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Único, el modelo de
operación del CEAIA

Caminan
a la fiesta

El Centro Estatal de Atención
Integral de las Adicciones celebró
su 10 aniversario. METRÓPOLI 5

N AC I Ó N

Puebla no mantuvo la ventaja y sucumbió
ante el empuje de un Morelia que con la
victoria está de lleno en la pelea por un lugar a
la Liguilla./Mexsport

México y
EU negocian

O R B E

El canciller Marcelo Ebrard y la Corporación
de Financiamiento del Desarrollo Internacional de Estados Unidos anunciaron los
avances en materia de cooperación para el
desarrollo. /Notimex

Llega 70% de
recurso para
obra pública
De 3 mil 200 mdp, al mes de octubre el 32 por
ciento ya había ha sido concursado: CMIC

▪ La Presidencia Municipal llevará a cabo el
Segundo Festival Hecho en Pachuca, del 15 al 18
de noviembre en la Plaza Independencia, con
miras a promover la economía local por medio de
propuestas de emprendedores. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Liberan
a Lula

El expresidente de Brasil sale de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba,
donde permaneció un año y siete meses. /AP

Comienzan a llegar los recursos económicos del
presupuesto 2019 para obra pública en el estado,
de un total de 3 mil 200 millones de pesos, de los
cuales el 70 por ciento están ya radicados en la
entidad y al mes de octubre el 32 por ciento había
ha sido concursado, informó el presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Miguel Escudero Hernández.
“Esperemos que pegue el cemento”, afirmó el
representante de los constructores hidalguenses,
al detallar que del total presupuestado para Hidalgo por la Cámara de Diputados, han sido licitados unos 900 millones de pesos.
El grueso de estas licitaciones ha sido de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), con 227 de ellas y poco más de
300 millones de pesos.
Otras dependencias que han licitado también
son el Centro SCT, con 90; el Inhife, con 27.
METRÓPOLI 3

Tergiversan tema
de interrupción
del embarazo
Por Socorro Ávila
Síntesis

A los 3 mil 200 millones de presupuesto asignado a Hidalgo este año, le fue recortado un 20 % para el 2020.

Se implementó un operativo de campo con el que un grupo de oficiales dio
seguimiento a uno de los vehículos.

DESARTICULAN BANDA
DEDICADA A ASALTO A
CUENTAHABIENTES
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Participa CJMH en congreso de género
▪ Durante el “3er. Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género”,
organizado por la Universidad Iberoamericana (IBERO), la coordinadora general del
Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, Margarita Cabrera Román, informó que
para atender la violencia de género en el estado, el CJMH mantiene un trabajo
coordinado con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno. FOTO: ESPECIAL
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Invitan a segundo Festival
Hecho en Pachuca

Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de seis personas relacionadas con una
banda dedicada al asalto a cuentahabiente,
originarias de Ciudad y Estado de México.
Los hechos se dieron este viernes cuando se reportó al 911 de Emergencias sobre el presunto
asalto con aparente arma de fuego a una persona que acababa de retirar dinero en efectivo de
una sucursal bancaria ubicada en la plaza Gran
Sur, de Mineral de la Reforma. METRÓPOLI 2
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personas
▪ relacionadas

con una banda
dedicada al
asalto a cuentahabientes

El derecho que debe tener la
mujer al aborto es un tema
que se ha tergiversado por Las mujeres no
grupos conservadores en el se embarazan
para abortar,
estado y el país, por lo que es
las que optan
necesario ampliar el debate
por ello están
con argumentos científicos,
en condiciones
consideró el investigador en
que no les
Género y Políticas Públicas
permiten tener
de la Universidad de Guaday garantizar
lajara, Juan Carlos Ramírez
la vida de esa
Rodríguez.
persona”
Durante su participación
Juan Carlos
en la Sexta Jornada Nacional
Ramírez
Itinerante “La Construcción
Investigador
del Género desde la Masculinidad”, que encabeza el Tribunal Superior de Justicia del estado, señaló que la interpretación errónea y una poca
comprensión que existe en torno al tema del
aborto por parte de un sector conservador de
la población, ha ocasionado que los derechos de
las mujeres sigan siendo coartados. METRÓPOLI 2

100

JUEZAS
Y MAGISTRADAS
del fuero común y federales participaron
en la Sexta Jornada
Nacional Itinerante
“La Construcción
del Género desde la
Masculinidad”

13

ESTADOS
FUERON PARTE
de este evento organizado de manera
conjunta por el Poder
Judicial de Hidalgo,
el Consejo de la
Judicatura Federal, la
AMMJUM y la IAWJ
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Capacitan a
personal de las
estancias del
ISSSTE
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El especialista lamentó que se cuestione el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Tergiversan tema
de interrupción
del embarazo
El investigador en Género y Políticas Públicas,
Juan Carlos Ramírez, reiteró la importancia de
ampliar el debate con argumentos científicos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El derecho que debe tener la mujer al aborto es
un tema que se ha tergiversado por grupos conservadores en el estado y el país, por lo que es necesario ampliar el debate con argumentos científicos, consideró el investigador en Género y Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara,
Juan Carlos Ramírez Rodríguez.

Durante su participación en la Sexta Jornada
Nacional Itinerante “La Construcción del Género
desde la Masculinidad”, que encabeza el Tribunal
Superior de Justicia del estado, señaló que la interpretación errónea y una poca comprensión que existe en torno al tema del aborto por parte de un sector conservador de la población, ha ocasionado que
los derechos de las mujeres sigan siendo coartados.
El investigador dijo que este grupo ha hecho una
crítica sistemática de los aportes que ha realizado el

feminismo para promover y garantizar los derechos de las mujeres,
“hay una crítica a lo que denomi- Las mujeres no
nan como ideología de género, hay se embarazan
para abortar,
una tergiversación de las cosas, no
las que optan
hay un señalamiento sustentado
por ello están
en las implicaciones, en donde las
en condiciones
mujeres han sido discriminadas de
que no les
forma sistemática”, refirió.
permiten tener
Al término de su participay garantizar
ción en el conversatorio, menla vida de esa
cionó que es una forma de dispersona”.
criminación que la sociedad deJuan Carlos
cida sobre el cuerpo de la mujer
Ramírez
sin analizar de manera consienInvestigador
te las implicaciones que se tienen, ni identificar los contextos
en los que las mujeres deciden abortar, “las mujeres no se embarazan para abortar, las que optan
por ello están en condiciones que no les permiten
tener y garantizar la vida de esa persona”, expresó.
Lamentó que se cuestione su derecho a ejercer para decidir sobre su cuerpo, por lo que reiteró la importancia de hacer un reconocimiento
y ampliar el debate con argumentos científicos,
aun cuando consideró que las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y a favor del aborto, ya han presentado importantes
fundamentos basados en investigación científica.
Refirió que existe un reposicionamiento en el
estado y el país, muy fuerte, en donde es importante analizar las circunstancias que motivan a
las personas a cada una de las posturas.

Desarticulan
banda de asalto a
cuentahabiente

A fin de brindar un programa de calidad y capacitación constante al personal de las Estancias
para el Bienestar y Desarrollo Infantil adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
en Hidalgo, se desarrolló el programa de capacitación para el personal de las Estancias 75,
76 Y 77 que son propias de la Delegación Hidalgo, con cursos de Primeros Auxilios y Reanimación Pulmonar para niños de 0 a 6 años.
Esta capacitación brinda herramientas y
conocimientos que permitan al trabajador desarrollar su actividad y brindar un servicio de
calidad a los derechohabientes, directamente a los menores que se encuentran inscritos
en las estancias del ISSSTE.
El encuentro fue apoyado por la Dirección
Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, a través de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos
del Instituto.
El programa se divide principalmente en 5
cursos que reforzarán la labor de los trabajadores de las estancias, que se dividen de la siguiente forma: Lineamientos de la operación en las
estancias para el bienestar y desarrollo infantil; Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para niños de 0 a 6 años; Manejo y preparación de alimentos para niños de 0 a 6 años;
Estrategias docentes para el desarrollo integral
de los niños así como Fatiga laboral y control
de emociones para el personal de las estancias.
En su mensaje, la subdelegada Anayeli Altamirano señaló que el curso tiene varias connotaciones, “siempre es bueno aprender de
los que ya tienen conocimientos avanzados,
es importante la retroalimentación para llevar a cabo acciones en las estancias, hacer un
gran equipo de trabajo es indispensable ya que
se genera un chip de integración”.
Los cursos son impartidos por personal de
la Subdirección de Capacitación y Servicios
Educativos, por la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE central, por
la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE
Ciudad de México, por personal de la UNAM
y por la Consultoría VISACO SC.
Con estas acciones, la delegación del ISSSTE
en Hidalgo busca mayor eficiencia y eficacia
en atención a la derechohabiencia, específicamente a los menores que están inscritos en las
estancias del ISSSTE instaladas en el estado.
Durante el curso y bienvenida, estuvieron
presentes más 118 trabajadores de las estancias
que asistieron para dar inicio a la capacitación.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la Policía Estatal lograron la
detención de seis personas relacionadas con
una banda dedicada al asalto a cuentahabiente, originarias de Ciudad y Estado de México.
Los hechos se dieron este viernes cuando se reportó al 911 de Emergencias sobre el
presunto asalto con aparente arma de fuego a
una persona que acababa de retirar dinero en
efectivo de una sucursal bancaria ubicada en
la plaza Gran Sur, de Mineral de la Reforma,
por lo que con apoyo de la Unidad de Análisis Criminal de inmediato se comenzó la revisión videográfica en los puntos de monitoreo
de la zona, con lo que se logró recabar evidencia previa y posterior al incidente.
De esta manera lograron ser ubicados dos vehículos y una motocicleta presuntamente relacionados con los hechos, todos con matrículas
del Estado de México, por lo que se dio seguimiento a los movimientos y ruta de escape que
tomaron, a través del sistema de videovigilancia,
hasta que finalmente se reunieron en las inmediaciones de la Plaza Gran Patio Pachuca.
Por lo anterior, se implementó un operativo de campo con el que un grupo de oficiales
dio seguimiento a uno de los vehículos, apoyados en todo momento por el C5i en su paso por puntos de monitoreo, y con ello lograron su intervención y la detención de los tripulantes sobre el bulevar Valle de San Javier,
en el fraccionamiento con el mismo nombre.

Los hechos se dieron este viernes cuando se reportó
al 911 de Emergencias sobre el presunto asalto.

Se realizó el “3er. Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género”.

Participa CJMH en congreso
de género hecho en la IBERO
En Hidalgo existe el compromiso
permanente de atender a las
mujeres que son víctimas de
violencia de género: Cabrera
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Para atender la violencia de género en el estado, el
Centro de Justicia para Mujeres (CJMH) mantiene un trabajo coordinado con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, informó la
coordinadora general, Margarita Cabrera Román.
Durante el “3er. Congreso de Construcción de
Paz con Perspectiva de Género”, organizado por la
Universidad Iberoamericana (IBERO) Campus Santa Fe, Ciudad de México, el CJMH participó activamente en el Panel del Instituto Internacional de
Justicia Restaurativa y Derecho (Iidejure).
En el encuentro, que se realizó los días 4, 5 y
6 de noviembre, Cabrera Román mencionó que
en Hidalgo existe el compromiso permanente de
atender a las mujeres que son víctimas de violencia de género, por ello se trabaja de manera coordinada e interinstitucional con diversas dependencias federales, estatales y municipales para
atender y erradicar esta situación.
Asimismo, reconoció el trabajo que realiza la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH) a
través de Justicia Restaurativa al interior del CJMH,

donde de manera conjunta se desarrollan mecanismos que inciden
Se trabaja de
en mejorar las condiciones de vida
manera
coorde niñas y mujeres hidalguenses.
dinada e inteBajo el tema “La Experiencia
rinstitucional
del Centro de Justicia para Mucon diversas
jeres del Estado de Hidalgo en el
dependencias
uso de procesos restaurativos desfederales,
de la perspectiva de género”, parestatales y
ticiparon la coordinadora genemunicipales
ral en compañía de la subdirecto- para atender y
ra Jurídica en Materia Penal del erradicar esta
CJMH, Marcia Castillo Arteaga;
situación”.
así como por la coordinadora del
Margarita
Ministerio Público de la PGJEH Cabrera Román
adscrito al CJMH, Sandra GabrieTitular CJMH
la López Rodríguez, y la facilitadora de Justicia Restaurativa de
la PGJEH, Dulce Calva Sánchez.
En este sentido, explicaron que los centros
de justicia para mujeres son una política federal que impulsa la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres
(Conavim), y que se refuerza a nivel estatal.
Por su parte, Violeta Maltos Rodríguez, directora general de Iidejure, quien fungió como moderadora del panel, resaltó la manera en que todas las áreas que confluyen en el CJMH han construido un referente en la aplicación de procesos
restaurativos que, en su experiencia, no existe
otro igual en toda América Latina.

El programa se divide principalmente en 5 cursos que
reforzarán la labor de los trabajadores de las estancias.
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Viven sectores
productivos “un
mal año”: CCEH
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Como “un mal año” para los sectores productivos cerrará el 2019. “No hay dinero para infraestructura, no hay dinero para crecer”, señaló
Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH),
tras asistir este jueves a la reunión de consejeros de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext),
“En esta reunión veíamos un panorama nada halagüeño para el sector empresarial, pues
lo que las autoridades nos dicen es que no hay
dinero, que la Iniciativa Privada tiene que invertir sus propios recursos”.
Y no es ese el problema, consideró el representante empresarial; “hay en México empresarios con suficientes recursos para invertir en
infraestructura, pero lo que no hay son reglas
claras para la inversión”.
Espínola Licona se dijo preocupado especialmente por las micro y pequeñas empresas en el
estado, que constituyen casi el 90 por ciento de
los sectores productivos, que son los que dan servicio a los gobiernos federal, estatal y municipal.
“En el momento en que el gobierno recorta
presupuesto para infraestructura, para muchos
programas, un gran porcentaje del sector empresarial se ve frenado, con muy difícil crecimiento,
e incluso, que las empresas puedan sostenerse”.
Citó el caso de la industria de la construcción, la más perjudicada con estos recortes presupuestales y tardanza en la aplicación de los
recursos. “Y estamos hablando de la industria
que mueve a la economía en el país”.
Otro sector sumamente golpeado por la desaceleración económica que caracterizó al año
en curso es la industria automotriz y a las agencias distribuidoras de automotores.
Ambas industrias, dijo, reflejan la problemática económica que vive el país. “Al no haber gasto, no haber crecimiento, encuentran
las empresas muy difícil poder subsistir y conservar los empleos”.
Por lo pronto se espera que en su próximo
reporte anual de registro de empleos, el IMSS refleje ya la pérdida de fuentes de trabajo
que se ha dado en el sector de la construcción.

A los 3 mil 200 millones de presupuesto asignado a Hidalgo este año, le fue recortado un 20 por ciento para el 2020.

Arriba a Hidalgo
70% del recurso
para obra pública
De 3 mil 200 millones de pesos, al mes de
octubre el 32 por ciento ya había ha sido
concursado, informó la CMIC
Por Dolores Michel

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Edgar Espínola asistió a la reunión de consejeros de
Nacional Financiera y Bancomext.

Han llegado al
estado más de
10 millones de
turistas en 2019
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En materia turística el estado de Hidalgo cerrará bien el año, con más de 10 millones de turistas y visitantes que llegaron atraídos por una serie constante de eventos de todo tipo, informó
el secretario del ramo, Eduardo Baños Gómez.
“Empezamos muy bien el año con la exposición de la réplica de la Capilla Sixtina, que
nos registró una afluencia de 300 mil personas y continuamos a lo largo del año con ferias patronales, eventos deportivos nacionales y locales, congreso charro, la feria de San
Francisco y el exitazo del año, el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que sigue dando de
qué hablar tanto en México como en América
Latina y España”.
Eventos que permitieron posicionar al estado
de Hidalgo como el séptimo destino turístico en
el país “y el estado del centro del país con mayor
afluencia turística”, destacó, “y que podamos cal-

Comienzan a llegar los recursos económicos del
presupuesto 2019 para obra pública en el estado,
de un total de 3 mil 200 millones de pesos, de los
cuales el 70 por ciento están ya radicados en la
entidad y al mes de octubre el 32 por ciento había
ha sido concursado, informó el presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Miguel Escudero Hernández.
“Esperemos que pegue el cemento”, afirmó el

cular que vamos a alcanzar
la meta de 10 millones de tuEste año no
ristas y visitantes en el año”.
se contó con
Pero además se prepara
presupuesto
el estado de Hidalgo para el
federal para
último periodo vacacional
apoyar a
del año, el invernal, cuando
los Pueblos
la riqueza que tiene la entiMágicos en el
dad en aguas termales atrae
estado, pero sí
a miles y miles de personas
hubo apoyos
que llegan a disfrutar de los
del gobierno
parques acuáticos y balneaestatal”
rios en la entidad.
Eduardo Baños
Un frío otoño que lleva
Gómez
también a miles de turistas
Titular Turismo
a disfrutar de las cabañas y
hoteles en los Pueblos Mágicos de la región montañosa del estado, pues
“así como hay quien gusta del calor, otros
disfrutan del frío”.
Aceptó Baños Gómez que este año no se
contó con presupuesto federal para apoyar
a los Pueblos Mágicos en el estado, pero sí
hubo apoyos del gobierno estatal.
La realidad es que el turismo en Hidalgo
es un motor importante de la economía, dijo, y felicitó y agradeció a los micro y pequeños empresarios que hicieron posible éxitos
como la Feria del Paste, la Feria de la Plata,
la Feria del Queso, las numerosas muestras
gastronómicas, además de eventos apoyados por el gobierno estatal como el Xantolo en Pachuca, tan disfrutados por todos.

La réplica de la Capilla Sixtina registró una afluencia de 300 mil personas.

representante de los constructores hidalguenses,
al detallar que del total presupuestado para Hidalgo por la Cámara de Diputados, han sido licitados unos 900 millones de pesos.
El grueso de estas licitaciones ha sido de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), con 227 de ellas y poco más de
300 millones de pesos.
Otras dependencias que han licitado también
son el Centro SCT, con 90; el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (Inhife),
con 27; la Comisión Estatal del Agua (CEA), con

30

otras 25; la Caasim, con ocho licitaciones, entre otras.
por ciento
“Afortunadamente casi todas ellas ganadas por empresas
▪ del presuconstructoras locales”, afirmó
puesto que
Escudero Hernández, e informó
resta por llegar
que el 30 por ciento del presuestará aquí en
puesto que resta por llegar estael transcurso
rá aquí en el transcurso del predel presente
sente mes.
mes
Cuestionado al respecto, negó que con estas obras se resuelva la contracción que sufriera la industria de la
construcción a lo largo de los primeros ocho meses del año, “pero viene a aliviar un poco la crisis
que vivimos”, afirmó.
Presupuesto 2020,
con 20 % de recorte
Hizo notar el constructor que desde ahora 2020
no es un año que pinte bien, pues a los 3 mil 200
millones de presupuesto asignado a Hidalgo este año, le fue recortado un 20 por ciento para el
próximo año, casi 640 millones de pesos.
Esto impactará especialmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que contará con muy limitados recursos para construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras en la entidad, así como para el programa de
Empleo Temporal.
Escudero Hernández informó que entre las obras
cuya edificación fue ya presupuestada para el año
próximo están el puente atirantado en el entronque de los bulevares Colosio y Felipe Ángeles, en
Pachuca; el libramiento en Ixmiquilpan y la carretera a cuatro carriles de Real del Monte a Huasca.

Esperan 2 mil 500 personas
en el Bosque de las Truchas
El sábado 16 de noviembre se llevará
a cabo el Quinto Festival de la Trucha
en San Miguel Regla
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

120

Con entrada gratuita de las 7:00
a las 12:00 horas, el Bosque de
empleos
las Truchas, en San Miguel Regla, ofrecerá el sábado 16 de no▪ permanenviembre el Quinto Festival de
tes genera
la Trucha, cuando espera una
el Bosque de
afluencia promedio de 2 mil 500
las Truchas, y
personas.
más de 300 en
Una vez más, como ocurre
temporadas
desde el año 2014, los 25 restauvacacionales
rantes que ofrecen servicio en
y fines de
el Parián de ese lugar, estarán
semana
de manteles largos para ofrecer
más de cien platillos diferentes
elaborados con trucha arcoíris cosechada en la
granja de trucha del lugar.
Para ese día los ejidatarios de la empresa social Bosque de las Truchas han preparado un programa de actividades que iniciará a las 7:00 horas, con un torneo de pesca.
A las 9:00 horas dará inicio un Rally de Lanchas de Parejas, en la que estas competirán en el
hermoso lago de San Miguel Regla.
Para las 10:30 iniciará un Concurso de Retos
de Altura, en donde podrán demostrar la fuerza
de sus piernas y brazos competidores que gustan de las alturas.
Quienes se den cita ese día en el Bosque de las
Truchas disfrutarán además de un evento musical que iniciará a las 13:30 horas.
Sin embargo, el evento más esperado por todos, el Concurso Gastronómico, arrancará a las
14:00 horas, y truchas recién capturadas serán
preparadas con recetas tradicionales como “a la
diabla”, “al mojo de ajo”, “empapeladas”, “rellenas de mariscos”, “en escabeche”, “al vapor con
vegetales”, “a las finas hierbas” y por lo menos
otras 93 recetas heredadas por generaciones.
En conferencia de prensa en la Secretaría de
Turismo del gobierno estatal, Emilio García Velázquez, comisariado ejidal en el Bosque de las
Truchas, habló del éxito alcanzado por esta granja

Los ejidatarios de la empresa social Bosque de las Truchas han preparado un programa de actividades.

en la que se cultivan unas 40 toneladas de trucha
arcoíris –“prima hermana del salmón”-, fundada hace 34 años “con no muy buenos augurios”.
Sin embargo, el criadero trabaja desde hace
seis años a toda su capacidad y engorda 25 mil
huevecillos de trucha cada 45 días, que al alcanzar el tamaño adecuado, abastecen los restaurantes del Parián y otros establecimientos en Huasca de Ocampo.
“En ocasiones la demanda es tal, que tenemos
que traer trucha fresca de otros criaderos, como
de Acaxochitlán”, refirió García Velázquez.
El éxito turístico del Bosque de las Truchas
también es tal, que los ejidatarios asociados se
dedican ya casi en un 100 por ciento a las actividades turísticas.
“Ahora que tuvo lugar el Tianguis de los Pueblos Mágicos, de Sonora nos preguntaban qué habíamos hecho para que fuera exitosa una cooperativa de ejidatarios y les dijimos simplemente
que los beneficios se reparten entre todos, además
de que ya casi todos nos dedicamos al turismo”.
El Bosque de las Truchas genera 120 empleos
permanentes y más de 300 en temporadas vacacionales y fines de semana, necesarios para atender entre 3 mil 500 y 5 mil personas de lunes a
domingo, y entre 5 mil y ocho mil personas en
“temporadas altas”.
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Único, el modelo
de operación del
CEAIA, destaca
Salud estatal
El Segundo Festival Hecho en Pachuca se llevará a
cabo del 15 al 18 de noviembre.

Invita alcaldía
a la segunda
edición de
Hecho en
Pachuca
Se busca abrir un espacio de
difusión a personas interesadas
en incrementar el desarrollo de
sus actividades productivas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con miras a promover la economía local, por
medio de propuestas de emprendedores y posicionar los productos elaborados en la capital hidalguense, como sinónimos de calidad e
innovación, la Presidencia Municipal llevará
a cabo el Segundo Festival Hecho en Pachuca.
Esta actividad, organizada por la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco), a efectuarse del 15 al 18 de noviembre en la Plaza Independencia de 10:00 a 19:00 horas, busca abrir
un espacio de difusión a personas interesadas
en incrementar el desarrollo de sus actividades productivas a través del contacto con potenciales comparadores y/o proveedores, para fortalecer estrategias empresariales destinadas a obtener resultados más redituables.
En esta oportunidad, el Festival Hecho en
Pachuca contará con la participación de 120
expositores, entre ellos: Expo Suéter Tulancingo, Artesanos Pachoacan y Artistas Visuales, además de ofrecer muestras sobre gastronomía, botánica y arte, así como conciertos.
Tras informar que en esta edición el módulo de invitado especial está dedicado al estado de Puebla, la Sedeco subrayó otro de los
objetivos de este festival; incentivar la participación de productores socialmente responsables, especialmente con la ecología.
La dependencia municipal puntualizó que
por medio del Festival Hecho en Pachuca se
cumple con lo estipulado en el eje 3 del Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2020
denominado Pachuca Próspera y Dinámica,
al incentivar a emprendedores interesados en
comercializar sus productos con identidad local, pero calidad global.

El Centro Estatal de Atención Integral de las
Adicciones ofrece atención multidisciplinaria a
personas con alguna adicción

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

A diez años de su creación, el Centro Estatal de
Atención Integral de las Adicciones (CEAIA) de
la Secretaría de Salud de Hidalgo, ofrece consultas y atención multidisciplinaria a personas con
alguna adicción, donde personal médico, psicológico, psiquiátrico y de trabajo social buscan
reintegrar a la sociedad a pacientes con algún
problema de este tipo, fenómeno que constituye en la sociedad una amenaza para la salud y el
entorno familiar.
Fue en el año de 2009 cuando surge en Hidalgo la idea de crear un espacio que incluya un
modelo de intervención para la atención integral de personas con uso, abuso y dependencia
de sustancias psicoactivas, por lo que este centro es un modelo único a nivel nacional.
La subsecretaria de Salud Pública de Hidalgo, María Dolores Osorio Piña, quien asistió al
Décimo Aniversario del Centro en representación del secretario de Salud (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, dijo que las adicciones
representan un grave problema social que afecta a miles de personas y a sus familias.
Por ello, el gobierno del estado trabaja de ma-

nera permanente para generar acciones preventivas y de atención, tarea que ejecuta el CEAIA,
en donde a través de sus proyectos y acciones se
incide en la disminución de los niveles de consumo de drogas entre la población, principalmente en los grupos más vulnerables y expuestos a este tipo de fenómenos como son los adolescentes y jóvenes.
Osorio Piña brindó un aplauso a aquellas personas que se decidieron a cambiar, “a quienes
durante estos 10 años estuvieron en el Centro
Estatal de Atención Integral de las Adicciones y
que seguramente lo recuerdan con mucho gusto;
pero también pido un aplauso a todo el equipo de
salud comprometido con todas y todos ustedes,
para apoyar y hacer realidad el sueño de cambio de vida en tantas chicas, chicos y adultos”.
La subsecretaria destacó que a 10 años de funcionamiento, el Centro garantiza que los servicios que se otorgan cumplan con los estándares
de calidad y calidez, así como trato digno y respeto a los derechos humanos de los pacientes.
Por tal motivo, este Centro cuenta con el reconocimiento de edificio libre de humo de tabaco y los certificados de cumplimiento de normas oficiales emitidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Comisión Estatal

Por Redacción

Aniversario
Como parte del evento de aniversario, se
entregaron reconocimientos a trabajadores del
Centro y se realizó el abotonamiento simbólico a
usuarios con 3, 6, 12 y más meses de abstinencia.
Por Edgar Chávez

contra las Adicciones de Hidalgo.
Osorio Piña solicitó a las personas que han
egresado, así como a sus familiares, amigas y amigos, que puedan hablar abiertamente de este problema, que cada vez está presente en personas de
menor edad, “que sepan que hay un lugar donde
pueden ser atendidos, con calidad, con calidez,
con amor y responsabilidad para encontrar de
nuevo, una vida sana y plena”.
Por su parte, María Nancy Escobar Licona,
encargada de la Dirección del Centro, explicó
que el modelo del CEAIA se dirige a hombres y
mujeres adultos de 18 a 59 años de edad, en especial a adolescentes hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad de 12 a 17 años, que
acudan de manera voluntaria a solicitar la atención, quienes puede ser que se presenten directamente a solicitar tratamiento, o bien ser referidos por los Núcleos Básicos, Módulos de Salud Mental, UNEME CAPA y Villa Ocaranza,
entre otros.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

Realizan Primer Encuentro de Poetas y Escritores

▪ Tulancingo.- Con una participación superior a 50 escritores y poetas de diferentes entidades y municipios
de Hidalgo, se realiza en Tulancingo el Primer Encuentro de Poetas y Escritores del Estado de Hidalgo, un
importante evento donde se afinan métodos y programas para fomentar la lectura masiva e igualmente
incentivar que nuevos valores incursionen en el mundo de las letras. ” REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Termina hoy la
temporada 2019
de teatro: Cultura
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este sábado culmina la temporada 2019 de Teatro en Pachuca, que cierra con dos grandes puestas en escena a cargo del talento de artistas hidalguenses: “Pic- Nic” y “Ex-Chuah”, informó la
Secretaría de Cultura de Hidalgo.
El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, hizo un llamado a las familias hidalguenses y a los jóvenes para que asistan a disfrutar de estas obras teatrales.
Las últimas funciones de la puesta en escena
“Pic- Nic”, obra de Fernando Arrabal, bajo la dirección de Alejandro Sanmar, se llevarán a cabo
este sábado 9 de noviembre a las 18:00 y 20:00
horas en el auditorio Ramón Noble, ubicado en
el Centro Cultural del Ferrocarril.
Sobre la temática de esta obra, Hernández Sán-

El Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones
celebró su décimo aniversario.

Alistan subasta
de obras de arte
en la Biblioteca

Expositores
En esta oportunidad, el Festival Hecho en
Pachuca contará con la participación de
120 expositores, entre ellos: Expo Suéter
Tulancingo, Artesanos Pachoacan y Artistas
Visuales, además de ofrecer muestras sobre
gastronomía, botánica y arte, así como
conciertos.

.05

Olaf Hernández hizo una invitación a las familias hidalguenses para que se acerquen al teatro.

chez detalló que la historia presenta a Zapo, un soldado inexperto, que se encuentra completamente
solo en un campo de batalla, al que de pronto, llegan sus padres para convencerle de hacer un picnic.
Mientras las bombas caen alrededor de ellos, Zepo, un soldado enemigo, se infiltra en el refugio de
Zapo y es tomado prisionero. La cosa cambia cuando la madre de Zapo (la señora Tepán), invita al prisionero a formar parte del picnic, en donde accidentalmente se hace amigo de la familia.
Así que después de llegar a la conclusión de que
la guerra es absurda, pues se trata de una lucha que

no les pertenece y que no tiene
nada que ver con ellos y simpleLas personas
mente los están utilizando, decon su boleto
ciden parar la batalla.
Respecto a Ek-Chuah, Hernán- de entrada tendez Sánchez expuso que la puesta drán acceso al
"Taller cuerpo
en escena es de la compañía Corfractal" de mapus Lingua y se realiza bajo la direcnera gratuita”.
ción de Milton Onova, misma que
José Olaf
se presenta el sábado 9 de noviemHernández
bre en el Teatro Guillermo Romo
Secretario de
de Vivar a las 19:00 horas.
Cultura
El secretario detalló que es una
propuesta multidisciplinaria de artistas escénicos y visuales que explora distintas líneas
corporales, musicales, visuales y emotivas combinadas con danza, teatro y circo con la que se pretende
hacer reflexionar al público, al tiempo de hacerles
pasar un buen momento.
Además, anunció que las personas con su boleto de entrada tendrán acceso al "Taller cuerpo
fractal" de manera gratuita, el cual se desarrollará a las 13:00 horas.
Hernández Sánchez hizo una invitación a las familias hidalguenses para que se acerquen al teatro y
apoyen a los talentos locales a continuar produciendo obras y actividades de calidad.

En la Biblioteca Central Ricardo Garibay de
la ciudad de Pachuca, la Secretaría de Cultura de Hidalgo cocina una subasta de obras de
arte para los próximos días, para que artistas,
pintores y escultores puedan mover sus piezas entre la población.
Durante un recorrido en las instalaciones de
la Biblioteca Central, en la Zona Plateada de la
capital hidalguense, se pudieron apreciar parte
de este lote que contiene interesantes y muy bellas obras de pintura y escultura, realizadas por
artistas de renombre nacionales e hidalguenses.
Parte de las pinturas al oleo y en otras técnicas que podrán ser apreciadas son trabajos
de autores como José Luis Cuevas, León Belauzarán, Rafael Cauduro, Pablo Amor, Chávez
Morado, Manuel Felguerez, Vicente Rojo, Santos Balmori, Peter Paul Rubens, Carlos Ruano
Llopis, Crispin Valladares, por citar algunos.
Existen bellas pinturas al oleo de Martha
Chapa, Alejandro Arango y Roberto Montenegro. Además, en cuanto a obras escultóricas, hay trabajos en bronce de Felipe Castañeda, José Bazán, Humberto Peraza, Rafael Coronel, Heriberto Fuentes y Andriacci.
Se pudo apreciar bordados autoría de Joseline Pérez, xilografías de David Domínguez
y linografía de Aura María Juárez.
También se puede encontrar un óleo de
Carmen Parra Velasco, pinturas de Ana Isabel Cruz Reyes y de Laura Aranda, así como
obras de Rodrigo Maawad, de David Maawad,
Rubén Gil, Bernardo Santiago, Mario Aguilar
Cortés, Maribel Rojas o Lourdes Corzo.
De acuerdo con datos de cada trabajo, los
costos de estas obras van desde los mil 800 pesos como grabados, hasta los 200 mil pesos en
el caso de un óleo en gran formato o un acrílico en lienzo en 350 mil pesos; mientras que en
el caso de las esculturas, las cifras oscilan desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos, dependiendo el tamaño y el trabajo de cada pieza.
En los próximos días, Cultura dará a conocer la fecha de esta subasta así como las condiciones para adquirir las piezas de arte para
quienes estén interesados.

Los costos van desde los mil 800 pesos como grabados, hasta los 200 mil pesos en el caso de un óleo.
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Éxito
Dharius ha logrado
con su rap llegar
hasta lugares que
nunca imaginó.

Arrasa el
rapero Dharius
en concierto

Festivales
El músico se ha
presentado en dos
de los festivales
más importantes
de hip hop a nivel
mundial, Hipnotik
en España y Hip
Hop al parque en
Colombia.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Uno de las más grandes exponentes del rap
en México, Dharius, se presentó en el
Festival Cueva del Jaguar para hacer
saltar y cantar a todos sus fans que con
mucho ánimo lo recibieron y corearon cada
una de sus canciones.
Inicios
Dharius empezó
su carrera musical
en el año de 1994
a la edad de 9
años cuando su
hermano Rodo y
sus primos, Fredo
y Vhetto, lo invitan
a formar parte del
grupo de rap Los
Pattos.

Inspiración
Las influencias de
Dharius fueron Cypress Hill, Snoop
Dogg y N.W.A.

Rapero
Dharius es un rapero y compositor
de los más talentosos en México.

Show
El espectáculo de
Dharius es uno de
los más prendidos
en la escena del
rap en México.

Concierto
Su presentación
tuvo mucho éxito
en el festival.

Canciones
Temas de su
primer álbum
fueron muy coreados durante su
presentación.
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Lady Gaga
DESMIENTE
ROMANCE

Joaquín Sabina
PROPONE
MATRIMONIO

SÁBADO

AGENCIAS. Lady Gaga
desmintió haber tenido
un romance con Bradley
Cooper y aseguró que
sólo fue una historia
que ambos inventaron
para que “la gente
sintiera ese amor” en
la entrega de los Oscar
2019. –Especial

AGENCIAS. El cantante

Joaquín Sabina le
pidió matrimonio
a su pareja, Jimena
Coronado, con quien
mantiene una relación
de 20 años. Lo hizo de
la manera tradicional:
arrodillándose y con
anillo en la mano.–Especial

circus

Rosalía
HOMENAJEA A KAHLO

AGENCIAS. La catante Rosalía presentó
el videoclip "A palé". Con una ceja
continua al estilo de Frida Kahlo y con
incrustaciones doradas en sus dientes,
la famosa española interpretó su nuevo
éxito musical. –Especial

SHIA LABEOUF

MUESTRA
SU LADO
VULNERABLE
MIENTRAS ESTABA EN REHABILITACIÓN COMO
CONSECUENCIA DE SU ALCOHOLISMO, SHIA
LABEOUF LOGRÓ PLASMAR REFLEXIONES SOBRE
SU INFANCIA EN UN GUION QUE AHORA SE
PROYECTARÁ EN LA PANTALLA. 3

Pete Doherty
ARRESTADO EN PARÍS
AP. El cantante Pete Doherty fue

arrestado en París por comprar cocaína,
dijeron las autoridades. Desde que saltó
a la fama en los 2000, Doherty, ha sido
arrestado por infracciones relacionadas
con drogas. –Especial

Anahí
tendrá
otro niño
▪ La cantante y
actriz Anahí, quien
apenas el pasado 18
de octubre reveló
que esperaba un
bebé junto a su
esposo Manuel
Velasco, hizo
público que está
esperando un niño.
Fue a través de sus
redes que dio a
conocer la noticia.
AGENCIAS
FOTO: ESPECIAL
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Farándula:

Detectan a Will Smith un pólipo
canceroso, lo muestra en redes: 2

Música:

El cantante Vicente García vuelve
por más a los Latin Grammy: 3

Barraca:

Descubre 'The Black Consecration'
de la banda española Noctem: 4
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Alejandro Sanz
honra memoria
de José José
El actor y cantante cerrará el año entre el teatro y diversos viajes para mostrar al público en su blog.

Alan Estrada,
por explorar
Star Wars
Estrada recientemente regresó
a la actuación a través del teatro
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor Alan Estrada, conocido también por
su blog Alan x el Mundo, será una de las primeras personas en visitar Star Wars: Rise of
the resistance, la nueva sección de un conocido
parque de diversiones en Anaheim, California.
“Voy a la apertura en California de Star Wars,
que es la atracción más nueva, posiblemente
la más esperada del año y una de los más espectaculares que han hecho en Disneyland. Se
abre el 5 de diciembre y en el parque de Orlando, Florida, el 17. Nadie la ha visto hasta ahora y tengo la fortuna de que me hayan invitado”, dijo en entrevista.
El también cantante había dejado de lado
los escenarios para enforcarse en su blog; sin
embargo, en fecha reciente regresó al teatro,
por lo que su fin de año estará cargado de .
“Sigo en la temporada de Agotados los fines
de semana, pero también voy a Cartagena la
semana que entra y tengo pendiente un viaje
a Nueva York para grabar un video de Navidad. Ya tengo planeado mi viaje de Año Nuevo, pero ese nunca lo revelo sino hasta que ya
estoy allá”, aseguró.

Durante el concierto ofrecido en el Foro Sol,
Sanz tocó el piano y cantó sin otro acompañamiento
el emblemático tema “La nave del olvido”
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

40

Con la ayuda de tres amigas suyas -Paty Cantú, Ximena Sarimil
ñana y Mon Laferte- Alejandro
Sanz ofreció el jueves un con▪ personas
cierto masivo en el Foro Sol de
presenciaron
la Ciudad de México, en el intereste concierto,
pretó clásicos de su repertorio
donde Sanz
como “Amiga mía” y rindió un interpretó sus
sentido homenaje a José José.
mejores y más
El músico español, que enca- grandes éxitos
beza este año la lista de nominados a los Latin Grammy, actuó
ante unas 40 mil personas en el recinto capitalino, que sin embargo no estaba a su máxima capacidad, como parte de “#LaGira”.
“Yo no soy mucho de hablar ni nada de eso,
prefiero hacer las canciones, pero no puedo dejar
pasar la oportunidad de darles las gracias”, dijo
el cantautor de éxitos como “Corazón Partío” y
“Mi soledad y yo” en una de pocas intervenciones
habladas que hizo durante la noche. “Por todas,

y todas y tantas, tantas noches que me han regalado en esta ciudad y en este país, así que, no me
hagan llorar por favor. ¡Los quiero un chingo!”.
Con Cantú interpretó “No tengo nada”, con
Sariñana “Quisiera ser”, y con Laferte “Mi soledad y yo”. También incluyó su popular tema con
Camila Cabello “Mi persona favorita”, de su más
reciente álbum “#ElDisco”, aunque en este caso
ayudado por un video de la estrella cubano-estadounidense proyectado en las pantallas gigantes del escenario.
Ya avanzada la noche, tocó el piano y cantó sin
otro acompañamiento el emblemático tema de
José José “La nave del olvido”. El público, con la
herida aún reciente por la muerte del astro mexicano, ocurrida a finales de septiembre, lo acompañó coreando a viva voz. Y Sanz, al terminar,
unió sus manos y miró hacia arriba como lanzando una plegaria al cielo.
Previo a su concierto el Foro Sol, Sanz se presentó en ciudades mexicanas como Puebla, Oaxaca y Monterrey y en los próximos días continuará en Guadalajara, Hermosillo y Los Cabos.
El próximo año llegará a países que incluyen Pe-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Recorre el mundo
como mochilero

Por Notimex

rú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.
La próxima semana Alejandro Sanz llegará a
la ceremonia de los Latin Grammy como el artista más nominado del año, con ocho candidaturas que incluyen dos en las categorías principales de canción y grabación del año _ en ambos
casos por “Mi persona favorita” y “No tengo nada”, así como álbum del año por “#ElDisco”. También compite en los rubros de mejor álbum vocal
pop contemporáneo y mejor canción pop (“Mi
persona favorita”), así como mejor video musical versión larga por su documental “Lo que fui
es lo que soy”.
Los Latin Grammy, en su 20ma edición, se
transmitirán en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y los seguidores de Sanz
esperan ver al artista ahí.

Detectan a Will
Smith pólipo
precanceroso

Regreso inesperado
Su retorno a los escenarios ocurrió de manera
sorpresiva, pues el año pasado se involucró en
una película, además de haber trabajado en el
doblaje de una cinta mexicana de animación
que estrenó hace unas semanas.
“Yo creo que el primer paso para regresar
fue el año pasado que hice ¿Conoces a Tomás?,
y este año se estrenó Día de muertos. Hacer
la obra de teatro fue como darme cuenta de
que sí lo extrañaba y también de que Alan x
el mundo ya camina un poco solo y me puede
ayudar a mí a darme mis gustos como actor”,
aseguró el artista, quien agregó que no le interesa volver a la televisión, ya que su videoblog es una prioridad.
“Lo que sí puedo es quizás darme un tiempo de un mes o dos meses para filmar una película, y espero el año que entra ver si sale algún proyecto de teatro musical, pero televisión definitivamente no”, afirmó.
En Agotados, Estrada interpreta 39 personajes, para lo cual tuvo que darle características diferentes a cada uno y evitar que el público se confundiera.
“Yo creo que es lo más difícil que he hecho
como actor, construir cada uno de los personajes de manera independiente, en colaboración con el director José Ramón Zúñiga. Es como crear pequeñas esculturas, es arduo y muy
complejo a la hora de hacerlo en el escenario,
requiere de muchísima concentración, pero
lo disfruto mucho y está saliendo muy bien, la
gente sale muy contenta”, concluyó.

Después de participar en variadas obras de
teatro, en telenovelas y conducir un programa
en la televisión mexicana, el actor decidió
dedicarse por completo a su canal de viajes
en YouTube "Alan x el mundo". Esta tarea, la
comenzó luego de un viaje a India que realizó
como mochilero.

Durante el concierto recordó con gran emoción al "Príncipe de la canción", José José.

Muere creadora de Topo Gigio

▪ María Perego, la creadora del entrañable ratón Topo Gigio que

en México hizo famoso el actor Raúl Astor, falleció este jueves a
los 95 años de edad de un infarto. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Will Smith se ha convertido en
una auténtica estrella en las
redes sociales, especialmente Hay una cierta
en YouTube e Instagram, acu- vergüenza con
la salud, con
mulando en la primera más
hacer algo tan
de 7 millones de suscriptores
sencillo como
y rozando los 40 millones en
esto, que rela segunda. No obstante, el acsulta esencial
tor quiere más y se ha marcapara mantenerdo como objetivo superar la
te sano"
barrera de los 50, aunque paWill Smith
ra eso sabe que hay que "mosActor
trar el trasero". Para ello, se
ha grabado el día en el que le hacían una colonoscopia tras la que tuvieron que extirparle un pólipo precanceroso del colon.
La publicación en la red social de la fotografía contenía un enlace a un vídeo en YouTube de 17 minutos de duración en el que el intérprete va relatando lo que va viviendo en el
hospital desde las seis de la mañana. "Es 2019,
tenemos que poner nuestra salud en orden",
expresa a cámara. "Hay una cierta vergüenza
con la salud, con hacer algo tan sencillo como
esto, que resulta esencial para mantenerte sano", espetaba ante lo que considera un tema
tabú. "¡Simplemente tienes que hacerlo, hombre!", continuó.
En el resto del vídeo cuenta la experiencia, detallando que ayunó tomando únicamente líquidos antes de que le pusieran la anestesia para llevar a cabo la intervención. Después enseñó su aturdimiento al despertar y
los primeros momentos de su recuperación
ya en el domicilio.
Ya en su hogar, Smith mostró una conversación a través de FaceTime con su doctora Ala
Stanford en la que le revelaba que le habían
detectado un pólipo precanceroso que podría
haber derivado en algo mucho más grave: "El
95% de los cánceres de colon surgen de este tipo de pólipo que estaba en su colon", expresó,
añadiendo que habían evitado un susto mucho más grave. "Sabemos que los exámenes y
una detección temprana salvan vidas", añadió.
"En realidad encontramos un pólipo. Ahora mismo no ha dejado secuelas, no hay sangrado, perforación, agujeros y, por tanto, no
hay problemas", explicó la médico.

Casting

ACTORES ESTÁN CONTRA
LA "RESUCITACIÓN" A
TRAVÉS DE TECNOLOGÍA
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Esta semana se dio a conocer que James Dean,
quien murió en 1955 a causa de un accidente
automovilístico, volvería a ‘actuar’ gracias a
que generarían su imagen a través de nuevas
tecnologías por computadora.
"Fue el sitio The Hollywood Reporter quien
confirmó su aparición en ‘Finding Jack’, película
que será dirigida por Anton Ernst.

Sin embargo, no todos los artistas recibieron
a bien esta noticia. Para ejemplo, Chris Evans
(Capitán América) criticaron fuertemente la idea
de ‘revivir’ a Dean.
Estoy seguro que estaría encantado. Esto es
horrible. Quizá podamos crear una computadora
que pinte un nuevo Picasso o que componga
como John Lennon. Es penosa la falta de
entendimiento”, escribió en su cuenta de Twitter.
Otro actor que no está conforme con la
medida es Elijah Wood, el cual dijo que ‘esto no
debería ocurrir’.
Julie Ann Emery, protagonista de la serie
Preach, externó que la producción no entiende lo
que es ser un actor. "Ese no es James Dean. Cómo
se pagará a los actores reales”.

Algunos actores creen poco
ético el procedimiento:
▪ "Buscamos el personaje

perfecto para representar
el papel de Rogan, que tiene
algunos arcos de personajes
extremadamente complejos, y después de meses de
investigación nos decidimos
por James Dean”, dijo el
director del filme
▪ James Dean murió en 1955

a causa de un accidente
automovilístico

El actor publicó un video en el que muestra cómo le
hicieron la detección que pudo salvarle la vida.
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CIRCUS

LABEOUF SANA
SUS HERIDAS A
TRAVÉS DE FILME

EL ACTOR TUVO UN TIEMPO DE
REFLEXIÓN EN REHABILITACIÓN Y ASÍ
DECIDIÓ PLASMAR EN UN GUION LA
HISTORIA DE SU INFANCIA

Autorizada
por su padre
Har'el, amiga de Shia,
consideró que el primer
acto de LaBeouf, antes de
comenzar a rodar, debería
ser ir a hablar con su padre,
quien vive en Costa Rica.
Así lo hizo, le leyó el guion y
recibió su bendición “legal
y espiritualmente”.. Sus
divisiones, dijo, surgieron
en parte por la política,
pero más profundamente
por el periodo retratado en
“Honey Boy”. Por AP

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mientras estaba en una rehabilitación ordenada por la corte
tras su arresto viral de 2017 por
embriaguez en la vía pública y
desorden público, Shia LaBeouf
plasmó las reflexiones sobre su
infancia en un guion.
Después de todo eso era lo
que mejor sabía hacer, tras actuar desde los 10 años y con una
vida entre guiones, algunos mejor que otros, pero pocos tan crudos e íntimos como el que escribió.
Tenía la intención de que fuera un ejercicio terapéutico para
rastrear el origen de su alcoholismo (el cual llevó a ese arresto)
y el estrés postraumático que le
diagnosticaron. El actor escribió
sobre él mismo y sobre su padre.
No había hablado con él en siete años. Su padre, cuyo nombre

es Jeffrey LaBeouf, había
Ya no pelearendido sermos entre
vicio en la guenosotros...
Lo
rra de Vietnam
extrañaba
terriy trabajado como payaso de blemente, nos
rodeo. Cuan- extrañábamos
el uno al otro.
do LaBeouf
Por encima de
era un actor
querer tener
infantil en asla razón, lo que
censo, él funmás quiero es a
gía como chami papá"
perón pagado
Shia
de su hijo. Su
LaBeouf
padre lo apoActor
yaba agresivamente, estaba
lleno de celos y, según la película, llegaba a ser abusivo.
LaBeouf le envió su guion a
una amiga, la directora israelí
Alma Har'el. Ella le respondió
inmediatamente que la tenían
que convertir en una película.
“Pensé que estaba loca”, dijo

Diego Boneta
presume foto
de Terminator

Una historia de dolor y reflexión

▪ Un adicto en recuperación (retratado en la película como sentenciado por delitos sexuales), el padre de LaBeouf era de muchas maneras un hombre poco apto para ser padre. La actuación
de LaBeouf es un retrato tierno de un hombre dañado que dañó
a su hijo, pero que a pesar de esto le dio mucho. Al ponerse en
los zapatos de su padre, LaBeouf pudo ver la vida juntos desde
la perspectiva de su papá.

Vicente García
regresa a los
Latin Grammy

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Diego Boneta presumió en redes sociales a su familia de TerPara mí es un
minator: Destino oculto.
gran
honor traEn la cinta dirigida por Tim
Miller y producida por James baja a lado de
personas tan
Cameron tiene una aparición
profesionales y
muy corta y eso sus fans los recon una carrera
procharon.
En la fotografía que subió a su tan importante, siempre me
cuenta de Instagram está junto a
motiva"
Linda Hamilton, Arnold SchwarDiego Boneta
zenegger, Mackenzie Davis, GaActor
briel Luna y Natalia Reyes.
"Con mi familia Terminator. ¿Quién ya la vio?
¿Qué pensaron de Terminator?”, fue el texto que
acompañó la imagen para que rápidamente los
fans le respondieran y aplaudiera su trabajo en
la cinta.
‘Me hubiese encantado verte más’ / ‘Estuvo
mala, pero no es tu culpa’ / ‘No sé por qué estás en esa foto, apenas apareces en la película’ /
‘Que moriste rápido’ / ‘La acción, impecable, tu
actuación excelente’ / ‘Ya estás en ligas mayores

LaBeouf. “No pensaba que podríamos conseguir financiamiento. No creí que nadie quisiera hacer más películas conmigo. Iba
a unirme a los Cuerpos de Paz”.
En vez de eso, Har'el encontró el financiamiento y así surgió “Honey Boy” pero con un
giro impulsado por la directora: LaBeouf interpreta a su padre. Ahora esta es la película más
aclamada por la crítica de la carrera del actor.
“Honey Boy”, que estrenará
Amazon Studios en cines este fin
de semana, es radicalmente autobiográfica a pesar de tratarse
de un actor bastante conocido
en el mundo.
Como terapia, es un impactante ejercicio de empatía que le
causa dificultad a LaBeouf, pero
con el que finalmente logra hacer las paces con su padre. LaBeouf lo considera un acto de
exorcismo y liberación.

El cantante y actor tiene una breve participación en
"Terminator: Destino oculto".

La película recaudó 50.1 millones de pesos durante su primer fin de semana en cartelera.
Boneta ha incursionado en la actuación estadounidense, participando en el video musical
"About You Now" de Miranda Cosgrove en el año
2009. Otras de las apariciones en la actuación estadounidense en inglés han sido en el año 2010
con personajes en las series "Zeke & Luther, Pretty
Little Liars" y "90210". En enero de 2011, participó como Tyler Adams en la película "Mean Girls
2", secuela de la popular película "Mean Girls"
de Lindsay Lohan.
Un año más tarde, en 2012 Boneta protagonizó la película "Rock of Ages" junto a Tom Cruise y Julianne Hough. En ese mismo año ganó un
ALMA Award gracias a su papel en Rock of Ages.
Su papel estelar en 2018 le dio un grn impulso para obtener más papeles en el cine.

Dos años después de alzarse con
tres Latin Grammy que incluTrabajé
yeron mejor nuevo artista, Vibuscando los
cente García regresa a Las Veorígenes del
gas por más.
merengue,
El cantautor dominicano
compite por dos nuevos gra- sobre todo en
grabaciones
mófonos dorados: grabación
viejas donde
del año por “Ahí ahí”, y mejor
podía ver el
álbum contemporáneo/fusión
merengue"
tropical por “Candela”.
“(Estoy) contento con que ha- Vicente García
Cantante
yan tomado en cuenta mi trabajo”, dijo el músico de 36 años
en una entrevista reciente con The Associated
Press. “Siento que después de ‘A la mar’ me quedó muy claro que quería trabajar en merengue,
sobre todo porque había trabajado la bachata
en el primer disco, ‘Melodrama’, y luego en ‘A
la mar’ trabajé toda la música afrodescendiente, afrodominicana”.
García comenzó su carrera en 2002 como
vocalista y compositor de una banda dominicana de rock alternativo, Calor Urbano, con la
que llegó a grabar un disco. En 2010 debutó co-

García inició su carrera en 2002 como vocalista y
compositor de una banda dominicana de rock.

mo solista con “Melodrama”, pero no fue hasta
2016 que lanzó “A la mar”, un disco producido
por multipremiado Eduardo Cabra de Calle 13
que también le mereció gramófonos al mejor
álbum cantautor y la mejor canción tropical,
por "Bachata en Kingston".
Nuevamente de la mano de Cabra, se sumió
en una investigación de varios años de los ritmos
precursores de la música popular dominicana.
A ese color le inyectó además los sonidos
contemporáneos de la música electrónica, efectos de sintetizador y de voz. Y en el área de la
composición optó por usar letras más directas
y menos poéticas que en “A la mar”, que en conjunto narran con “pasión caribeña” una historia de desamor. Entre los 15 cortes en “Candela”, todos de su autoría, hay introducciones e
interludios y una pieza con Juan Luis Guerra.
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AMLO no se
enfrentará con
Donald Trump

López Obrador, dijo que el tema de seguridad no
será un tema de discución con su homólogo

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se confrontará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la estrategia
contra los cárteles del narcotráfico, que busca emprender ese país.
El mandatario reconoció que el diálogo con
el presidente de Estados Unido se ha basado en
el respeto y en ese sentido, Trump ha manifestado su deseo de ayudar al país en su lucha contra el crimen sin violar la soberanía de México.
"Quiero comentar también que la actitud del
presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo reconozco, porque me ha hablado en los dos casos,
en lo de Culiacán y en los lamentables sucesos de
Sonora, para ofrecer ayuda y siempre señalando
que depende de lo que nosotros determinemos,
eso es importante", aseveró.
El mandatario mexicano consideró que hay
quienes quieren que exista una confrontación
con el país vecino; “para que haya pleito cuando menos se necesita dos, uno no puede pelearse o buscar pleito".
Respecto a la propuesta de legisladores estadounidenses de que el narcotráfico sea perseguido como una actividad terrorista, López Obrador
dijo que respeta su opinión.
No obstante, señaló “nosotros tenemos una
postura acorde con los principios constitucionales y eso estamos haciendo, sin balandronadas solo recordar que somos un país libre independiente y soberano, y somos respetuosos de
la soberanía de otros países, no opinamos de lo
que deben hacer en otros países porque no queremos que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero”.

Se desploma avioneta; dos muertos
▪ Este viernes una avioneta se estrelló en un terreno baldío

muy cerca del aeropuerto Mariano Matamoros ubicado en
Temixco, Morelos. Derivado de este incidente los dos
tripulantes de la aeronave perdieron la vida. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Graue repite
como rector
de la UNAM

15
académicos

El grupo de "los médicos" dirige la
institución desde hace cinco ciclos
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Lo otros universitarios que aspiraron al cargo fueron Angélica Cuéllar Vázquez y Pedro Salazar Ugarte.

El médico cirujano Enrique Luis Graue Wiechers
fue reelecto como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023.
Así lo informó la Junta de Gobierno, en voz
de su presidente Francisco Javier Soberón, en
conferencia de prensa realizada en la Rectoría
Universitaria.
A decir del órgano integrado por 15 distinguidos académicos, quien más cumple con las ca-

racterísticas para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante
la actual coyuntura de la universidad y del país,
es el doctor Enrique Luis Graue.
La Junta de Gobierno detalló que para la decisión se tomaron en cuenta la calidad y viabilidad académica del programa de trabajo presentado, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la universidad dentro
del contexto nacional e internacional.

"El pueblo tiene más
recursos que antes"
300
mil
Por Notimex
Síntesis

Ahora hay más dinero circu▪ millones
lando abajo que antes (entre
de pesos en
los ciudadanos) y eso lo pueprogramas
do probar, afirmó el presidensociales se han
te Andrés Manuel López Obra- invertido en lo
dor al señalar que si bien aún que va del año,
hay pobreza y necesidades, acdijo AMLO
tualmente el pueblo tiene más
recursos porque se dispersan
fondos en beneficio de los que más necesitan.
En ese sentido destacó que este año se han
invertido 300 mil millones de pesos en progra-
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Orbe:

mas sociales como el de pensiones para adultos
mayores, con 125 mil millones o 65 mil millones para becas y otros 20 mil millones para sembradores en el sureste, entre otros programas.
Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre la disminución del consumo privado
en el mercado interior entre julio y agosto, dado a conocer por el INEGI, dijo que él tiene información de que abajo, en los pueblos, antes se
sacrificaba una res cada semana, "ahora son dos
porque hay un poco más de recursos”.
Incluso, López Obrador mencionó que en la
reunión que tuvo con algunos empresarios, Carlos Slim le informó que se ha incrementado el
consumo de las personas que utilizan teléfono,
ya sea el más sencillo o barato.
De acuerdo con el INEGI, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) disminuyó 0.3 por ciento durante agosto de este año frente a septiembre.

Evo Morales dice que no renunciará ante
presión de oposición. Página 4

Orbe:

Igualmente se valoró su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión,
lo mismo que su conocimiento
▪ distinguidos
de la universidad y sus posibifueron los
lidades de desarrollo.
encargados
Javier Soberón señaló tamde definir la
bién
que el periodo de delibeelección para
ración
duró 46 días durante los
la rectoría de la
cuales
fue
recogida la voz de 16
UNAM
mil 500 miembros de la comunidad.
Los otros universitarios que
aspiraron al cargo fueron Angémil
lica Cuéllar Vázquez, directora
de la Facultad de Ciencias Po▪ miembros de
líticas y Sociales, y Pedro Salala comunidad
zar Ugarte, director del Institufueron los que
to de Investigaciones Jurídicas.
elegieron a
Con el nombramiento de
Graue nuevaGraue,
el llamado grupo de “los
mente como
médicos”
sumaría seis adminisrector
traciones consecutivas en la dirección.
Entre las líneas guía de su plan de trabajo, el
rector planteó que la vinculación academia-industria-servicios detro de la institución.

16

El presidente indicó que se cuenta con un grupo de investigación que indaga los hechos de Chihuahua.

Respeta la opinión de
legisladores estadounidenses
Respecto a la propuesta de legisladores
estadounidenses de que el narcotráfico sea
perseguido como una actividad terrorista, el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que respeta su opinión..
Por Notimex

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de
Juliana LeBaerón, quien ayer dijo que el ataque
contra miembros de su familia no fue una confusión entre carteles del narcotráfico, sino una
agresión directa, el presidente indicó que se cuenta con un grupo de investigación que indaga los
hechos, por lo que cualquier hipótesis respecto a
que pudo derivar el crimen será analizada.
"Hay un equipo que se ha integrado para la investigación, para indagar los hechos", aseguró.

AVANZAN MÉXICO - EU
EN SU COOPERACIÓN
Por Notimex
Síntesis

Marcelo Ebrard Casaubon, y el director general
de la Corporación de Financiamiento del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Adam S.
Boehler, anunciaron los avances en materia de
cooperación para el desarrollo.
En la reunión, se firmó una carta de intención
para el financiamiento de un importante proyecto en el estado de Chiapas que representa una inversión de 632 millones de dólares.
Adicionalmente a esta cantidad, se cuenta
con siete proyectos en proceso de diligencia
avanzada, cuatro se localizan en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.
Mientras que los tres proyectos restantes se
encuentran en el sector agrícola y de servicios
logísticos en Veracruz, Chiapas, Morelos y Yucatán, de acuerdo con un comunicado.
Posterior a la firma, se realizó una reunión con
los ministros de relaciones exteriores, finanzas
de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Reconoce Coneval
programa juvenil
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) otorgó el Reconocimiento por Innovación y Mejora al programa
Jóvenes Construyendo Futuro, de la Secretaría
del Trabajo, por considerar que su plataforma digital hace importantes aportaciones.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que en la institución que encabeza se
entendió la importancia del uso de medios digitales y de las redes sociales, así como el papel de
las plataformas web para brindar información
a los beneficiarios del programa, a través de los

Buscan salida a crisis en Chile, pero las manifestaciones
violentas continúan. Página 4

El programa "Jóvenes Constuyendo el futuro" , de la Secretaría del Trabajo, fue reconocido.

medios que los jóvenes usan.
Aseveró que "la innovación de la plataforma
digital del programa removió obstáculos y prejuicios de la realización de un trámite burocrático e incentivó la participación de este sector".
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Pablo Gómez. Página 2
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opinión
Pablo Gómez

España sin gobierno
Las elecciones del
Se trata de un impróximo domingo 10
posible porque no
de noviembre han sido se puede cambiar
convocadas debido al
una Constitución el
hecho de que España
día antes de la eleccarece de gobierno y sólo ción para complacer
tiene un encargado. Pues la exigencia de uno
bien, éste pide que se le de los contendienotorgue la investidura si tes. Además, esa
acaso su partido logra propuesta es conser el más votado aunque tradictoria porque
no logre coligar una
Pedro Sánchez, límayoría parlamentaria. der del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no hubiera podido llegar al gobierno cuando el Congreso de los
Diputados despachó a Mariano Rajoy luego de
una sentencia judicial que comprometía directamente al Partido Popular (el cual era el más votado de la Legislatura) en hechos de corrupción.
El líder de PSOE quiere gobernar en solitario con un 27%, que es lo que probablemente
obtendría según encuestas, convertido, con la
magia del sistema electoral español, en 121 escaños de un total de 350, casi el 35%. No obstante, Pedro Sánchez quiere llevarse todos los
sillones del gobierno, es decir, la totalidad de los
ministerios. Esa no es una actitud democrática.
El PSOE considera que las nuevas elecciones de diputados se hicieron necesarias porque las derechas (Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no estuvieron dispuestas a abstenerse en una segunda vuelta de investidura
en el Congreso. ¿Por qué tendrían que haber
estado en condición de hacerlo si la abstención
en esa tesitura equivale a un apoyo?
El reproche que Sánchez le hace a sus rivales de la derecha contiene veneno de víbora, ya
que implica que la única solución era y ha de ser
un acuerdo de gobernabilidad entre una parte
de la izquierda, sólo la suya, y el Partido Popular que fue removido mediante un mecanismo
de unidad de las izquierdas, la misma que ahora le parece imposible al candidato del PSOE.
El cuasi empate político entre izquierdas y
derechas en la actual España es ya un inmenso problema como para que las cosas se hagan
más intrincadas con el sectarismo del líder del
PSOE, dispuesto casi a todo con tal de no admitir un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP), que pudiera contar con el apoyo de
algunos grupos pequeños, indispensables para
obtener los 176 votos en primera vuelta o contar en la segunda con más apoyos que rechazos.
Lo que Sánchez podría buscar es un acuerdo
con la derecha liberal, Ciudadanos (14 escaños),
pero eso hubiera sido antes, cuando este último
obtuvo en abril 42 asientos. Pero la caída de Ciudadanos ya le complicó el panorama al PSOE. Se
debería reconocer que, con las nuevas elecciones, los únicos partidos que según encuestas están sumando son el PP y la ultraderecha Vox. Esta ha sido obra exclusiva de la dirigencia del Partido Socialista al bloquearse a sí mismo y tener
que llamar a nuevas elecciones.
Los comicios españoles del 10 de noviembre nunca debieron ser convocados. Pedro Sánchez estaba obligado a brindar un gobierno al
país en lugar de ir a una aventura que arrojaría
la misma situación política, en el menos peor
de los escenarios posibles.
España no puede tener gobierno porque el viejo partido socialista se mantiene en su pretensión exclusivista de que es la única y verdadera
izquierda, cosa que jamás fue así y menos ahora.
Mas ese sectarismo es una forma de impedir obstrucciones procedentes de la izquierda dentro del Congreso y en el gobierno para de tal forma poder negociar a gusto con las
derechas. Sin embargo, tal resultado que busca Sánchez es igual de antidemocrático que la
idea de quedarse con todas las sillas del Consejo de Ministros teniendo sólo la cuarta parte de los votos ciudadanos.
La gente en casi toda España va a ir a votar
entre la izquierda y la derecha, escogiendo dentro de esos dos grandes bandos a un partido en
especial. Por ello, un gobierno monocolor de
izquierda capaz de entenderse libremente con
la derecha no corresponde al esquema político
prevaleciente en el país, con excepción de Cataluña donde existe una situación particular.
Con la abstención de UP y Cs, más la de unos 30
diputados de los partidos menores, en una segunda
vuelta, las derechas PP-Vox bloquearían la investidura con sus 137 votos, contra los 121 del PSOE.
Así que los socialistas tendrían que sumar a
35 de Unidas Podemos y Más País, y 20 de otros
partidos para lograr una mayoría de 176 votos en
la primera vuelta. Pero si todo es a fuerza, sólo
bajo la amenaza de tener de nuevo que convocar convocar a elecciones, el nuevo gobierno no
podría sostenerse más que por decreto, precariamente, o ceder en todo ante la derecha. No parece, sin embargo, que esa sea la idea de la mayoría
absoluta de los electores de España.

el
cartón
luy

Ascenso de la
ultraderecha en España
Dos países de Europa cerrarán 2019 inmersos en un
halo de inestabilidad política producida por una crisis
palencia
de representación en el caso de España y por el largo
proceso de ruptura del Brexit como acontece con Reino
Unido. Económicamente hablando, el país ibérico tiene una previsión
de PIB para este año, del 2.2% según el FMI y del 1.9%, de acuerdo con
la UE; mientras la economía británica ralentiza al 1.2 por ciento.
Políticamente hablando, España enfrenta el 10 de noviembre
sus cuartas elecciones generales en los últimos cuatro
años mientras que, Reino Unido, va camino de sus terceras
elecciones generales desde 2015.
La nueva cita electoral en la nación española pretende destrabar
el bloqueo parlamentario en el que ha caído la democracia ibérica,
en medio de un desasosiego ciudadano y creciente hartazgo.
El ciudadano de a pie sigue con sus problemas cotidianos,
incrédulo ante un cúmulo de promesas electorales, una cascada de
cambios prometidos que no llegan nunca porque el bloqueo político
tiene a España con un gobierno en funciones.
A las elecciones del 10 de noviembre se añade todavía más
un escenario descompuesto que profundiza la imposibilidad
de romper la falta de consensos para formar un gobierno de
coaliciones. De las elecciones generales del 28 de abril pasado,
el PSOE salió victorioso con 123 escaños, le siguió el PP con 66
curules, en tercera posición Ciudadanos con 57 escaños; en cuarta
fila, Unidas Podemos con 42 y Vox por vez primera entrando en el
Congreso con 24 curules.
Si el voto del miedo le sirvió al PSOE en dicha campaña, esta
vez el mensaje quedó neutralizado ante un electorado desinflado,
muchos aseguraron que no volverían a votar, tras ver impávidos
cómo los líderes de los partidos políticos se mostraron incapaces de
formar gobierno dejando empantanados cientos de iniciativas de
ley en el Congreso. Al presidente en funciones Pedro Sánchez,
le han salido mal las cuentas electorales, a tal punto que si
esperaba obtener un mayor respaldo en busca de lograr la
mayoría absoluta, lo que ha conseguido es darle más poder a
la ultraderecha con Vox apuntándose como la tercera fuerza
legislativa, según las encuestas de salida.
El espectro político tendrá otra faz, pero no mejor que la del
pasado 28 de abril: el PSOE volverá a ganar con menos escaños,
el PP se reposicionará legislativamente; la ultraderecha quedará
reforzada con Vox obteniendo mayores curules y entre Unidas
Podemos y Ciudadanos se disputarán quedarse con la cuarta o
quinta posición.

por la
espiral
claudia luna

España está imbricada a dejar atrás
el acostumbrado bipartidismo y con las
nuevas fórmulas político partidistas no
tendrá otra opción más que buscar un
gobierno de coalición sea de izquierda
o de derecha.
No se logrará tampoco mejorar el clima de crispación, temas como el amago
independentista de Cataluña, la crisis de
los presos independentistas y el proceso
judicial han fragmentado la capacidad de
entendimiento entre las diversas fuerzas
políticas. Esta vez, además, hasta el espectro del dictador Francisco Franco recientemente exhumado (24 de septiembre) del Valle de los Caídos ha calado en
el ánimo de cierto elector rancio.
Si España el año pasado se ufanaba de
estar libre del germen de la ultraderecha
in crescendo en otras regiones de Europa,
2019 será el año de su irrupción en la política regional coadyuvando a desbancar
al PSOE de su feudo tradicional en Andalucía; de su arribo al Congreso de los
Diputados hasta -todo apunta- conver-

tirse en una tercera fuerza política como
sombra endemoniada de un bipartidismo famélico. Después de la exhumación
del cadáver del dictador Francisco Franco, dos semanas después, Vox subió en 32
mil votos en las preferencias ciudadanas.
A Colación
Hay un agotamiento secular en el ciudadano, esta vez ha puesto en off su televisor para ni siquiera prestarle atención al
debate de los candidatos presidenciales.
El aluvión de promesas ha dejado de
calar en los españoles promedio que saben que no prosperará ninguna, si en el
Legislativo no se encuentran los apoyos
necesarios para sumar. España podría verse abocada a llegar a enero de 2020 sin siquiera formar gobierno otra vez.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Chile sigue con
las protestas
Centenares de estudiantes se reunieron en
una céntrica plaza de Santiago, donde fueron
dispersadas con gases lacrimógenos y agua
Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

Sismo deja al menos 6 muertos y más de 300 heridos en Irán
▪ Un sismo de magnitud 5,8 sacudió el viernes el noroeste de Irán y causó la muerte de al menos seis
personas, dejando además unos 300 heridos, de acuerdo a reportes de medios estatales. El Servicio
Geológico de Estados Unidos dijo que el temblor se produjo al suroeste de Ardabil. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Evo Morales dice
que no renunciará
ante las presiones
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis
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El presidente boliviano Evo Modías
rales aseguró el viernes que no
renunciará luego de que un lí- ▪
de protestas
der opositor lo presionó para
ha cumplido
que reciba una carta en la que Bolivia, tras las
se exige su dimisión tras 17 días elecciones donde protestas que ha dejado tres de Evo resultó
muertos.
ganador
“No voy a renunciar... Convoco a todos los movimientos
sociales a defender nuestro proceso de cambio”,
dijo el gobernante en un acto público.
“No nos vamos a mover hasta que nos reciba
el propio presidente... La carta es el sentimiento de todos”, exigió Fernando Camacho, líder del
Comité Cívico Pro Santa Cruz en conferencia de
prensa. Mientras tanto La Paz volvía a ser foco
de protestas.
En medio de una marcha que pedía la renuncia
de Morales, un grupo se diferenciaba con globos
blancos, banderas, cánticos y bailes reclamando

La Organización de las Naciones Unidas condenó los hechos violentos y llamó al diálogo.

al gobierno y a la oposición pacificar al país y dar
garantías al sector del turismo, que ha tenido millonarias pérdidas.
“Nosotros pedimos paz, no tenemos una posición a favor o en contra, pedimos que ambos
sectores nos oigan, son 17 días que nos dejan
aproximadamente una pérdida de cinco millones de dólares por día”, dijo Sergio Rengel, dirigente del sector.
Bolivia tiene varios destinos turísticos como el
Lago Titicaca, al oeste de La Paz, el Salar de Uyuni, en la región sureña de Potosí y en el oriente a
Santa Cruz y Beni, entre otros.
Las protestas más fuertes tienen lugar en Santa
Cruz, un bastión opositor, en Potosí y en La Paz.
Según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), han dejado tres muertos y más de 300
heridos.

Las voces que más se escuchaban el viernes eran las de los
La violencia
camioneros y los estudiantes
nunca
puede
Mientras que los primeros
ser la respuesse dirigían hacia un acomodado barrio de la capital chi- ta a las demandas sociales y
lena, los segundos protestapolíticas de las
ban contra las medidas de sepersonas
guridad anunciadas la víspera
Expertos de
por el presidente Sebastián PiNaciones
ñera. Entre otras cosas, éstas
Unidas
incluyen una ley anti saqueos,
Comunicado
el avance de un proyecto en el
Congreso contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público y el reforzamiento de la vigilancia aérea.
Paralelamente, en redes sociales se convoca a “la marcha pacífica más grande de Chile”
al atardecer.
Centenares de estudiantes llegaban hasta una
céntrica plaza de Santiago, donde el 25 de octubre se reunieron a protestar más de un 1,2 millones de personas que fueron dispersadas por
la policía que usa profusamente gases lacrimógenos y gruesos chorros de agua.
Ginette Pérez, estudiante de 17 años, hablo
con The Associated Press cuando se dirigía al
centro de la ciudad a protestar acompañada de
cinco compañeras. "Aún no hemos conseguido
nada, así que seguiremos protestando", expresó.
La Fiscalía Nacional informó el viernes que
abrió 1.089 investigaciones penales por denuncias de “de violencia institucional” por igual número de víctimas en el contexto de “desmanes”
ocurridos entre el 18 y el 31 de octubre.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas,
según un comunicado difundido por la prensa
local, dijo que “la violencia nunca puede ser la
respuesta a las demandas sociales y políticas
de las personas".
La Cruz Roja chilena dijo que de 2 mil 500
personas resultaron heridas desde el estallido
social hace 22 días.
Imágenes de televisión han mostrado a decenas de policías golpeando a manifestantes con
sus bastones, disparando balines y perdigones.
El Colegio Médico informó que más de 180 personas quedaron con graves heridas oculares, decenas de las cuales perdieron la visión de un ojo.
El canal de televisión La Red mostró la víspera a un hombre impedido que trató de obs-

Xi Jinping estará
en cumbre del
BRICS en Brasil

truir la detención de un joven, hasta que uno
de los policías le retiró la silla de ruedas y quedó saltando en una pierna.
La policía registra más de mil 100 heridos,
varios graves, informó el general Bassaletti.
En la jornada de protestas del viernes, decenas de camioneros se trasladaban lentamente
por una importante avenida hacia el barrio de
La Dehesa, donde viven los más ricos, ocupando dos de cuatro vías, según acordaron con la
policía, y no respetaron un pacto con los agentes de no llegar a esa barriada.
Los camioneros exigen una sustancial rebaja
en los peajes de carreteras y que se anulen sus
multas por no pagar sus deudas a las concesionarias privadas que construyeron las impecables carreteras que tiene Chile.
Los estudiantes también protestabanen varios sectores de Santiago y anunciaron una gran
protesta para el lunes en rechazo a medidas de
seguridad anunciadas la víspera por Piñera. Miércoles y jueves arrasaron con decenas de comercios de Providencia, un barrio de clase media.
El detonante de las protestas fue una leve
alza en el subterráneo, que sufrió saqueos e incendios en más de 80 de sus 136 estaciones a
manos de encapuchados. Más tarde, la mayor
cantidad de demandas sociales tiene ver con la
desigualdad en el país.
Piñera respondió a la crisis con un cambio de
gabinete y una agenda social que incluye leves
mejoras a las pensiones de los más pobres, que
promedian 147 dólares, y de un 16 por ciento en
el ingreso mínimo, y la anulación de un incremento de 9,2 por ciento en la electricidad, además de anuncios de proyectos para rebajar sueldos y asignaciones de diputados y senadores.

JUEZ ORDENA LIBERAR
A EXPRESIDENTE LULA
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Beijing
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El presidente chino Xi Jinping participará en los trade
bajos de la próxima cumbre noviembre
del grupo BRICS, que se realizará en Brasilia, Brasil, los
▪ darán inicio
próximos 13 y 14 de noviem- los trabajos en
bre, anunció hoy el vicecanla cumbre que
ciller Ma Zhaoxu.
se realizará en
Este grupo está conformaBrasilia
do por Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, y en la capital brasileña realizará su onceava cita de jefes de Estado, que incluye un foro de negocios,
el diálogo con el Consejo de Negocios del grupo y otro con el Nuevo Banco de Desarrollo.
La génesis de BRICS data de 2006, con su
primera cumbre en la ciudad rusa de Yekaterinburgo el 16 de junio de 2009, en la cual se
difundieron sus principales objetivos.
Ma subrayó la determinación china para
salvaguardar el multilateralismo y ensanchar
la gobernanza global, por lo que junto con el
resto de países BRICS, Beijing hace esfuerzos
conjuntos para proteger al sistema multilateral
de comercio y al sistema de Naciones Unidas.
Para 2013 este grupo representaba 27 por
ciento del Producto Global Bruto, con mas de
dos mil 880 millones de habitante, equivalentes al 42 por ciento de la población mundial.
También se mostró convencido de el grupo
debe de seguir las tendencias de la nueva revolución industrial así como facilitar la transformación económica y su mejora.

La Fiscalía Nacional informó que abrió mil 089 investigaciones penales por violencia institucional.

Pedro Casado cerró la campaña con la afirmación de que "el PP va a ganar estas elecciones".

Casado cierra
campaña con
claro mensaje
El candidato cerró su campaña en la
Plaza de Toros de las Ventas
Por Marcos López-Brea/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El mitin de fin de campaña de Pablo Casado por
el Partido Popular en Madrid, realizado desde la
Plaza de Toros de las Ventas, ha puesto fin a una
semana tranquila desde el pasado fin de semana
que empezaron a cerrar todos los partidos. España será testigo de las elecciones que se llevarán
a cabo el próximo 10 de noviembre.
Pablo Casado Bar resaltó la importancia de la
unidad de España; además ha señalado la importancia de los jóvenes emprendedores y del apoyo

a todas las iniciativas empresariales para la creación de empleo
Estamos de
con reducciones de impuestos
acuerdo en
en las que hablado de 700 euque España
ros por persona.
se juega su
Casado ha reclamado la unicontinuidad
dad del centro derecha en Espahistórica, por
ña frente al independentismo caeso tenemos
talán y al fraccionamiento de la
que unir esunidad de España.
fuerzos
Este próximo domingo 10 de
Pablo
noviembre
se realizarán las elecCasado
ciones
con
Pablo Casado por el
Presidente del
Partido
Popular
y Pedro Sánchez
Partido Popular
por el Partido Socialista.
En las horas previas a la votación, el domingo , las miradas estarán puestas
en Cataluña, donde la plataforma independentista Tsunami Democrático ha convocado protestas este sábado, jornada de reflexión.
Tras los disturbios de octubre, el gobierno español señaló que mantiene una fuerte presencia
policial en la región para garantizar el normal desarrollo de las legislativas.
Los sondeos publicados hasta este lunes -fecha límite- auguraban un resultado de entre 95 y
100 escaños para el PP, de manera generalizada.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva fue liberado de prisión luego de que un
juez ordenó su liberación. La policía federal
deberá cumplir con la orden “con urgencia”,
señaló el fallo.
El equipo de defensa de Lula había
presentado la solicitud para su liberación
horas antes en una corte en Curitiba, donde
el exmandatario se halla encarcelado
desde abril de 2018, tras ser condenado por
corrupción y lavado de dinero.
Las acciones ocurren luego que la Corte
Suprema determinara el jueves por la noche
que una persona sólo puede permanecer tras
las rejas una vez que todas las apelaciones en
cortes superiores hayan sido resueltas.
Lula ha apelado al caso que lo había
mantenido encarcelado y el cual está
relacionado con la presunta compra de un
apartamento frente al mar en Sao Paulo.

El expresidente asegura que el caso en su contra tiene motivos políticos.

CRO
NOS

Morelia dio un paso sólido
rumbo a su clasificación a la
liguilla al derrotar 3-2 a Puebla
el viernes por la noche, en la
18va fecha del torneo Apertura
2019 de la Liga MX. – foto: Mexsport

A UN PASO DE LA LIGUILLA. pág. 2
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Liga MX

ARPONEAN
AL TIBURÓN
América asegura el boleto a la Liguilla al
golear 5-0 a un cuadro escualo, que ayer
fue informado que podría ser desafiliado
por sus diversas irregularidades . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
NBA MULTA A SMART POR
CRITICAR EL ARBITRAJE

AP. La NBA multó el viernes al perimetral de

Boston, Marcus Smart, con 15.000 dólares por
criticar el arbitraje.
La NBA sancionó al jugador un día después de
sus comentarios que siguieron a la victoria de
visitantes de Celtics por 108-87 sobre Charlotte.
“Quisiera de verdad que marcaran
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

correctamente durante el partido”, dijo Smart el
jueves en la noche.
“En mucho de lo que marcaron no entendí
donde estuvieron las faltas. Parece que cada
vez que recibo el balón y estoy a la ofensiva, no
puede ser que me marquen falta. Como nadie
más va a protegerlo a uno, hay que protegerse a
sí mismo.
“Si esto implica que tenga que perder algo de
dinero, ni modo”.
foto: AP

No pierde

Javier Aguirre se presentó en el banquillo
del Leganés con un empate en la liga. Pág. 3

De vuelta

Chiefs de Kansas City anunció que podría
ver acción Patrick Mahomes. Pág. 4

Líder del Tri

Diego Lainez, Alex Vega y Alan Monzo lideran al
Tri Sub 22 de cara del torneo Preolímpico. Pág. 2
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'Ame' se posa
en la Liguilla
con goleada
El águila amarró su boleto a la Liguilla al golear sin
mayor problema 5-0 a un Veracruz, que podría ser
desafiliado por no cumplir obligaciones federativas
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con tres goles del delantero Henry Martín, América le propinó el
Sí (el equipo
viernes una paliza de 5-0 al Vepuede ser
racruz y se clasificó a la liguilla
desafiliado),
por el título del torneo Apertura mexicano cuando resta una puede terminar
negativo o
fecha en el calendario regular.
positivo”
Martín logró sus tantos a los
Enrique
26, 55 y 79 minutos y suma ocho
Bonilla
en el torneo para las Águilas, que
Presidente de la
ganaron su segundo juego en tres
Liga MX
jornadas y se colocan segundos
en la tabla con 31 puntos a la espera de los demás resultados.
El zaguero uruguayo Bruno
Valdez aprovechó una pifia del
portero Sebastián Jurado para Ahora yo limpio
mover las redes a los 19 minu- la porquería de
tos, y el chileno Nicolás Castillo la Federación
y voy a salir
agregó un tanto a los 22 aproveadelante, el
chando un buen pase de Martín.
Veracruz no se
América se une a Santos cova a desafiliar”
mo los únicos equipos que tieFidel
nen asegurado matemáticamente
Kuri
su pasaje a la pelea por el título.
Presidente
Las Águilas podrían perder la
del Veracruz
segunda posición en la clasificación porque este partido fue el último del torneo
y descansarán en la última fecha.
Veracruz, con ocho puntos, se mantiene en el
fondo de la tabla del Apertura y en la de promedios que define al equipo que descenderá en mayo
del próximo año. Pero quizás los Tiburones Rojos no tengan que esperar tanto porque los dirigentes del fútbol mexicano analizan la posibilidad de desafiliarlo al final de este torneo por los
problemas de impago a la plantilla.
La Liga MX presentó una solicitud de investigación en contra de Tiburones Rojos por in-

Los azulcremas no tuvieron problema para imponerse a los escualos en el "Pirata" Fuente.

Monterrey se metió a la casa de Tijuana para mantener viva la esperanza de calificación.

cumplimiento de sus obligaciones ante la FIFA,
la FMF y la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias.
“Sí (el equipo puede ser desafiliado), puede
terminar negativo o positivo, si los alegatos que
presenta Veracruz no son convenientes o si puede garantizar su continuidad, en caso de que no
pueda garantizar nada se tendrán que tomar medidas”, indicó.
Por otra parte, reiteró que los jarochos están
imposibilitados de realizar transacciones (de jugadores, ya que fue un castigo que le aplicó la FIFA.
Kuri culpa a anteriores directivas
El presidente del Veracruz, Fidel Kuri, descartó que la institución que preside sea desafiliada
de la Liga MX y Federación Mexicana de Futbol
(FMF), pues sostuvo que pagará las deudas.
Previo al choque de Tiburones Rojos ante América, en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, Kuri criticó a la FMF y señaló que si existen deudas es
por culpa de administraciones pasadas.
"Ahora yo limpio la porquería de la Federación
y voy a salir adelante, el Veracruz no se va a desafiliar, voy a pagar y mejor que limpien su porquería y se pongan de acuerdo entre ellos”, manifestó ante la prensa.
Rememoró que "tengo seis años con el equipo y no creo que no haya habido solvencia, si en
este momento no hay solvencia, o si hay un bache financiero, es porque la misma Federación
me lo ocasionó".
Rayados tienen vida
Con un doblete del argentino Rogelio Funes Mori, Monterrey logró un triunfo de 4-0 sobre Tijuana con el que mantiene vivas sus posibilidades de liguilla.
Rayados, que tienen 24 puntos y se colocan
provisionalmente en el octavo puesto de la tabla,
desplazando a los Xolos, que tienen la misma cosecha pero peor diferencia de goles.

El Morelia viene
de atrás y sigue
en pie de lucha

Lainez lidera a
convocados del
Tricolor Sub 22

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

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

27
puntos

Miguel Sansores firmó un
doblete, el venezolano Fernando Ariesteguieta anotó el
tanto de la diferencia y Mo▪ alcanzó
relia dio un paso sólido rumel cuadro
bo a su clasificación a la limoreliano para
guilla al derrotar 3-2 a Puecolocarse en el
bla el viernes por la noche,
séptimo puesto
en la 18va fecha del torneo
general de la
Apertura mexicano.
clasificación
Sansores anotó a los 31 segundos y 62 minutos con remate de cabeza, mientras que el venezolano
Ariesteguieta consiguió el gol de la victoria a
los 69 para los Monarcas, que ampliaron a cinco partidos su racha sin derrota.
Morelia posee 27 puntos y se mantiene en
el séptimo puesto de la tabla cuando resta una
fecha en el calendario regular.
Monarcas controla su destino y podría clasificar a la liguilla esta misma fecha dependiendo de otros resultados o le bastaría un punto
en la última fecha ante Querétaro para avanzar sin depender de nadie.
El colombiano Cristián Marrugo a los 20
y Diego Abella a los 50 anotaron los goles para el Puebla, que con 14 puntos se mantiene
en la penúltima posición.
“Sí dejamos de hacer cosas en la cancha y
no demeritamos el trabajo de Monarcas. Hemos competido con todos los rivales, pero nos
hace falta esa contundencia”, dijo el peruano
Juan Reynoso, técnico del Puebla.

Puebla no pudo mantener la ventaja en el Morelos.

Inspirados en Star Wars

▪ Inspirado en la saga de Star Wars, el club Xolos presentó su
uniforme alterno para la campaña 2019-2020. La empresa que
patrocina a Xolos describió ad hoc esta idea: “Hace mucho tiempo
en una galaxia muy, muy lejana…. En una constelación muy caliente
se funda el club Tijuana Xoloitzcuintles”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Guzmán no se
negaría a ir al
Guadalajara

El viernes se rumoró que el medio
llegará a las filas del rebaño
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista de Pachuca,
Puede ser
Víctor Guzmán, aceptó que su
que
me vaya a
sueño es jugar en el futbol de EuEuropa, pero
ropa, pero que si se le presenta la
oportunidad de emigrar al Gua- si no es lo más
conveniente, y
dalajara no dudaría en hacerlo.
se presenta la
“Puede ser que me vaya a Euoportunidad de
ropa, es mi sueño, pero si no es
Chivas, me iría”
lo más conveniente, y se presenVíctor
ta la oportunidad de Chivas, me
Guzmán
iría con ellos”, dijo.
Club Pachuca
Destacó que todo elemento
mexicano le gustaría defender los colores del Rebaño Sagrado, al considerar que es lo mismo que
jugar con la Selección Mexicana.
“Es mentira que un jugador te diga que no quisiera jugar en Chivas, porque si en verdad amas a
tu país, lo que representa jugar para la selección,
vestir los colores de la selección mexicana, es lo

El canterano de Tuzos aseguró que sería un orgullo integrarse al club rojiblanco, en caso de concretarse.

mismo que jugar en Chivas”, declaró en entrevista con Fox Sports.
Ayer se mencionó que ya hay un acuerdo entre la directiva de Chivas y Grupo Pachuca para
que Guzmán milite con los tapatíos a partir del
próximo año.
Además, dentro de la negociación está incluido el delantero José Juan Macías, quien se quedaría con el León, quien pretende venderlo al futbol de Europa.
Pachuca sufre por ingresar a la zona de calificación, se encuentra en la posición 10 con s21
unidades, por lo que no tiene de otra más que el
triunfo ante Tigres y después en casa ante Pumas de la UNAM, para calificar.
La jornada de hoy se completa con San LuisNecaxa, Chivas-Gallos, León-Toluca.

El mediocampista Diego Lainez encabeza la
lista de convocados de la selección mexicana
de futbolSub 22 que trabajará con miras al Preolímpico de la Concacaf en el que buscará su
boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
El jugador del Betis de la Primera División
de España trabajará junto con otros 25 jugadores en el Centro de Alto Rendimiento de la
Femexfut del 10 al 19 de noviembre.
Dentro de los elementos considerados destaca también la presencia del atacante del Guadalajara, Alexis Vega, así como del defensa de
los Pumas, Alan Mozo.
La escuadra que dirige Jaime Lozano trabajará tres días a doble sesión y cuatro a una,
disputando un encuentro de preparación el
martes 19 de noviembre.
El Preolímpico se llevará a cabo en Guadalajara del 20 de marzo al 1 de abril de 2020.
Plantilla
Porteros: Hernández García Santiago, Higuera de los Ríos Carlos, Malagón Velázquez Luis
Ángel. Defensas: Angulo Uriarte Jesús, Arteaga Zamora Gerardo, Cruz Sánchez Aldo Jafid, Govea Solorzano Ismael, Loroña Vladimir,
Mora Adrián, Sepúlveda López Gilberto, Mozo Alan, Vázquez Vélez Josué.
Mediocampistas: Angulo Uriarte Jesús,
Beltrán Cruz Fernando, Cervantes Martín del
Campo Alan, Esquivel José, González Mendoza Jonathan, Lainez Diego, Rodríguez Gómez
Carlos Alberto, Torres Ramírez Ían, Venegas
Moreno Francisco Eduardo.
Delanteros: Aguirre Lara Eduardo, Godínez Navarro José, Ruiz Suárez Marcel, Vega
Alexis, Yrizar Martín del Campo Paolo.
"El Jimmy" busca poner a punto al equipo
del cara al Preolímpico.
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La celeste
lo convoca

▪ El estratega Óscar Washington
Tabárez reveló la última lista de la
selección uruguaya de futbol del
2019 para sus compromisos de
Fecha FIFA, donde resalta el retorno
del delantero del Barcelona, Luis
Suárez. El artillero blaugrana se
había ausentado del pasado llamado
debido a una lesión, pero en esta
ocasión podría ser de la partida
inicial. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Valverde se
dice arropado
por directiva
A pesar de que los resultados del FC Barcelona le
han generado críticas, Ernesto Valverde, técnico
del club, se siente respaldado por la organización
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

"El Vasco"
debuta con
un empate
Por Notimex/San Sebastián, Esp.
Foto: Especial/Síntesis

Leganés, ahora bajo la dirección técnica del mexicano Javier Aguirre, sumó su sexto punto de la temporada al rescatar el
empate 1-1 en casa de Real Sociedad, club que momentáneamente toma el liderato de la Liga de España con 23 unidades.
Los goles fueron cortesía de
Mikel Merino al 65, aunque el
marroquí Youssef En-Nesyri
emparejó los cartelones al 81.
Conociendo las circunstancias a las que se iba a enfrentar,
el estratega mexicano priorizó
en el aspecto defensivo para, a
partir de ahí, poder generar daño
hacia el frente de ataque.
En el segundo tiempo, Recio,
al 59, probó de media distancia
para que la pelota se fuera por
arriba del marco. Instantes después, los locales dieron un aviso
importante con el cerrado cobro de tiro de esquina del belga
Adnan Januzaj que estuvo cerca
de convertirse en gol olímpico.
Sin embargo, segundos después, ahora la ejecución fue a
primer poste, en donde ganó la
marca Mikel Merino, quien giró
el cuello para mandar el balón al
palo más alejado del portero y
así, anotar el primero del juego.
Parecía que Leganés estaba
contra las cuerdas, pero no tardó en realizar una buena jugada de asociación, en la que Roque Mesa mandó el servicio a la
altura del manchón penal ante
la llegada de En-Nesyri, que la
mandó con su cabezazo a la red.

El extitular de la UEFA recurrirá a los tribunales.

Platini pedirá salarios
atrasados a la UEFA
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El abogado de Michel Platini informó que el
expresidente de la UEFA recurrirá a los tribunales para recibir salarios atrasados que pre- (La UEFA) nos
suntamente se le deben en un contrato de tra- informó recientemente que
bajo por 3 millones de dólares anuales.
no quiere enEn un comunicado enviado a The Associatrar en ninguna
ted Press, el abogado Vincent Solari dijo que
negociación"
la UEFA sólo le pagó un año de salario a PlaVicent
tini tras haber sido suspendido — en octubre
Solari
de 2015 — y luego iniciar un proceso para reAbogado de
vertir el castigo impuesto por la comisión de
Michel Platini
ética de la FIFA.
El contrato de la leyenda francesa establece pagos por dos años “en caso de incapacidad de trabajo”, según el abogado.
Solari sostuvo que Platini tiene derecho “a por lo menos una
parte” del contrato establecido de 3 millones de dólares de francos suizos (3 millones de dólares) en salario y bono contractual.
La UEFA "nos informó recientemente que no quiere entrar
en ninguna negociación”, dijo Solari.
Añadió que presentarán un recurso “en el debido momento ante el tribunal que competa”.

Hoy habrá
un inédito
campeón

Independiente del Valle y Colón de
Santa Fe van por su primer título en
la final de la Copa Sudamericana
Por AP/Asunción, Paraguay

Javier Aguirre tiene la misión de salvar al Leganés del descenso.

Pase lo que pase en la final de la Copa Sudamericana, el ganador estrenará su palmarés internacional. En una inédita final única, el ecuatoriano Independiente del Valle y el argentino Colón
de Santa Fe se enfrentan el sábado en la capital paraguaya por el título de campeón del segundo torneo más importante a nivel de clubes
en Sudamérica.
El duelo enfrenta a clubes de modesto perfil. Ninguno presume de trofeos de campeón de

A pesar de que los resultados
del Barcelona le han generado
críticas, Ernesto Valverde, téc- Hace unos días
nico del club, se siente respal- comí con Bardado por la directiva encabe- tomeu y en ese
zada por el presidente Josep sentido, el club
siempre me ha
Maria Bartomeu y no le preoapoyado, hoy
cupa su futuro.
me siento resLuego de empatar sin goles
paldado aquí y
en el Camp Nou ante Slavia Prarespetado”
ga, durante la cuarta fecha de
la Liga de Campeones, la continuidad del estratega fue puesta en duda, pero esto no le quiNecesitamos
ta el sueño, dado el apoyo que
retomar la
le brinda la directiva.
senda de
“Hace unos días comí con
sumar tres
Bartomeu y en ese sentido, el
puntos, por lo
club siempre me ha apoyado,
que significa
hoy me siento respaldado aquí
perder en este
y respetado”, aseguró en conequipo”
ferencia de prensa previo a su
Ernesto
duelo contra el Celta de Vigo.
Valverde
Ante este escenario, ValverTécnico del
de considera que el equipo esBarcelona
tá urgido de ganar para sumar
tres puntos, mantener el liderato y de pasó mejora el estado anímico del grupo.
“Tenemos necesidad de una victoria, venimos de perder contra el Levante en seis minutos. Necesitamos retomar la senda de sumar tres
puntos, por lo que significa perder en este equipo. Nos urge más por la sensación que hay, pero
sobre todo para mantener el liderato”, agregó.
Sobre el Celta, escuadra que pelea en la parta
baja de la tabla por no descender, Valverde destacó que son un equipo con jugadores peligrosos, por lo que no es común que su cuota goleadora sea de apenas seis goles.

copas internacionales. Tampoco han ganado el
torneo de primera división en sus países.
También serán los protagonistas de algo inédito en la región.
La Confederación Sudamericana de Fútbol
resolvió el año pasado la disputa de un solo partido final en campo neutral para sus torneos de
clubes a partir de 2019. Luego de la puesta en
escena de la Sudamericana, el momento cumbre será para la Copa Libertadores, cuya definición entre Flamengo y River Plate en Lima.
Para llegar a este punto culminante del torneo, los finalistas eliminaron a rivales de Brasil: Colón dejó fuera a Atlético Mineiro e Independiente hizo lo mismo con Corinthians.
El máximo logro de Colón a nivel local fue
un subcampeonato en 1997. Y a nivel internacional, jugará su primera final en sus 114 años. .
Colón es dirigido desde este año por Pablo
Lavallén, quien reemplazó al técnico urguayocolombiano Julio Comesaña.
Independiente es un equipo que tiene como
base la pequeña ciudad de Sangolquí, unos 15
kilómetros al sur de la capital Quito.
Los ecuatorianos jugarán su segunda final
internacional.

Watford cosechó su primera victoria de la
temporada en la Premier al imponerse 2-0 en su
visita a Norwich para salir del fondo de la tabla.
El delantero español Gerard Deulofeu y Andre
Gray anotaron los goles de Watford, que supo
resistir los últimos 25 minutos con 10 hombres
tras la expulsión de Christian Kabasele.
Watford se adelantó en el segundo minuto.
Deulofeu recuperó un balón cerca de círculo

central y avanzó como tromba para definir con
un disparo rasante El local insinuó escaso peligro
en la primera parte.
Watford aumentó a los 51 mediante una
jugada elaborada por Will Hughes y Deulofeu. El
español acomodó el centro y Gray remató con
categoría, poniendo la parte exterior del pie
derecho. Un defensor desvió levemente el balón
antes que se anidara en las redes.
La victoria dejó a Watford en el 18vo puesto.
Norwich se hundió en la cola tras su novena
derrota de la campaña.

“Están en una situación difícil, por inesperada. Es un equipo que tiene buenos jugadores. No
es normal que lleven tan pocos goles con (Iago)
Aspas, Denis Suárez, Rafinha Alcántara, Brais
Méndez, quienes en el punto ofensivo son importantes y al larga saldrán de ahí”, comentó.
En punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, los blaugranas reciben hoy al Celta en el Camp Nou, en donde podrá contar con
el uruguayo Luis Suárez quien fui incluido en la
convocatoria de urgencia tras superar su lesión.
A Griezmann le falta adaptación
Valverde, considera que el atacante francés Antoine Griezmann aún no se adapta al estilo de
juego de su nuevo equipo y mucho se lo atribuye
a la forma en que jugaba en Atlético de Madrid.
"Entiendo que Griezmann está acostumbrado a un juego un poco distinto al nuestro.
Nosotros maduramos más la jugada y hay que
esperar el momento del desmarque. El futbolista que lanza el desmarque no siempre recibe el balón".

El timonel de los culés confía en que el equipo logre levantar en la Liga de España.

2002
año
▪ en que la

Sudamericana
comenzó a
disputarse, con
San Lorenzo
como primer
campeón

14:30
horas
▪ se jugará
la final de la
Sudamericana
en el estadio
General Pablo
Rojas, en Asunción

WATFORD LOGRA 1RA VICTORIA DE LA PREMIER
Por AP/Norwich, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los blaugranas enfrentan este día al Celta en busca de
mejorar la actuación en el torneo local

Esta victoria dejó a la escuadra de Watford en el 18vo
puesto de la Premier League.

Perú revisará a
barras para final
Por AP/Lima, Perú

La policía de Perú informó
que coordinará con sus colegas de Brasil y Argentina pa- Vamos a tener
que utilizar
ra obtener información de las
personal de
barras de Flamengo de Brasil y River Plate de Argenti- descanso o de
otras unidades
na que llegarán para asistir a
administratila final de la Copa Libertadovas para que
res el 23 de noviembre.
nos apoyen en
El coronel Percy Tenorio,
el servicio”
jefe de la unidad de servicios Percy Tenorio
especiales y encargado de la
Coronel
seguridad de la final del torneo de fútbol, dijo a la prensa que “trabajará
con la Policía Federal de Argentina y con la Policía de Brasil, y que nos permitan la información de quiénes están viniendo”.
La final se jugará en el estadio Monumental, el más grande del país y con capacidad para más de 50 mil personas.
Tenorio añadió el jueves que debido a los
antecedentes violentos de las barras de ambos
equipos, entre las más numerosas del continente, usarán un número mayor de agentes de
los que suelen llevar para vigilar los encuentros del fútbol local.
“Vamos a tener que utilizar personal de franco (descanso) o de otras unidades administrativas para que nos apoyen en el servicio”, indicó el jefe policial sin mencionar cifras.
La violencia de las barras no es ajena al fútbol peruano.
El miércoles, grupos violentos de los clubes locales Alianza Lima y Universitario de
Deportes se enfrentaron en una zona pobre
de la zona este de Lima, con un saldo de dos
muertos y cuatro heridos.
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49ERS PONEN
EN PELIGRO EL
PASO INVICTO
El lunes en San Francisco, las dos potencias de la
División Oeste de la Conferencia Nacional medirán
fuerzas, con un Seattle liderado por Russell Wilson
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Por primera vez en su historia, los 49ers de San
Francisco son el último equipo restante con registro inmaculado en una temporada. Y nada menos que en una división que ha producido a cuatro de los últimos siete representantes de la Conferencia Nacional en el Super Bowl.
San Francisco se colocó por segunda vez en su
historia con marca de 8-0, de la mano de la mejor
defensiva de la NFL en la actual temporada y de
una potente ofensiva terrestre, dos elementos inusitados en época de explosivos ataques aéreos.
Russell Wilson, líder de pases de touchdown,
es un buen ejemplo del fútbol americano actual.
El próximo lunes en San Francisco, las dos potencias de la División Oeste medirán fuerzas. Seatt-

le (7-2) ha ganado nueve de los últimos 10 enfrentamientos, salvo el duelo más reciente, el 16 de
diciembre. Pero estos no son los mismos 49ers a
los que Wilson vulneró, con 17 envíos de touchdown y apenas cinco intercepciones en ese lapso.
A pesar de que apenas ha transcurrido la mitad del calendario, los 49ers ya tienen garantizada una campaña con un registro de al menos
.500, que no conseguían desde 2014. En las cuatro temporadas previas, San Francisco acumuló
una foja de 17-47, incluyendo 4-12 el año pasado.
Wilson en tanto, ha guiado a los Seahawks a
cinco triunfos en sus últimos seis compromisos
de esta campaña, un lapso en que Seattle ha anotado un promedio de 28,6 puntos por encuentro.
Una victoria el lunes representaría la número 90
de su carrera, la segunda mayor cantidad para un
pasador en sus primeras ocho campañas, sólo de-

Los gambusinos se colocaron por segunda vez en su historia con marca de 8-0.

trás de las 100 de Tom Brady.
Vikings se mete a la casa de Dallas
Luego de una racha de tres derrotas que sembró
el pánico entre directivos y fanáticos por igual,
los Cowboys tienen dos victorias consecutivas,
de la mano de una ofensiva que carbura a toda
potencia para renovar el optimismo en Dallas.
El domingo la van a necesitar ante la cuarta mejor defensa de toda la NFL.
La acción continúa el domingo con los siguientes duelos: Lions (3-4-1) en Chicago (3-5); Ravens
(6-2) en Cincinnati (0-8); Bills (6-2) en Cleveland (2-6); Falcons (1-7) en Nueva Orleans (7-1);
Giants (2-7) en N.Y. Jets (1-7); Cardinals (3-5-1) en
Tampa Bay (2-6); Chiefs (6-3) en Tennessee (45); Dolphins (1-7) en Indianápolis (5-3); Panthers
(5-3) en Green Bay (7-2); y Rams (5-3) en Pittsburgh (4-4). Broncos (3-6), Patriots (8-1), Eagles
(5-4), Redskins (1-8), Jaguars (4-5) y Texans (63) descansan esta semana.

Wilson tratará de sacar su mejor arsenal en los controles
de Seattle para quitar el paso perfecto a los 49ers.

QB Mahomes
está de vuelta
con los Chiefs
El estelar pasador podría salir
de titular en el duelo ante Titans
para el partido de mañana
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Patrick Mahomes será titular
con los Chiefs de Kansas Ci- Hemos sabido
ty para el partido del domincómo vamos
go contra los Titans de Tencon todo el
nessee, apenas dos semanas
proceso de la
después de que el quarterback
lesión”
viera en peligro su temporaPatrick
da por un dislocamiento de
Mahomes
rótula.
Quarterback de
Mahomes continuó entrelos Chiefs
nando después de lesionarse
la rodilla en el partido contra Denver, el jueves
17 de octubre, aun cuando más de uno pensó
que el Jugador Más Valioso de la liga quedaría inactivo durante meses debido a la gravedad de la lesión.
Sin embargo, el mariscal de campo no sufrió daño estructural en la rodilla y los Chiefs tuvieron paciencia para ver si podría regresar pronto a la acción. El quarterback tuvo una práctica restringida la primera semana
y lo descartaron para el partido contra Green
Bay. Volvió a entrenar en forma limitada la semana pasada pero no jugó contra Minnesota.
“Hemos sabido cómo vamos con todo el proceso de la lesión”, declaró Mahomes al término de la práctica del viernes. “Supe que tenía
una oportunidad cuando converse con todos
los médicos; dijeron que mientras yo funcione bien, podría jugar esta semana”.
En los anteriores dos partidos de Kansas
City, Matt Moore fue el quarterback titular.
El trotamundo de la liga estaba entrenando
un equipo de fútbol de secundaria cuando los
Chiefs lo llamaron por teléfono tras perder a
su sustituto Chad Henne, quien se fracturó un
tobillo en la precampaña. Moore tuvo grandes
actuaciones en la derrota ante los Packers y
en la victoria sobre los Vikings.
El desempeño de Moore y la mejora en la
línea defensiva contribuyeron a que los Chiefs (6-3) se mantuvieran en el liderato del Oeste de la Americana y en búsqueda de un descanso de primera ronda en la postemporada.

A la caza del
número uno

▪ El serbio Novak Djokovic
reconoció que buscará terminar
el año como el número uno del
mundo en el ranking de la ATP,
lugar que le fue arrebatado por el
español Rafael Nadal tras el
Masters 1000 celebrado en París.
“Es uno de los dos mayores logros
en el tenis; uno es ganar un Grand
Slam y otro es ser el número uno
al final del año. Pero La situación
en el ránking no depende solo de
mí”, comentó. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Cuatro aztecas,
entre lo mejor
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Futbol americano / Borregos
Puebla espera rival

6y7
diciembre

México tiene a cuatro competidores de taekwondo coloca- ▪
en Moscú vados entre los 10 primeros del
rios seleccionaranking a los Juegos Olímpicos
dos mexicanos
Tokio 2020, y entre ellos está la
de taekwondo
triple medallista olímpica, Ma- participarán en
ría del Rosario Espinoza.
el Grand Prix
De acuerdo a la Federación
Mundial de la especialidad en
el ranking de noviembre, en la
división menor a los 58 kilos, están los mexicanos Brandon Plaza, colocado en el séptimo puesto
con 231.08 unidades y en el décimo aparece Carlos Navarro con 223.28. La categoría es dominada
por el coreano Tae-Hun Kim con 446.20 puntos.
En la categoría más de 67 kilos femenil, las sinaloenses Briseida Acosta y María del Rosario
Espinoza, están en las casillas 7 y 8 con 298.85 y
286.43, respectivamente. En esta división está de
líder la británica Bianca Walkden con 622.97, seguida de la china Shuyin Zheng con 529.
En cuanto al ranking mundial, Plaza es el mejor ubicado al estar en el lugar seis con 233.24 y
Navarro marcha en puesto 13 con 154.52 puntos.

ESCUDERÍA SALMONES
LISTA PARA RALLY
Por Redacción

Mahomes continuó entrenando después de lesionarse la rodilla en el partido ante Denver, el 17 de octubre.

breves

Los integrantes de la escudería Salmones
Motorsports se declaran listos para su
participación en la fecha puntuable del
Campeonato Regional de Rallies, organizado por
el Puebla Auto Club, que desde este viernes se
puso en marcha en la capital poblana.
Con el regreso del mítico circuito de los
Fuertes, donde corrieron pilotos de la talla de

Rosario Espinoza se encamina en taekwondo a Tokio.

Por su parte, la Federación Mexicana de Taekwondo considera que el camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 marcha positivamente y sólo
es cuestión de combatir en los eventos puntuables para seguir escalando posiciones.
Uno de los certámenes de finales de este año,
es el Grand Prix que se realizará el próximo 6 y
7 de diciembre en Moscú, Rusia. A esta justa van
María Espinoza, Briseida Acosta, Brandon Plaza, Carlos Navarro y Carlos Sansores.
Victoria, feliz
El entrenador de taekwondo Alfonso Victoria se
dijo sorprendido por ganar el Premio Nacional
de Deportes 2019, “nunca pensé que lo fuera a
ganar. Ahora a seguir trabajando”.
El exseleccionado nacional se hizo acreedor
al Premio Nacional de Deportes 2019 en la categoría de entrenador debido a los resultados conseguidos con la Selección Mayor.

Pedro Rodríguez, Moisés Solana, ambos pilotos
de Fórmula 1, el poblano Javier de Velazco, Michel
Jourdain, por mencionar algunos.
Tras el inicio del circuito donde 34 vehículos
fueron los que participaron, hoy a las 8:00 horas
estarán tomando las vialidades para las etapas
cronometradas, partiendo de San Francisco
Totimehuacan hacia la presa de Valsequillo.
Al mando del equipo estará el piloto José Luis
Rodríguez Mazzoco y su navegante Guillermo
López Viveros con el número 193 dentro de la
categoría Open, además estarán los pilotos
Carlos Villegas y su navegante Froy Domínguez.

Sin predilección por rival alguno,
pero listos y convencidos de la
posibilidad de ganar en cualquiera
de las combinaciones que le depare
las semifinales, los Borregos del
Tecnológico de Monterrey campus
Puebla continúan con su preparación
rumbo a los playoffs.
El equipo poblano no baja la guardia
y pese a no tener partido en la última
semana, el trabajo se mantiene a tope
pensando en la antesala a la gran final.
Con particular interés se seguirá lo
que ocurra con el duelo entre Borregios
y Aztecas, la combinación es muy
simple, el perdedor se queda sin el
primer lugar y se condena a enfrentar en
semifinales al caballo negro de la liga:
Borregos Puebla. Por Redacción
Boxeo / Chávez Jr-Jacobs,

el 20 de diciembre

El boxeador mexicano Julio César
Chávez Jr. volverá a la actividad el
próximo 20 de diciembre cuando
enfrente al estadounidense Daniel
Jacobs en Phoenix, Arizona, en la
división de peso supermediano.
Ayer se hizo oficial la pelea a
realizarse en la Talking Stick Resort
Arena de Phoenix, en la que Jacobs
comenzará su camino rumbo a un
segundo título mundial y ante el hijo del
legendario “JC” Chávez.
Ambos pugilistas estuvieron el
viernes en la presentación de la pelea y
tuvieron su primer cara a cara.
Con récord de 51-3-1, 33 por la vía del
nocaut, Chávez Jr. volverá a la actividad
profesional prácticamente luego de
más de dos años y medio. Por Notimex

