo, por lo que se es-
pera una sanción al Nápoles por 
parte de la Unión de Asociacio-
nes Europeas de Futbol (UEFA).

“El club informa que, res-
pecto al comportamiento de los 
jugadores de su primer equipo 
ayer por la noche, martes 5 de 
noviembre de 2019, procederá 
a proteger sus derechos econó-
micos, patrimoniales, de imagen 
y disciplinarios en cada oficina 
competente”, aseveró en un co-
municado publicado en su por-
tal en internet.

Aunado a este comportamien-
to, la plantilla hizo caso omiso 
a la petición del presidente del 
Nápoles, Aurelio Di Laurentis, 
quien indicó que tras el choque 
con el Salzburgo debían regresar 
al hotel de concentración para 
preparar su siguiente compro-
miso liguero ante Génova, sin 
embargo, se retiraron del lugar. 

Imágenes confirman que los 
futbolistas cumplieron con el en-
trenamiento programado.

Lanza 
Nápoles 
ultimátum

Los jugadores del Napoli rompieron 
la concentración.

Don Garber, comisionado de la MLS, entra en la cancha 
del Soldier Field junto con el dueño del Fire de Chicago.

ners no pudieron despejar un centro dentro del 
área chica. Fue el cuarto partido consecutivo 
que el equipo de Unai Emery no pudo preser-
var una ventaja.

Arsenal sigue como líder del Grupo F con 
10 puntos en cuatro partidos, mientras que el 
Vitoria, en el último puesto, se embolsó su pri-
mer punto.

El partido se jugó con un estadio semivacío 
debido a que comenzó inusualmente a las 3:30 
de la tarde, hora local. El encuentro de la Liga 
Europa se iba a jugar el jueves pero se cambió 
de fecha para evitar que se disputaran dos par-
tidos en la misma región el mismo día, lo cual 
satura medidas de seguridad. El estadio de Vi-
toria queda cerca del de Braga, su rival local que 
el jueves recibe al Besiktas turco. 

El otro equipo inglés, el Manchester United 
lidera el grupo L, con dos puntos más que el AZ 
Alkmaar holandés. Tras ganar hace dos sema-
nas 1-0 al Partizan en Belgrado, una nueva vic-
toria el jueves en Old Tra¯ord le daría el pase 
matemático a la siguiente ronda. Tampoco pue-
de permitirse fallar en el grupo E la Lazio, que 
visita al Celtic de Glasgow, líder de la llave, con 
el que cayó hace dos semanas 2-1.

4 
juegos

▪ Consecutivos 
tiene el equipo  

dirigido por 
Unai Emery, 

donde le 
empatan sobre 

la hora.

10 
unidades

▪ Tiene el Arse-
nal, en cuatro 
partidos, para 

seguir como 
líder del Grupo 
F, de la Europa 

League.

El mexicano Javier Hernández espera tener actividad con el Sevilla.

Yo no consi-
deré, como es 

normal, a estos 
jugadores. Esa 
es una decisión 

y una actitud 
normal en 

Europa”
Carlos  

Queiroz
DT Colombia

Esperamos un 
partido com-
plejo. Están 

bien organiza-
dos y tienen 

personalidad. 
En su campo 
tienen más 

energía”
J. Lopetegui

DT Sevilla

No convence. 
HH, en la banca
▪  El mediocampista mexicano 

Héctor Herrera entró de cambio y 
jugó 20 minutos en la derrota del 
Atlético de Madrid de visita ante 

el Bayer Leverkusen (2-1). 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Arranca la Semana 10 de la NFL con un duelo entre 
equipos californianos que necesitan ganar para no 
despegarse del líder Jefes de Kansas City
Por Notimex/
Foto: Mexsport/ Síntesis

Desde su primera actuación como titular en su 
carrera en 2006 a algunas remontadas vibrantes, 
el quarterback Philip Rivers de los Chargers ha 
tenido abundantes experiencias memorables en-
frentando a los Raiders en el Coliseo de Oakland.

Así que habrá algo de nostalgia cuando Rivers 
juegue su último partido programado allí el jueves 
por la noche, en que los Chargers (4-5) se miden 
con los Raiders (4-4), duelo crucial para las espe-
ranzas de ambos equipos de llegar a los playo� s.

“Me encanta jugar allí”, dijo Rivers. “Hay cier-
tos sitios a los que uno va... por ejemplo, Kansas 
City, puedo imaginarme que los tipos que se sien-
tan detrás de nuestra banca han estado sentán-
dose allí durante 15 años. Lo mismo en Oakland 

y lo mismo en Denver, así que creo que... es un 
poco que tienes esta relación con el ambiente y 
los afi cionados que están allí porque has estado 
allí tantas veces”.

Rivers ha acudido al Coliseo con tanta frecuen-
cia (13 veces) que sólo nueve jugadores de los Rai-
ders han jugado más veces allí que él, un indicio 
de la longevidad de Rivers y de la profunda rees-
tructuración del plantel de Oakland con el entre-
nador jefe Jon Gruden.

Rivers ha ganado nueve de esas presentaciones 
como titular, lanzando 24 pases para touchdown 
en los encuentros, totales que sólo los quarter-
backs de los Raiders Derek Carr y Rich Gannon 
han superado en el Coliseo desde que el equipo 
regresó a Oakland en 1995. Planea trasladarse a 
Las Vegas en 2020.

Pero lo que más le agrada a Rivers es el am-

Philip Rivers (17) de los Chargers de San Diego pone una rodilla en tierra tras un partido frente a los Raiders.

Los Raiders llegan a este compromiso, con una marca de 
.500 tras presentar un registro de cuatro ganados

biente y el hecho de que el estadio es el último de 
la NFL que también se usa para otros deportes.

Los Raiders están recibiendo contribuciones 
impresionantes de sus novatos, con cuatro tou-
chdowns _un récord de la franquicia_ en el triun-
fo de la semana pasada sobre Detroit. El running 
back Josh Jacobs encabeza el desempeño con 740 
yardas en acarreos y seis touchdowns, mientras 
que el tight end Foster Moreau ha añadido tres 
atrapadas para anotación y el receptor Hunter 
Renfrow lleva dos. Los 11 touchdowns de nova-
tos suman cinco más que Washington, el equipo 
que les sigue en esa estadística, y los Raiders es-
tán empatados con la mayor cantidad en la his-
toria luego de ocho partidos en la campaña des-
de que los Rams sumaron 16 en 1983.

Al igual que la mayoría de los entrenadores y 
jugadores, a Gruden no le agradan los partidos 
del jueves por la noche con sólo tres días de pre-
paración. Y aún más ahora que los Raiders en-
frentan lesiones en la línea ofensiva.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Con el circuito de Los Fuer-
tes que se correrá en Puebla 
después de 50 años, así co-
mo la presencia de un impor-
tante número de escuderías 
se llevará a cabo la XXV edi-
ción del Rally Sierra, este 8 y 
9 de noviembre en la entidad.

Puebla vivirá la emoción 
de la velocidad con el regre-
so a las calles poblanas de la 
edición XXV del Rally Sierra 
Brava, uno de los eventos tras-
cendentales del rallismo regional, así lo dio a 
conocer en rueda de prensa, Ricardo Fernán-
dez, presidente del Puebla Auto Club, organi-
zador del serial.

“Regresamos a Puebla a realizar uno de los 
campeonatos más nutridos del país, hoy se ha 
convertido en un evento de talla nacional e in-
ternacional, éste campeonato se ha hecho por 
23 años de manera ininterrumpida, y es con-
siderado como semillero de pilotos”.

Explicó que el viernes comenzará la acti-
vidad con el escrutinio de los bólidos que es-
tarán participando y previo a las 21:00 horas 
se estará cerrando el acceso a la zona de los 
Fuertes, donde los pilotos mostrarán su ha-
bilidad en el trazado que se ha contemplado 
y donde cientos de afi cionados podrán vivir 
la emoción al deporte motor.

El sábado desde las 8:00 horas se llevarán 
a cabo los tramos de velocidad con un reco-
rrido por la zona de la presa de Valsequillo y 
que incluye Los Ángeles Teteles, El Aguaca-
te entre algunas otras comunidades. El arri-
bo de la caravana se contempla a partir de las 
17:00 horas en el zócalo de Puebla.

“Después de 50 años vamos a correr el Cir-
cuito de los Fuertes, este es un rally con histo-
ria, que desde 1963 se corrió, fue la época do-
rada de automovilismo donde los hermanos 
Rodríguez participaron y hoy Puebla capital 
y el PAC traen de regreso este rally".

Regresa tras 
50 años, Rally 
Sierra Brava
Los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe serán sedes del 
evento automovilístico

Fernández Álvarez puntualizó que proyectan llevar a 
cabo un rally nacional durante 2020.

Regresamos a 
Puebla a reali-
zar uno de los 
campeonatos 
más nutridos 
del país, en un 

evento de talla 
nacional”
Ricardo 

Fernández
Puebla Auto Club

breves

NFL / Siguen Chiefs en 
ascuas con Mahomes
Los Chiefs de Kansas City seguirán 
repartiendo esta semana el trabajo 
en los entrenamientos entre Patrick 
Mahomes y el suplente Ma�  Moore, 
dejando la posibilidad de que el Jugador 
Más Valioso de la pasada temporada 
reaparezca el domingo ante los Titans 
de Tennessee.

Mahomes ha estado fuera desde 
que sufrió una dislocación de la rótula 
de la rodilla derecha en el partido ante 
los Broncos de Denver el 17 de octubre. 
No se ha perdido ninguna práctica 
pero no fue tomado en cuenta para el 
duelo ante los Packers de Green Bay y 
estuvo en duda la semana pasada ante 
los Vikings de Minnesota antes de que 
lo declarasen inactivo el mismo día del 
juego. Por AP

NFL / Combatirán tráfico 
sexual en Super Bowl
Los eventos de gran magnitud como el 
Super Bowl, que atraen a decenas de 
miles de personas, se han convertido 
en ejes para el tráfi co sexual, y las 
autoridades de Miami dijeron el 
miércoles que están decididas a 
erradicar este delito en las actividades 
relacionadas con el gran partido de la 
NFL.

Funcionarios policiales locales 
y federales lanzaron una iniciativa 
encaminada a generar conciencia del 
problema, e intentan que los ciudadanos 
reporten presuntas actividades de 
tráfi co sexual, que con frecuencia 
involucran a niños incluso de 12 años.

El Super Bowl se disputará el 2 de 
febrero en el estadio Hard Rock en 
Miami Gardens. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Este sábado 23 de noviembre a 
partir de las 10:00 horas se pon-
drá en marcha la Expo Lucha 
Libre, la cual se efectuará en el 
Polideportivo “José María Mo-
relos y Pavón”, así lo dio a cono-
cer en rueda de prensa la regi-
dora, Carolina Morales García, 
presidenta de la Comisión del 
Deporte y la Juventud.

“Este es un evento que viene a cerrar un año 
intenso y de muchas actividades de la comisión 
de Box y Lucha, se ha tenido un gran trabajo y 
para cerrar el año realizaremos esta Expo Lu-
cha Libre, que es un evento gratuito, y que ten-
drá a importantes luchadores”.

Aunque la entrada será gratuita, Morales Gar-
cía dijo que se el acceso podrá ser con la entrega 
de un juguete ya sea nuevo o en buen estado, que 
no use baterías y que será regalado en el mes de 
enero para los niños que menos tienen.

En este 2019, la Expo Lucha Libre constará de 
dos carteles donde fi guras locales del deporte de 
los “costalazos”, mostrarán sus cualidades y ap-

Anuncian la Expo 
Lucha Libre

Se realizará el próximo 23 de noviembre.

2
carteles

▪ son los que se 
programaron 
donde fi guras 

locales de 
este deporte 

mostrarán sus 
cualidades..

titudes. En el primer cartel a cargo de “Infi erno 
Producciones” en la batalla estelar, los “Locos 
Infernales” Loco Max, Karissma y Rey Infi erno 
enfrentará a los “Hermoso Company” Shiry, To-
ro de Oro y Tonak, en el turno semifi nal, Tony 
Iron se mide en mano a mano a Arkalis.  Y tres 
luchas más.

Mientras que en punto de las 16:00 horas, la 
segunda función presentará en la batalla estelar 
al “Batallón de la Muerte” Toro Bill Jr. Rey Apo-
calipsis y Siky Osama que enfrentarán a Asturia-
no, Lestatt y Rey Samuray. En la semifi nal, Blue 
Center, Pequeño Joker y Espíritu Maligno cho-
can con Perverso Sr. Hijo del Perverso y Police-
man. Y tres luchas más.

La Expo Lucha Libre 2019, albergará a expo-
sitores del arte del “gotch”, máscareros, costu-
reros, zapateros y demás encargados de crear la 
indumentaria de un luchador. Pero también, ha-
brá venta de juguetes, posters, dulces y comida.

SELECCIÓN DE BEISBOL, 
CON MISMA MENTALIDAD
Por Notimex

 México sigue con la misma mentalidad en 
el camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
por lo que el ganar tres de los ocho juegos de 
la serie Premier 12 de Beisbol, son motivo para 
no claudicar, afi rmó el manager de la novena 
mexicana Juan Gabriel Castro.

“El objetivo son ocho juegos y llevamos tres. 
Me siento confi ado en la manera en que los 

muchachos han hecho su trabajo y estamos 
motivados para la segunda ronda”, apuntó.

La víspera, la selección mexicana de beisbol 
venció a Holanda por pizarra de 10-2 y con ello 
cerrar de manera invicta la primera parte para 
tener su pase a la recta fi nal de la eliminatoria 
que se realizará en Japón.

Antes de emprender el vuelo a Japón, Castro 
sostuvo que en estos juegos tuvo la oportunidad 
de ver a todos sus lanzadores y tomarlos en 
consideración de acuerdo a las situaciones que 
se presenten en cada uno de los demás juegos.

“Ahora tenemos una mejor idea", remató.

Recibe AMLO a Urquidy
▪ Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, 
recibió en el Palacio Nacional al pitcher de los Astros de 

Houston, José Luis Urquidy y le reconoció su labor en la Serie 
Mundial al convertirse en el segundo abridor mexicano en 

obtener una victoria en el Clásico de Otoño. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Visitan Rivers 
y Chargers a 
los Raiders 




