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Sol y
sombra

Napoli se impone al
Genk y avanza a los
octavos de Champions;
pese al buen resultado,
se anunció el despido
del técnico italiano
Carlo Ancelotti. AP

Anuncia Fayad
inversión francesa por
más de 2 mil 300 mdp

N AC I Ó N

ENGIE Energy llegará a Hidalgo
con dos proyectos, uno de
distribución de gas natural y
otro de energías renovables,
informó el gobernador. METRÓPOLI 3

Exigen no privilegiar
a ninguna universidad
Esperamos
este año ser
considerados
para continuar con el
desarrollo
institucional y
consolidarnos
como la mejor
Politécnica del
país”
Arturo Gil
Borja

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Rectores de universidades politécnicas del estado
llamaron a los legisladores locales a que apliquen
un trato igualitario al momento de la asignación
de recursos públicos a las instituciones de educación superior de la entidad y que no haya preferencias, como ocurrió en 2018 cuando el Grupo Universidad privilegió a la UAEH.
Autoridades de distintas universidades propusieron que en todo momento los legisladores
consideren las necesidades de cada una de las instituciones y asignen mayores recursos a las que
tienen más necesidades, porque debido al bajo
presupuesto con el que cuentan les resulta imposible cumplir con sus demandas, principalmente en infraestructura.
Durante su participación en las mesas de trabajo de la reunión ejecutiva con la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, a la que convocó el Congreso del estado a rectores y directores de univer-

Rector UPT

El rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Arturo Gil Borja, reconoció que es la primera vez que les dan la
oportunidad de tener un acercamiento con los legisladores.

sidades e instituciones de educación de superior
y media superior, el responsable de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Arturo Gil Borja,
pidió a los legisladores “ser tratados igual que el
resto de las instituciones de educación superior
aquí en el estado”.
Recordó que el año pasado el Congreso asignó
cerca de 300 millones de pesos a la UAEH, mien-

Con el apoyo de Cemex,
alumnos de preescolar y
primara de diversos planteles
educativos de Atotonilco de
Tula aprendieron sobre
primeros auxilios en cursos
impartidos por la Cruz Roja
Tula. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Síntesis

Más de 30 años
haciendo
gorditas
La señora Berta Olvera
González, originaria del
municipio de Francisco I.
Madero, desde hace más de
30 años se dedica a la
elaboración de gorditas,
platillo típico en Tepatepec.
FOTO: EDGAR CHÁVEZ
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tras que lo que la UPT presentó es de apenas 140
millones de pesos, pues aunque se tienen necesidades mayores, reconoció que la distribución
del recurso se debe hacer por etapas.
Señaló que con base en estudios de la OCDE
el costo por alumno en la Autónoma del Estado
de Hidalgo es de 60 mil pesos, mientras que el de
la UPT es de apenas 28 mil 700 pesos. METRÓPOLI 3

Cemex
capacitan
en primeros
auxilios

ENTREGAN
PREMIOS A
GANADORES
DE CONCURSO
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó la premiación en el estado
del Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil que promueve el Consejo Nacional
de Población (Conapostatal
y galardonó a quienes obtuvieron los primeros lugares
en las temáticas: “Educar para prevenir…” (2018) y “En todos los caminos, tus
derechos van contigo”, Derechos humanos de las personas migrantes (2019).
Vargas Aguilar instó a las familias a impulsár a los ganadores para forjar la sociedad
del mañana. METRÓPOLI 2

El secretario de Seguridad en el gobierno de
Calderón y titular de la
AFI en la administración
Fox se relacionó con “El
Chapo”. Cuartoscuro

O R B E

Universidades públicas
pidien trato igualitario
en la asignación de
recursos públicos

Detienen
a Genaro
García
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Buscaría que
tuviéramos un
trato igualitario, que se
fijen en todas
las instituciones, porque
traemos
indicadores
relevantes a
nivel nacional”
Marco Flores

EU apoya
el T-MEC

Demócratas destacaron la firma del acuerdo
relacionado con el
tratado comercial para
América del Norte.
AP

Rector de la UPP

Se unen
ciudades
por turismo
Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

Como resultado del convenio de
colaboración firmado entre las
alcaldesas de Pachuca y Puebla
hace apenas unos meses, los representantes turísticos de ambas ciudades dieron a conocer el
calendario de actividades de intercambio turístico para la temporada de fin de año.
El secretario de Turismo de
Pachuca, Juan Ángel Hernández Hernández, refirió que la finalidad de este intercambio es
que los ciudadanos conozcan los
atractivos de ambas ciudades y
se promuevan los destinos que
no tienen playa, pero sí lugares
de atracción.

opinión

La finalidad es conocer los atractivos de Puebla y Pachuca.

“Estamos buscando fortalecer
los vínculos entre estas ciudades
hermanas, que debido a las vías
de comunicación con que cuentan prácticamente se encuentran cerca, por lo que es posible conocer los sitios de atractivo turístico”.
METRÓPOLI 3
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Piden rectores de
las Politécnicas
reparto equitativo
de los recursos
Arturo Gil reconoció que es la primera vez en
tener un acercamiento con los legisladores
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Rectores de universidades politécnicas del estado llamaron a los legisladores locales a que apliquen un trato igualitario al momento de la asignación de recursos públicos a las instituciones
de educación superior.
Autoridades de distintas universidades pidieron que los legisladores consideren las necesidades de las instituciones y asignen mayores recursos a las que lo requieren más.
Durante su participación en las mesas de trabajo de la reunión ejecutiva con la comisión de
Hacienda y Presupuesto a la que convocó el Congreso del estado a rectores y directores de universidades e instituciones de Educación de Su-

perior y Media Superior, el rector de UPT, Arturo Gil Borja, pidió a los legisladores “ser tratados
igual que el resto de las instituciones de educación superior aquí en el estado”.
Destacó que la reunión constituyó la primera
vez que les dan la oportunidad de tener un acercamiento con los legisladores para plantear sus
necesidades; señaló que con base en estudios de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el costo por alumno
en la UAEH es de 60 mil pesos, mientras que el
de la UPT es de apenas 28 mil 700 pesos, cifra
que disminuye cada año.
La distribución de recursos que les asignarían
se destinaría a un incremento salarial de los docentes, quienes mantienen el mismo ingreso desde hace 12 años, a la contratación de 60 profesores

La distribución de los recursos se destinaría a un incremento salarial de los docentes, entre otras necesidades.

de tiempo completo para poder
acreditar todos los programas e
ingresar al Padrón Nacional de Lo que yo buscaría es que
Posgrados de calidad del Conatuviéramos un
cyt, entre otras.
trato igualiEl rector de la Universidad
tario, que se
Politécnica de Pachuca, Marco
fijen en todas
Antonio Flores González solicilas instituciotó a los diputados un trato iguanes, porque
litario en la priorización de retraemos
cursos con base en sus necesiindicadores
dades. “Lo que yo buscaría es
relevantes a
que tuviéramos un trato igua- nivel nacional”.
litario, que se fijen en todas las
Marco Flores
instituciones, porque traemos Rector de la UPP
indicadores relevantes a nivel
nacional”, expresó.
Durante su participación con los legisladores
que conforman la Comisión de Hacienda y Pre-

supuesto, refirió que tienen en especial tres proyectos prioritarios: la construcción de un hospital-escuela, un laboratorio de supercómputo y
otro más de agrobiotecnología.
Por su parte, Irasema Linares Medina, rectora de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji (UTTT), coincidió con sus homólogos e hizo
hincapié en que con la información que proporcionaron las y los legisladores los representantes tienen elementos para conocer las necesidades de cada institución y en esa medida determinar los recursos.
“El día de hoy hemos iniciado con un ejercicio donde damos los elementos al Congreso para
que puedan valorar y hacer distribución equitativa del presupuesto con base en las necesidades
del organismo. Para que las universidades sigan
creciendo tenemos que asegurar que el presupuesto sea equitativo”.

El director de la Policía
investigadora no cuenta con la
notificación de recomendación
Buscarán exhibir a aquellas que ofrecen servicio de
seguridad privada y no estén reguladas.

Propone SSPH ser
más estrictos con
las empresas de
seguridad privada
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

45

Un total de 45 empresas de
seguridad privada operan de
empresas
manera irregular en el estado, lo cual hace vulnerable ▪
de seguridad
la seguridad de los negocios
privada son las
para los que trabajan, por lo
que incumque se pretende que desde el
plen con los
Congreso Local se emitan re- lineamientos de
formas para ser más estricseguridad.
tos y poder sancionar, inclusive penalmente, comentó el
Secretario de Seguridad Pública del Estado,
Mauricio Delmar Saavedra.
En entrevista, al término de la ceremonia
de la décima entrega de Condecoraciones a la
Perseverancia a agentes de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, por años
de servicio, el funcionario comentó que tras
el robo que se dio a un negocio al interior de
la plaza comercial Gran Patio en Pachuca, se
detectó que la empresas de seguridad privada
que operan al interior, trabaja de manera irregular en la entidad. Además refirió que tras el
hurto, tardaron 16 minutos en reportarlo a las
instancias correspondientes.
Por ello, dio a conocer que en total existen 45
empresas de seguridad privada que incumplen
con los lineamientos de seguridad, de manera
que se pretende ser más estrictos para poder regular su trabajo “estos elementos saben todo de
las plazas y tienen mucha información, por ello
es de vital importancia que tengan esa certificación, que estén dadas de alta con los permisos
estatales y federales para que sean confiables”.
Buscarán exhibir a aquellas que ofrecen servicio de seguridad privada y no estén reguladas conforme a los lineamientos, con el fin de
que la población las conozca y eviten acudir a
espacios comerciales.
“Vamos a dar a conocer a la población acerca de qué plazas no cumplen con la seguridad
para que la gente no vaya a ellas… el beneficio
es mucho y la vinculación con la policía estatal y municipal es mejor, así podemos mitigar estos índices delictivos en todo el estado".

La CDHEH emitió una recomendación
a la PGJEH, después de que una
persona perdiera la vida cuando se
ejecutaba una aprehensión

Pidieron que el gobernador, Omar Fayad Meneses,
apresure las investigaciones.

Piden familiares
de Sebastián que
se aceleren las
investigaciones

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El director de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ed- El compromiso
es seguir trawin Hernández Garrido, informó
bajando todos
que hasta el momento no ha sido notificado sobre la recomen- los días con los
elementos, en
dación que emitiera la Comisión
lo que nos toca
Estatal de Derechos Humanos a
hacer, investila PGJEH, por la muerte de una
gaciones”.
persona luego de que los agentes
Edwin
investigadores intentaran ejeHernández
cutar una orden de aprehensión Director de la Poen un auto lavado de Pachuca.
licía InvestigaEn entrevista, el recién nomdora
brado director de la Policía Investigadora, comentó que estarán a
la espera de que el titular de la dependencia, Raúl
Arroyo, sea notificado al respecto y poder trabajar
en ese sentido, pues señaló que, al momento, no puede emitir una opinión de si se acepta o se rechaza
“Quiero decirles que el compromiso es seguir
trabajando todos los días con los elementos, en
lo que nos toca hacer, investigaciones… estamos
en espera de ello, necesitamos esperar que me informé el titular”, dijo.
La recomendación que emitiera la CDHEH a
la Procuraduría parte de una queja de oficio que
se inició luego de los hechos ocurridos en un auto lavado de Pachuca en noviembre del año pasado donde una persona perdió la vida cuando
agentes de la Policía de Investigación, ejecutaban una orden de aprehensión.

Clausuran negocios de
máquinas de destreza
Por Redacción

Tulancingo.- Viridiana Hernández Hernández,
directora de Reglamentos, informó que se mantiene el procedimiento de clausuras a establecimientos que carecen de autorización para la operatividad de máquinas de destreza.
La funcionaria dijo que se ha cumplido con la
suspensión de actividades en locales comerciales de la colonia Industrial e igualmente en calle Nayarit, Avenida Los Pinos e Independencia.
El marco legal de actuación es la Ley de juegos y sorteos, tanto a nivel Federal como Estatal e igualmente el Bando de Policía y Gobierno.

El argumento de CDHEH refiere que se violaron los derechos de preservar la vida humana en la aprehensión.

En este sentido, el argumento de la Comisión
refiere que se violaron los derechos de preservar la
vida humana y el derecho a no ser sometido bajo el
uso indebido de la fuerza pública, además de que
hubo omisión para rendir un informe solicitado.
La recomendación solicita al titular de la PGJEH
que se haga la reparación integral del daño, y se ejecute una orden de aprehensión contra el jefe de
grupo de la Policía de Investigación y se inicie el
procedimiento administrativo correspondiente;
además de cumplir con las solicitudes de informe.
Por lo anterior, Edwin Hernández Garrido, comentó que estarán a la espera de que sean notificados y el Ministerio Público entregue la información referida sobre el caso ocurrido el año
pasado “hasta que tengamos la información en
las manos… hasta este momento quiero ser muy
concreto con ustedes, todavía no tengo ninguna
notificación en mis manos”.
Añadió que la Policía Investigadora ha cumplido
con las capacitaciones a los 462 elementos con los
que cuenta la dirección “somos una policía científica de valores, estamos comprometidos para hacer
siempre una buena integración en la complementación de una carpeta de investigación”.

En la normatividad se establece que es la Secretaria de Gobernación la instancia correspondiente de emitir autorizaciones con relación a
máquinas de apuestas.
Hasta el momento, se han ubicado veinte locales dispersos en diversos sectores del municipio
(dedicados a esta actividad), por ello se ha instado a los propietarios a regularizar su situación, ya
que de lo contrario se acumularán desde clausuras
provisionales, además de sanciones económicas.
La funcionaria municipal advirtió que seguirán los
operativos, tanto para iniciar procedimientos nuevos e igualmente para clausurar establecimientos
que insistan en operar sin tener anuencia para ello.
Con los operativos indicados por el presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Fernando
Pérez Rodríguez, se persigue erradicar la operatividad de esas máquinas- consideradas juegos
de azar y destreza.

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis
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Familiares del joven, de 20
años de edad, desaparecido,
días
Sebastián Yañez Gómez, se
manifestaron la mañana del
▪ lleva desmartes sobre la avenida Juáaparecido el
rez, para pedir a las autorijoven Sebastián
dades estatales que urjan las
Yáñez Gómez,
investigaciones para dar con
de 20 años de
su paradero, a más de un mes
edad.
del último contacto que se tuvo con él.
Intermitentemente, las cerca de 40 personas que acudieron a Palacio de Gobierno con
cartulinas y mantas, obstruían la circulación
sobre la avenida Juárez y Guerrero, dificultando la circulación de los automovilistas, por
lo que hubo varios conductores que gritaron
ofensas a los manifestantes.
La familia informó que la noche del pasado
lunes, se reunieron con las autoridades estatales donde se les informó que no hay noticias
del paradero del estudiante de la Universidad
Autónoma del Estado, por lo que pidieron a la
Procuraduría General de Justicia estatal, que
se apresuren las investigaciones.
Debido a ello, pidieron que el gobernador,
Omar Fayad Meneses, apresure las investigaciones, pues a más de 30 días de su desaparición no se tienen indicios de dónde pueda estar.
Durante el desarrollo de la manifestación,
varios automovilistas gritaban al grupo inconforme, además algunos intentaron pasar sin importarles el bloqueo, por lo que se
desató un intento de riña, por ello fue necesario que la policía municipal cerrara las
vialidades y permitiera únicamente el acceso al Tuzobús.
Sebastián Yáñez Gómez, de 20 años de edad,
desapareció en Pachuca el pasado 7 de noviembre, la última vez que se le vio fue al salir de su domicilio en la colonia Maestranza,
en Pachuca, con dirección a su escuela en el
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu).
Desde esa fecha sus familiares han realizado tres protestas y participado en marchas por
desaparecidos en Hidalgo, además se han reunido con autoridades estatales para dar seguimiento a las investigaciones.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Apoya Cemex en
capacitación de
primeros auxilios
a niñas y niños
PorRedacción
Foto: Especial/ Síntesis
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Fayad Meneses afirmó que Hidalgo se posiciona como un estado referente en energía renovable.

Anuncia O. Fayad
inversión francesa
por 2 mil 300 mdp
ENGIE Energy llegará a Hidalgo con dos
proyectos, uno de distribución de gas natural y
otro de energías renovables, informó Fayad
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció la llegada de
una nueva inversión de más de 2 mil 300 millones de pesos con la firma de un convenio de inversión con la empresa francesa ENGIE Energy, que realizará dos proyectos en Hidalgo, uno
en distribución de gas natural y otro de energías
renovables que generará 185 Megawatts (MW).
La apuesta del mandatario por la diversificación de las inversiones sigue dando resultados,
ya que anunció que con el proyecto de energía solar denominado Nueva Xcala, en el municipio de
Emiliano Zapata, se invertirán mil 300 millones
de pesos en el desarrollo de 352 hectáreas de un
parque solar, que durante su etapa constructiva
y operativa generará hasta 900 empleos.

Al respecto, Fayad Meneses se congratuló con
la decisión de la empresa francesa ENGIE Energy, que es referente mundial en generación y distribución de energía.
Afirmó que con este anuncio, Hidalgo se posiciona como un estado referente en energía renovable que se ha vuelto atractivo a los desarrolladores de este sector.
Resaltó que es el segundo gran proyecto de parque solar que llega a la entidad, con el cual, Hidalgo
estaría rebasando los 300 MW de capacidad instalada en energía solar, posicionándose como uno de
los estados con mayor capacidad instalada.
El segundo proyecto de la empresa francesa,
distribuirá gas natural a través de una red de transporte y distribución de más de mil 200 kilómetros, que pasará de Tizayuca a Pachuca; en la cual
ENGIE Energy invertirá mil millones de pesos.

2 mil

Señaló que una vez iniciadas
sus operaciones en los prime500
ros proyectos, la empresa estamillones
ría generando más de 185 MW
hora de energía, equivalentes a ▪ de dólares ha
iluminar 260 mil hogares, dejar
invertido ENde emitir 300 mil toneladas de GIE en infraesdióxido de carbono al año o de- tructura de gas,
jar de utilizar 526 mil barriles
electricidad
de petróleo.
y servicios
Fayad agradeció el respaldo
energéticos
de Martin Jahan y Thierry Kalfon, directores generales de Global Business Line Renouvelables ENGIE, ya que este proyecto que llega a Hidalgo contribuirá al desarrollo por sus beneficios sociales, ambientales y
económicos.
Por su parte, Martin Jahan y Thierry Kalfon, directores generales de Global Business Line Gas y
Line Renewables de ENGIE, celebraron lo que calificaron como un proyecto empresarial compartido,
que llegará al estado de Hidalgo y que contribuirá a
su desarrollo por los beneficios sociales, ambientales y económicos que generará para la población.
Precisaron que ambos proyectos también impulsarán las economías locales al proporcionar empleos
mejor remunerados y mejorar la calidad de vida.
El gobernador acudió a firmar este convenio
en la matriz de esta empresa francesa, donde estuvo acompañado de los secretarios Ejecutivo de
la Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz,
y de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez,
a quienes les dio la indicación de acompañar a la
empresa en todos los procesos necesarios para
su llegada, construcción e inicio de operaciones,
tal y como se ha hecho con cada una de las 54 inversiones que han llegado a Hidalgo.
También estuvieron por la parte estatal, Mauricio González Reyna, subsecretario de Inversiones de la Sedeco, y Daniel Hernández Galindo, director general de la Agencia Estatal de Energía.

Presentan Pachuca y Puebla su
programa turístico de Navidad

Premiaron los ganadores del Concurso Nacional de
Dibujo Infantil y Juvenil 2018-2019.

Premia Gobierno
a los ganadores de
concurso de dibujo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo Nacional de Población (Conapo)
realizó el Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, el cual a su vez fue replicado por
el Consejo Estatal de Población (Coespo) en
Hidalgo, por lo que el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó la Ceremonia de Premiación Estatal que galardonó
a los pequeños que obtuvieron los primeros
lugares del Concurso en las temáticas: “Educar para prevenir…” (2018) y “En todos los caminos, tus derechos van contigo” Derechos
humanos de las personas migrantes (2019).)
Vargas Aguilar se refirió al mensaje pronunciado por los premiados, en el cual resaltaron
los valores, sobre lo cual ahondó para que este sector de la población crezca y construya
un México en paz.
Por su parte, Víctor Hugo Vidal Álvarez, secretario técnico del Coespo, dijo que durante
el tiempo en que ha participado de la organización de este evento, ha constatado que niños, niñas y jóvenes pueden opinar sobre los
fenómenos sociodemográficos con una perspectiva propia.
A su vez, José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura, resaltó que actividades como esta generan el acercamiento de la infancia con las disciplinas artísticas, y les permite
reflexionar sobre fenómenos sociales.
Yureli Yazeth Carranza Martínez, primer
lugar de la Categoría A de la temática “Educar
para Prevenir”, hizo uso de la voz en representación de los infantes y agradeció al Gobierno de Hidalgo, al Conapo y Coespo por llevar
a cabo este tipo de concursos que impulsan
los valores en niños y jóvenes.
Juan Antonio Melo García, primer lugar de
la categoría B de la temática “En todos los caminos, tus derechos van contigo”, coincidió en
que la educación es la base para un mejor país.

La finalidad de este intercambio es
que los ciudadanos conozcan los
atractivos de ambas ciudades
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Como resultado del convenio de colaboración
firmado entre las alcaldesas de Pachuca y Puebla hace apenas unos meses, los representantes
turísticos de ambas ciudades dieron a conocer
el calendario de actividades de intercambio turístico para la temporada de fin de año.
El secretario de Turismo de Pachuca, Juan
Ángel Hernández Hernández, refirió que la finalidad de este intercambio es que los ciudadanos conozcan los atractivos de ambas ciudades
y se promuevan los destinos que no tienen playa, pero sí lugares de atracción.
“Estamos buscando fortalecer los vínculos
entre estas ciudades hermanas, que debido a las
vías de comunicación con que cuentan prácticamente se encuentran cerca, por lo que es posible conocer los sitios de atractivo turístico ya
que ambos lugares tienen mucho que ofrecer”.
Por su parte, el director de Promoción Turística
de Puebla, Juan José Sánchez, quien estuvo acompañado por el Chef Jesse Martínez, refirió que lue-

go del convenio entre las titulares
de ambas ciudades, Claudia Rivera Vivanco y Yolanda Tellería La oferta gastronómica en
Beltrán, se dio inicio en Puebla a
ambos lugares
toda una campaña de promoción
es amplia y
de los sitios de atracción turístiestá diseñada
ca, mientras que en la capital hipara todos los
dalguense se hacía lo mismo para
gustos y todas
lograr un intercambio de visitanlas edades
tes, principalmente en periodos
Jesse Martínez
como el de Navidad y fin de año.
Chef
“Igual que Pachuca, la capital
del estado de Puebla se caracteriza por tener un sinfín de lugares para visitar,
así como una oferta hotelera con descuentos para esta temporada, además de una selección de
restaurantes donde se puede disfrutar de una
gastronomía muy diversa de la cual se prepara
un evento de intercambio gastronómico para el
próximo año, con el cual se espera incrementar
el intercambio de visitantes”.
De acuerdo con ambos funcionarios, con estas acciones se espera incrementar en más de
un 5 por ciento la afluencia turística, así como
la derrama económica que, aseguraron, es indispensable para ambos municipios, por lo que
se espera rescatar muchas tradiciones más que
sean de atracción para que ese intercambio en
su momento sea algo normal.

Los representantes turísticos de ambas ciudades dieron a conocer el calendario de actividades.

Con el apoyo de Cemex,
alumnos de preescolar y priniños de
mara de diversos planteles
educativos de Atotonilco
▪ kínder y
de Tula aprendieron conoescuelas de la
cimientos sobre primeros
región fueron
auxilios en cursos imparticapacitados
dos por la Cruz Roja de Tula.
en acciones
Más de 120 niños de kínpreventivas
der y escuelas de la región
dentro de sus
fueron capacitados en accomunidades
ciones preventivas dentro
de sus comunidades.
Los pequeños estudiantes también fueron
sensibilizados sobre temas de resiliencia, ya
que Atotonilco de Tula es considerado una zona sísmica.
Cemex obsequió a los menores una mochila para usarse como kit de emergencia en caso
de alguna contingencia mientras que la Cruz
Roja proporcionó un cuadernillo que contiene
información útil sobre emergencias médicas.
El material didáctico que se entregó a los
alumnos enlista la forma correcta de actuar
ante una contingencia o desastre natural.
En las capacitaciones también se abordaron temas como valores, cuidado del agua, tips
para evitar incendios y vida saludable.
Los niños aprendieron a armar su kit de
supervivencia, cómo salir rápido y seguro de
casa ante emergencias, participaron en simulacros de sismos y repasaron información vital sobre inundaciones, deslaves y huracanes.
Algunos planteles que participaron en los
cursos fueron la Escuela Primera Miguel Hidalgo, el Jardín de Niños Quetzalcóatl, la Escuela Primera 16 de Enero de 1869 y el preescolar Victoriano Dafeltre.
La cementera anunció que el siguiente año
continuarán llevando estas capacitaciones a
más comunidades de Atotonilco de Tula y así
seguir apoyando el desarrollo infantil.

La cementera anunció que el siguiente año continuarán llevando estas capacitaciones a más lugares.

Listo, operativo
para las fiestas
guadalupanas
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Ante las peregrinaciones con motivo de
las fiestas guadalupanas, que tienen como
día principal este jueves 12 de diciembre,
la Presidencia Municipal de Pachuca dio a
conocer que ya se tienen listas las acciones
de seguridad.
La alcaldía, a través de la Secretaría de
Seguridad, Pública, Tránsito y Vialidad, tendrá
a su cargo el operativo de seguridad para
este miércoles 11 y jueves 12 de diciembre,
con el cierre de calles o circulación vehicular
restringida en zonas circundantes a la iglesia
La Villita.
Por lo anterior, se colocarán filtros de
seguridad en los accesos y salidas de dicha
basílica, que se localiza en la Avenida Juárez,
además de rondines constantes para inhibir
posibles acciones delictivas, pero también
para orientar a las personas que así lo
requieran.
Las vialidades que permanecerán
cerradas, son Avenida Juárez, Samuel Carro y
Manuel Dublán; mientras que Vicente Segura,
Cuauhtémoc, Prolongación Mejía y 12 de
Octubre serán intervenidas por elementos
de la Policía Municipal para agilizar el flujo
vehicular tanto al interior como al exterior de
la capital hidalguense.
Para fortalecer las actividades se
contará con alrededor de 60 elementos, 14
motopatrullas, tres patrullas y cinco unidades
caninas, estas últimas especializadas en
detección de enervantes.
Por último, se dio a conocer que
para garantizar el orden público, por
medio de estrategias que privilegien la
atención ciudadana, la alcaldía de Pachuca
complementará acciones de limpieza y
supervisión de actividades comerciales
con personal de la Presidencia Municipal y
Protección Civil.
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Recomienda SSH
evitar consumo de
productos Frontera
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

La Comisión para la Protección contra Riesgos SanitaLos usuarios
rios del Estado (Copriseh) que
evitan acudir
depende de la Secretaría de
con un médico
Salud de Hidalgo, emprendió
para resolver
acciones de vigilancia sanitasus problemas
ria en la entidad ante la alerde salud y
ta por la venta de productos
consumen esos
denominados Frontera, por
productos
lo que se dio a la tarea de la Rosa Gabriela
búsqueda intencional de esos
Ceballos
productos con el objetivo de
Orozco
prevenir riesgos a la salud de Titular Copriseh
la población.
Alertó que entre los productos Frontera que se ofrecen destacan aquellos que supuestamente ayudan a la pérdida de
peso, al control de obesidad y diabetes, además de otras enfermedades como Alzheimer
y cáncer, así como los que prometen al usuario aumentar la potencia sexual.
La comisionada Rosa Gabriela Ceballos
Orozco señaló que el riesgo de estos productos, de acuerdo a los especialistas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), es que los usuarios
evitan acudir con un médico para resolver sus
problemas de salud y consumen esos productos, los cuales no tienen crédito científico respecto a su eficacia y su seguridad.
La funcionaria advirtió que los efectos de
los productos Frontera también pueden camuflar la presencia de otras enfermedades, quizás más peligrosas, lo que significaría retrasar
su atención y permitir su avance.
Por su parte, la Secretaría de Salud estatal
recomienda a la población evitar la compra y
consumo de productos milagro, evitar el consumo de productos que dicen solucionar o combatir todo tipo de enfermedades.

La consejera presidenta anunció una sesión ordinaria para la aprobación de varios acuerdos, el próximo domingo 15.

IEEH, listo para
iniciar el proceso
electoral 2020

El organismo electoral se encuentra listo para
organizar y vigilar el proceso de elección de los
84 alcaldes y los integrantes de los gabinetes
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial/ Síntesis
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Se prepara PRI de
forma permanente
para reto electoral
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Desde iniciada la actual dirigencia estatal del Partido ReCon los
volucionario Institucional, esresultados
que
te adoptó como principal premisa el tener una preparación se han tenido,
creo que hoy
permanente de sus cuadros y
podemos mirar
filas para enfrentar todo reto
a los ojos al
electoral en el corto, mediano
votante para
y largo plazos.
decirle que
Así lo dio a conocer el secrelos cuadros
tario general del tricolor en la
emanados
entidad, Julio Valera Piedras,
del PRI están
quien aseguró que después de
cumpliendo”.
lo sucedido en julio del año paJulio Valera
sado se decidió implementar
Piedras
todo tipo de medidas para po- Srio. Gral. PRI Hider evitar nuevos descalabros
dalgo
por medio de acciones que les
permitan no solamente fortalecerse, sino también saber quiénes son y dónde están parados para poder ganar espacios de
elección popular.

Al mediodía del domingo 15 de diciembre se realizará la instalación del Consejo general del Instituto Estatal Electoral para el proceso de elección
de presidentes municipales, que tendrá lugar el
7 de junio próximo, informó la consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez.
Con esta instalación, dijo, se demuestra que el
organismo electoral se encuentra listo para organizar y vigilar el proceso en mención, medidas
con las que dará inicio de manera formal la elec-

“La primera parte de esa preparación fue salir
de un esquema como el del primero de julio del año
pasado, en que se movió ‘la caja’ para todos. Nuestros cuadros se movieron y es por eso que iniciamos
todo un proceso de introspección para tomar medidas internas como fue ver nuestro padrón, para
ver quiénes somos, cuántos estamos y cómo estamos, además de afinar nuestra narrativa”.
El también legislador local añadió que actualmente su instituto político pasa por uno de
sus mejores momentos, debido a que hay resultados contundentes en el estado como resultado del trabajo del gobernador, quien, aseguró,
ha cumplido con sus compromisos de campaña y ha dado resultados al igual que los legisladores locales emanados de su partido.
“Porque en este segundo caso somos diputados que estamos dando resultados, y por eso todos juntos estamos construyendo una narrativa
con que se pueda decir que los cuadros emanados del PRI, votados o que salieron de este partido, han dado y están dando resultados, y por
eso son en estos momentos la mejor opción política al menos en la entidad, con base en evidencias y resultados”.
Finalmente, Valera Piedras afirmó que uno
de los principales activos a favor de su partido
es el trabajo del Ejecutivo estatal que ha logrado para la entidad una de las mayores inversiones en la historia de la entidad, superior a los 53
mil millones de pesos, además de que hay otros
factores como los apoyos que se han dado a la
educación en la entidad.

El también legislador añadió que actualmente su instituto político pasa por uno de sus mejores momentos.

ción de los 84 alcaldes y los integrantes de los gabinetes. Ese mismo día se celebrará una sesión
ordinaria para la aprobación de varios acuerdos.
“La sesión especial de instalación del Consejo general como parte del proceso electoral
2019-2020, será a las doce del día domingo 15
de diciembre, y al término de la misma celebraremos una sesión ordinaria para presentar
y aprobar varios acuerdos que tenemos ya trabajados con los diferentes partidos políticos, ya
que son muchos los temas que deben tener una
amplia difusión”.
Añadió que entre los acuerdos que se espe-

INE, coadyuvante del estatal
En este proceso electoral, el INE actuará
como coadyuvante del IEEH para garantizar
la legalidad del mismo. Con esta instalación,
dijo Guillermina Vázquez, se demuestra que el
organismo electoral se encuentra listo.
Por Jaime Arenalde

ra sean aprobados ese día, destaca la creación
temporal de las comisiones, que habrán de darle
seguimiento a los trabajos de este proceso, pero
además hay un acuerdo relativo a las postulaciones de candidaturas de representación proporcional que también son parte de los temas
que han sido motivo de amplia discusión y que
tendrán que ser presentados ante el pleno para su aprobación.
“Para este domingo solamente se tienen previstos esos dos encuentros, que son parte culminante de toda una serie de actividades de organización para poder garantizar a la población en
general que su voto será vigilado, respetado y que
será decisivo en la elección de los 84 presidentes municipales y de los integrantes de los ayuntamientos en los que estarán por los siguientes
cuatro años”.
Por último, Vázquez Benítez dio a conocer que
en la sesión del domingo, después de la instalación
del Consejo general, se pretende presentar ante
el consejo y aprobar en su caso los temas relativos a las reglas que deberán prevalecer a lo largo
del proceso electoral, entre ellos los que tienen
que ver con el garantizar la paridad de género y
lo relacionado a las candidaturas indígenas y la
participación de menores de 30 años.

María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local.

Plantean diputadas del PRI
cambios a la Ley de Cultura
María Luisa Pérez Perusquía y Adela
Pérez Espinoza presentaron la
iniciativa con el objeto de proteger
los derechos culturales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de proteger los derechos culturales de las y los hidalguenses, durante los trabajos de la sesión ordinaria número 104 de Congreso del estado, las diputadas del grupo parlamentario del PRI, María Luisa Pérez Perusquía y Adela
Pérez Espinoza, propusieron realizar cambios a
la Ley de Cultura del Estado.
En el desarrollo de los trabajos legislativos, donde se presentaron al menos seis iniciativas más y se
aprobaron cuatro acuerdos económicos, las legisladoras del tricolor manifestaron que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos
distintivos espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social, y que abarca, además de las artes y las
letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, de todo grupo social en el estado.
Pérez Perusquía señaló: “Los derechos culturales
deben ocupar un lugar central en la consideración
de los inconvenientes de derechos y el esfuerzo ha-

cia un orden mundial más justo;
sin embargo, son los menos comLa política
prendidos y desarrollados de los
cultural del esderechos que se han garantizado,
según el derecho internacional”. tado integrará
Añadió que el reconocimien- acciones para
vincular al secto de la centralidad en la cuestor cultural con
tión de la cultura en el discurso
los sectores de
de los derechos humanos, es esenla sociedad hacial para el desarrollo de un orciendo énfasis
den mundial pluralista, menos en el educativo,
exclusivo y más humano, por lo
turístico, de
que en su propuesta está el pro- desarrollo somover, respetar, proteger y ase- cial, del medio
gurar el ejercicio de los derechos
ambiente y
culturales de las personas, así coeconómico”
mo los derechos colectivos que
María
rigen la producción, el uso y los
Luisa Pérez
beneficios de las manifestaciones
Perusquía
culturales que han sido creadas,
Pdta. Junta de
actualizadas y resguardadas como
Gobierno
propias en los diferentes pueblos
y grupos culturales de Hidalgo.
De igual manera, Adela Pérez manifestó que en
esta iniciativa se plantea que la política cultural
del estado integre acciones para vincular al sector cultural con los sectores de la sociedad, haciendo énfasis en el educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente y económico
y promoverá el desarrollo cultural democrático,
incluyente, transversal e innovador.
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colegio del
estado de
hidalgo
dr. ignacio césar
cruz islas

Violencia
familiar: ¿vínculo
con la pobreza?

Entre las distintas
De acuerdo con la
formas de violencia
Norma Técnica paque se ejerce contra la ra la Clasificación
mujer, destaca aquella Nacional de Delitos
que ocurre en el ámbito para fines Estadístidoméstico y que tiene
cos, son delitos concomo víctimas más
tra la familia las “acusuales a las cónyuges ciones u omisiones
o parejas, sin por ello
que afectan o ponen
obviar que, por sus
en peligro el libre departicularidades,
sarrollo, la dignidad,
afecta a todo el núcleo integridad, y convifamiliar. Otro aspecto vencia armónica de
importante es que, en
los integrantes del
mayor proporción, las núcleo familiar”. En
mujeres son víctimas de el caso particular de
violencia por parte de
la violencia familiar,
personas que conocen o concretamente se retratan cotidianamente, fiere al “uso deliberaya sea en el hogar o en el do del poder o de la
trabajo o la escuela.
fuerza dirigido a dominar, contralar, someter o agredir de manera física, verbal, psicoemocional, sexual, o patrimonial a uno a varios miembros de la familia dentro
o fuera de su domicilio, por parte de una persona
que pertenece o pertenecía al núcleo familiar”.
Es importante mencionar por ello que la construcción social de género resulta determinante
para que, mayoritariamente, se reconozca al hombre y no a la mujer como jefe de hogar, incluso
si ella es la que aporta el sustento económico de
la familia: sólo en uno de cada cuatro hogares se
reconoce a la mujer como jefa de hogar, y frecuentemente se trata de mujeres que viven sin
pareja. Dado que la violencia familiar hace referencia al uso deliberado del poder o la fuerza, la
connotación de jefe de hogar naturalmente nos
remite al ejercicio de poder en el seno de las familias, la manera en que se toman las decisiones
al interior de estas, y a la violencia como forma
de dominación.
Nos dice Ana Cagigas: “La familia es el grupo
social más violento y en el que se perpetra más
violencia. Es más probable que una persona sea
agredida o asesinada por algún familiar o en su
casa, que en otro lugar o por otra persona”. Señala
además que “el sistema de dominación y subordinación más opresor es el del género, también
llamado patriarcado”, pues se asocia con una distribución de roles en la que, culturalmente, las
mujeres están subordinadas al varón. Estructura social que en buena medida es soporte para la
existencia de diversas formas e intensidades de
la violencia familiar. “Las mujeres como las escopetas: cargadas y tras la puerta”, es una frase
que, aunque en desuso, ejemplifica la naturaleza de la cuestión.
Origen no necesariamente es destino. De ahí la
importancia de visibilizar la violencia familiar, no
sólo como una de las diversas formas de violencia
contra la mujer, sino porque tiene lugar dentro
de nuestro núcleo social más íntimo. Formativo
por antonomasia, tiende a reproducir entre generaciones tales patrones de conducta que, generalmente, se callan u ocultan hasta que adopta sus expresiones más graves, como son la violencia física o el feminicidio.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son ominosos. La tasa de incidencia del delito de violencia
familiar, como la de otros delitos violentos que
ocupan más la atención pública, también ha aumentado en los años recientes. Eso sugiere que
el grado de descomposición en el tejido social está alcanzando a nuestros hogares, ese espacio en
el que presuntamente convivimos con nuestros
seres queridos.
Una estimación preliminar (véase gráfica) nos
indica que los casos de violencia familiar denunciados formalmente -existe una carpeta de investigación abierta-pasaron de 4.0 a 5.1 por cada mil
hogares en el caso de México y de 3.1 a 6.3 por cada mil hogares en el caso del estado de Hidalgo
entre 2015 a 2019. Esto indica que, si bien el aumento se observa en ambos ámbitos geográficos,
es más intenso en el caso del estado de Hidalgo.
Considerando las características del desarrollo social y económico de la entidad, así como una
incidencia de la pobreza históricamente por arriba de la media nacional en términos relativos, así
como una situación más vulnerable de las mujeres hidalguenses, particularmente en el ámbito rural; si bien los resultados de este trabajo no
son concluyentes, es pertinente apuntar a la posibilidad de que el comportamiento se asocie con
condiciones de pobreza y desigualdad, quedando
como una cuestión de notable interés académico que es necesario abordar con mayor detalle.

metaxu

fabiola díaz
de león

Entre el Cielo
y el Infierno

Entre el cielo y el infierno tenemos un país: México. Ni uno ni
otro están dentro de la soberanía nacional y desde el siglo XIX
hemos contado con leyes que separan totalmente la Iglesia del
Estado. Es en el siglo XXI uno de nuestros grandes aciertos, contar
con un Estado Laico. Esto garantiza la libertad de culto de todos
los que estamos en el país. La Ley de Asociaciones Religiosas
y de Culto Público que está bajo la guarda de la Secretaría
de Gobernación ha sufrido modificaciones importantes en
últimas fechas que preocupan a gran parte de la población.
La evidente cercanía del Presidente con grupos Evangélicos ha
sido motivo de gran crítica y rechazo. En un momento en el que
los nuevos Partidos Políticos están por consolidarse y ante la
pérdida del registro del único aliado de Juntos Haremos Historia,
el PES, de corte también evangélico, y cuyos miembros han
seguido jugando papeles dentro del panorama de la política
de la 4a Transformación, en franca violación a las limitantes
que la LARCP vigente establece a los ministros de culto para
desempeñar cargos públicos y ser votados, como es el caso
de ministros evangélicos en Jalisco que fungen con cargos tan
importantes como Alcaldes y muchos otros existe la inquietud de
crear oposición con una corriente política laicista, iniciativa que
arrancó la ya desaparecida priista María de los Ángeles Moreno y
que sin duda es una opción que captaría gran atención por parte
de muchos ciudadanos y ciudadanas que ante todo defendemos la
integridad del Estado Laico y la separación de culto y política. Se
dice en México que para hacerse ricos solo hay dos caminos,
fundar una iglesia o un partido político.
El problema va mucho más allá. Por un lado la Fe del mexicano
es una realidad tácita. Somos un pueblo de Fe. La existencia del
fenómeno Guadalupano y que MORENA se llame MORENA es
más que prueba de ello. El estado laico no es para tener un estado
ateo. En México los mismos ateos defienden su postura desde un
punto que parte de su Fe carente de la existencia de Dios. En otros
países este pensamiento es más razonado, más filosófico. México es
identitariamente teocrático. Los pueblos originarios vivían así y se
mantuvieron así durante la conquista y la evangelización. Una fe
vino a ocupar el lugar de otra con un sincretismo tal que Guadalupe
es Tonantzin y Tonantzin Guadalupe. Encontramos efigies
guadalupanas en todos los lugares públicos. Un teatro sin su virgen de
Guadalupe en México es realmente una excepción, una rareza.

Estaciones de autobuses y estacionamientos cumplen el mismo requisito. No
se diga las casas. Guadalupe es sin lugar
a dudas la imagen más reproducida en
nuestro territorio. Hay dos tipos de Guadalupanos, aparicionistas y antiaparicionistas, pero igual de guadalupanos ambos. La madre de los dioses y de la gente,
la que se salvó de ser la chingada porque
no vive en este plano terrenal. El puente
Guadalupe Reyes. No podemos ser mexicanos sin esa identidad ni vivir México sin
verla y vivirla. Con culto o sin él.
Los ministros de culto: sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, y los que se creen
en el presente y el futuro se rigen por la
misma tijera. Pueden votar pero no ser
votados. Y no pueden ser sujetos a heredar a nadie por testamento si no pertenece a un familiar hasta en 4o grado. Un
ministro de culto en México es una figura de autoridad no solo en su comunidad
sino en todo el espectro social. Ahí está el problema de que se rijan por la Ley
Eclesiástica y no sean sujetos a ser procesados como ciudadanos comunes ante
el código penal, fiscal y tantos más. Esta
postura de divorcio entre ramas del derecho ha generado una postura de impunidad terrible ante problemas que son una
peste como el abuso sexual a menores.
Esta problemática es un fenómeno global. Miles de menores, mujeres y hombres han sido víctimas del abuso de poder
de los ministros de culto y esto nos indica que el poder que ejercen está íntimamente ligado a esa conducta. La pedofilia y todo lo que la rodea se da en marcos
donde un sujeto es más poderoso que los
menores. Tenemos siglos de conocer que
ministros de culto abusan sexualmente
de sus feligreses y seguidores. Menores
o no. El verdadero problema es que México deja que esto pase por respetar la división de derecho penal y derecho ecle-

siástico y el acto se repite infinitamente
y las víctimas se suman a pasos agigantados sin encontrar ninguna ayuda o resarcimiento del daño.
En un momento histórico como el que
vivimos con las demostraciones de mujeres que forman una masa imparable contra sus agresores, abusadores y violadores
no podemos pasar por alto la realidad del
abuso que sufren muchas personas, menores y no, a manos de ministros de culto y seguir permitiendo que pasa como si
nada, que sigan sin ser amonestados y detenidos en todos sentidos porque ostentan como ministros de culto una autoridad moral de la que son todo menos merecedores si incurren en semejantes fallas.
Si podemos exigirle al gobierno políticas
públicas que mejoren la situación de las
víctimas, ¿por qué no le exigimos reformas que hagan sujetos a todas las reglas
nacionales de cualquier persona moral o
física a las entidades religiosas y de culto?
Si algo garantiza el cambio por el que
México cambió su rumbo político es generar y reformar las leyes que nos rigen
y por las que todos tenemos que manejarnos. En pocas palabras: o todos coludos o todos rabones. Igualdad de derechos
y obligaciones para todos. Y aun cuando
en México los muertos llegan a votar, ya
muertos tendremos nuestra vida eterna
o nuestro juicio final, pero mientras estemos vivos el Estado está obligado a atender a todo aquél que haya sido victimado y
a llevar a proceso a su victimario con la investigación y defensa que merece. Ya basta de tener sectores privilegiados por leyes que no son ni siquiera razonables. El
fuero a los ministros de culto debe desaparecer ante su incursión en la falta que
sea, no solo ante el abuso sexual sino ante todo el código penal. Seamos un Estado
Laico congruente y absoluto. La fe por su
lado y la vida nacional por otro.

zupralterno
arnulfo vázquez
zamora

‘‘Lindemann, CdMx
2019/2020’’ (Al)
/ ‘‘Tiger Army,
Retrofuture’’ (La) /
‘‘Dalizz’’ (Mx)

I.- La noche del 31 de
I.- La noche del 31
diciembre, víspera de
de diciembre, víspeaño nuevo, será la fecha ra de año nuevo, seelegida para acudir a
rá la fecha elegida
la que será la primera para acudir a la que
y única presentación
será la primera y únique haga Lindemann en ca presentación que
nuestro país.
haga Lindemann en
nuestro país.
a). /De este modo la banda integrada por Till
Lindemann (Rammstein) y Peter Tägtgren (Hypocrisy) bautizada como Lindemann eligió México para presentarse por primera vez en una fiesta intima donde los fans de las bandas alemanas
podrán disfrutar del nuevo proyecto de sus integrantes.
b). /El grupo salió a la luz en el 2015 justo cuando Rammstein tomó un descanso, un momento
que fué aprovechado para unir a estos dos grandes músicos, que cada uno en su estilo habían
construído una exitosa carrera musical. No es
de extrañar entonces que con el historial de cada uno, la fusión y la expectativa que generaron
con este proyecto
c). /El pasado 10 de septiembre de 2019 un adelanto de la canción, Steh auf, de este nuevo disco, cuyo video musical contó con la participación
del actor sueco Peter Stormare. El álbum F & M
fue estrenado el pasado 22 de noviembre, cuyo
nombre corresponde a una abreviatura a Frau
& Mann; traducidas significan Mujer y Hombre.
II.- Tiger Army, finalizo con mucho atino su
gira Retrofuture la semana pasada en El Plaza
Condesa (CdMx), tocando su último concierto
del año el pasado fin de semana. La banda también presentó un nuevo video para su canción en
español, Mi Amor La Luna. Cabe mencionar que
previamente habían grabado la canción, Hechizo
de Amor en español para Regions Beyond (2007).
El nuevo álbum fue producido por Ted Hutt
(The Gaslight Anthem, Old Crow Medicine Show,
Lucero), es el sexto álbum de estudio de la agrupación de Los Angeles California y es un escaparate que teje, estilísticamente, a través de punk
vintage, garage y rock ‘n’ roll.
III.- Dalizz es la sensación emergente de la música urbana en Puerto Rico, hace su debut oficial
con su nuevo sencillo El Candao. La cantante de
20 años simultáneamente lanza el video oficial
del mismo, el cual fue filmado bajo la dirección de
Pedro Vázquez y la producción de 2 Wolves Films.
Dalizz ganó la atención de la industria con sus
videos de freestyle, los cuales compartía en sus redes sociales, los cuales destacaron por su impresionante e innato talento para cantar y escribir.
Nacida en Puerto Rico, ella pasaba horas escuchando reggaeton con su padre, y el infeccioso
ritmo del género la inspiró para lanzar su propia
carrera en la música urbana latina.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZv
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RECOMPENSAS
POR PERSEVERAR
“Llegábamos y poníamos nuestro
manteado, nuestras
mesa y todo nuestro
producto arriba de
la mesa, y gracias
a la gestión que se
hizo, ya tenemos
nuestro mercado,
ya no andamos con
nuestras cosas en
la carretilla o quizás
también en nuestra
espalda”.
BERTA OLVERA
COMERCIANTE

EXPERTA EN GORDITAS

BERTA OLVERA
Ya llegaron a la cuarta edición del Festival
de la Gordita, por lo que al ser precursora,
doña Berta se siente muy orgullosa
Por Edgar Chávez
Síntesis

L

a señora Berta Olvera González, quien es
originaria del municipio de Francisco I. Madero, desde hace ya
más de 30 años está dedicada a
la elaboración de un platillo típico y representativo de Tepatepec, como son las gorditas, pues
es una de las cocineras tradicionales de la región que consiguió,
junto con varios vendedores de
gorditas, la edificación del mercado de Tepatepec.
Comparte que fue su papá
quien inició esta gran labor,
“nosotros estábamos muy pequeños cuando le empezamos
a ayudar a él, nosotros somos la
segunda generación de Pancita
de Res Don Prieto. Él ya falleció
pero nosotros seguimos con la
herencia que nos dejó”.
Destacó que la elaboración
de las gorditas es un trabajo
muy noble y digno, “lo reconocemos muchísimo porque con
este trabajo hemos sacado adelante a nuestros hijos, mi hijo
ya es licenciado en administración y es gracias al esfuerzo del
trabajo que nosotros hacemos”.
Doña Berta lleva 30 años
trabajando en la elaboración
de las gorditas, negocio que le
enseñó su padre, Apolonio Olvera Martínez, mejor conocido como Don Prieto, “nos enseñó porque el principalmente trabajaba, y no había quien
le ayudara, nosotros como mujeres, porque somos puras mujeres y un hombre, él nos decía:
ayúdenme”.
Y agrega: “Nosotros le decía-

mos, ‘no sabemos’, y él nos decía una frase muy importante,
‘ahora es el momento preciso para que aprendan a hacer las cosas’, y de ahí nosotros empezamos a ayudarle”.
Los inicios de un negocio
exitoso
Recuerda que comenzaron lavando panzas, lo que sigue haciendo, además de desmantelar
libros, guajos, e iban por la leña y la penca, “desde muy chicas nos enseñó a trabajar, hay
un proverbio que dice ‘enséñales a pescar, no les des el pescado’. Entonces fue lo que nuestro
padre hizo con nosotros, enseñarnos a trabajar”.
Doña Berta comenta que
ellos se hicieron cargo del negocio cuando su papá falleció,
por lo que le entraron al negocio de lleno, con la ventaja de que
ya les había dejado escuela en la
enseñanza del oficio.
Recuerda que eran tiempos
en que empezaron con lonas,
ya que llevaban su mesa y todas sus cosas, como papel, bascula, servilletas, en una carretilla, “incluso muchas veces a
nuestros padres les tocó cargar la mesa donde vendíamos,
en la espalda”.
También comentó: “Llegábamos y poníamos nuestro manteado, nuestras mesa y todo nuestro producto arriba de la mesa,
y gracias a la gestión que se hizo,
ya tenemos nuestro mercado, ya
no andamos con nuestras cosas
en la carretilla o quizás también
en nuestra espalda”.
Desde el año 2000 se creó el
mercado Plaza Comercial Tepatepec, por lo que ya llevan casi
20 años en el local comercial 77,
con el nombre de Pancita de Res
Don Prieto.

Una propuesta
que dio resultados
Y precisamente desde hace 4
años, doña Berta comenta que
Aldo Sánchez Cornejo, un joven
al que le encanta mucho lo de la
cultura, hizo un proyecto en la
universidad acerca de la gastronomía, con un festival “y entonces los de la Secretaría de Cultura, me parece, lo instaron a que
echara a andar ese proyecto”.
Abundó que “él nos convoca
a todos los del mercado para poder realizar nuestro primer Festival de la Gordita. Te soy sincera, muchos no le creíamos que
esto fuera a tomar auge, los que
si le creímos pues empezamos a
vender en el primer Festival de la
Gordita, un poco incierto, porque
empezar es mucho trabajo, y en
segundo lugar, la economía que
nosotros estábamos invirtiendo,
arriesgando a que no sacáramos
lo de la inversión, pero creímos
en la palabra de un joven”.
Así comenzó este festival, con
la confianza puesta en los sueños de este joven, con quien de
la mano ya llegaron a la cuarta
edición del Festival de la Gordita, por lo que al ser de las pioneras de este festival, doña Berta
se siente muy orgullosa, por la
respuesta de la gente, que acude
al llamado, “nos sentimos felices de que nuestro producto llegue a diferentes partes de la República, cuando las personas se

1

ORIGEN DEL
ÉXITO

La señora Berta
Olvera González
comparte que fue su
papá quien inició esta
gran labor “nosotros
somos la segunda
generación de Pancita
de Res Don Prieto”.

2

FRUTO DE LA
CONSTANCIA

Desde el año 2000
se creó el mercado
Plaza Comercial
Tepatepec, por lo que
ya llevan casi 20 años
en el local comercial
77, con el nombre de
Pancita de Res Don
Prieto.

trasladan a Tepatepec”.
Son 30 años de este trabajo,
del cual doña Berta se siente orgullosa, pues es una labor muy
digna, pero también muy sacrificada. Así que culmina con la invitación para que la gente asita
al cuarto festival de la Gordita,

3

ORGULLOSA
COCINERA

Son 30 años de
este trabajo, del cual
doña Berta se siente
orgullosa, pues es
una labor muy digna,
pero también muy
sacrificada.

donde, asegura, podrán degustar patita, cabeza, legua, ojo, cuerito, barbacoa de pollo, quelite,
nopales, flor de calabaza y una
variedad de productos, además
de los programas cultural y musical al que están invitados todos, “no se lo pueden perder”.
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Voz de Roxette

Aventura
REGRESA A LOS
ESCENARIOS

FALLECE M.
FREDRIKSSON
AP. Marie Fredriksson, la

AP. Los admiradores de

cantante del dúo de pop
sueco Roxette, falleció
a los 61 años, informó el
martes la agencia que la
representa. Fredriksson
formó Roxette con Per
Gessle en 1986.

Aventura no tendrán que
esperar más para ver en
vivo a Los Reyes de la
Bachata fuera de NY. La
agrupación anunció que
estará de gira por EU
entre febrero y marzo de
2020. – AP

– Especial

circus

OV7 Y ARI BOROVOY
MANTIENEN DISPUTA

NOTIMEX. Luego del conflicto entre OV7

y Ari Borovoy, con su empresa Bobo
Producciones, M’Balia Marichal dijo que
sus compañeros están en su derecho a
guardarse los detalles. – Especial

GOLDEN GLOBES
LISTA NOMINACIONES

REALITY SHOW "LOL"

COMEDIA,
EN CRISIS:
DERBEZ

EUGENIO DERBEZ ASEGURÓ QUE EL GÉNERO DE LA
COMEDIA ATRAVIESA POR UNA CRISIS, ES POR ESO
QUE DECIDIÓ INVOLUCRARSE EN PROYECTOS QUE
SE CONVIERTAN EN ESPACIOS PARA LOS NUEVOS
TALENTOS, COMO EL "REALITY SHOW" LOL: LAST ONE
LAUGHING. 2

sintesis.mx

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

Altruismo:

Daniela Castro reconoce que su
altruismo nació de un mal hábito. 2

Farándula:

Julión Álvarez no cesará hasta limpiar su
nombre en Estados Unidos. 2

NOTIMEX. La Asociación de Prensa
Extranjera de Hollywood reveló la lista
a los Golden Globes 2020, premios que
anteceden a la entrega de los Oscar, y
que se entregarán el 5 de enero. – Especial

Hija de
Madonna
y su orgía
▪ La hija de
Madonna, Lourdes
León, protagonizó
el performance
“Love different”, en
el que representó
una orgía junto a 30
personas, además,
previo a esto
desfiló para una
marca de ropa
española.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

La cantante Mon Laferte no
pretende salvar al reggaetón. 2
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Hay una crisis
en la comedia:
Eugenio Derbez
Julión Álvarez espera una resolución favorable en Estados Unidos.

Julión solo
desea limpiar
su nombre
Confía en regresar a cantar en
EUA; celebrará 13 años de carrera
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que hace más de dos años Julión Álvarez fue señalado como prestanombres al ser
vinculado con el narcotraficante Raúl Flores,
por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, el cantautor mexicano asegura que
no cesará hasta limpiar su nombre.
Asimismo, dijo que una vez que el gobierno
de Estados Unidos le autorice su visa de trabajo y le permita volver, junto a su Norteño
Banda ofrecerá conciertos al público de habla hispana que sigue su trayectoria y compra su música.
“Ojalá que el día en que Estados Unidos nos
libere y otorgue una resolución favorable, también me tomen en cuenta al igual que como se
me señaló. Pido que se me dé el espacio para
salir en recuadros, fotos y notas para dar la cara y decir que ya pasamos un procedimiento,
que demostramos y aquí estamos”, expresó.

El actor busca ofrecer espacios para nuevos
comediantes y uno de ellos es el "reality show" LOL:
Last One Laughing, que arrancará el 13 de diciembre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

13

Eugenio Derbez aseguró que el
género de la comedia atraviesa
diciembre
por una crisis, es por eso que decidió involucrarse en proyectos ▪
se estrenará
que se conviertan en espacios pael "reality
ra los nuevos talentos como el
show" LOL por
"reality show" LOL: Last One
una plataforma
Laughing.
de "streaming",
“Efectivamente, creo que hay un proyecto de
una crisis de comedia y se lo atri- Eugenio Debez
buyo a dos cosas: uno, que ya no
hay tantos programas del género
en televisión abierta, (por lo tanto) no hay tanto
desarrollo de comediantes; y dos, que las redes
sociales están matando la comedia, no puedes hacer un chiste porque te crucifican, está muy grave
eso, porque te cuestionas en qué lugar, donde tenga exposición puedo hacerlo sin que me crucifiquen, y aquí en ‘LOL’ sí se puede, es de los pocos”.
Dijo que el programa pretende ser un semillero de talentos de la comedia, es por eso que han

buscado al elenco en todos los lugares posibles, ya
sean las redes sociales, bares de "stand up", plataformas de video y, por supuesto, la televisión.
“Una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto fue eso, estar llamando sangre nueva, comediantes que están empezando a
florecer y no tienen un espacio, aquí se los vamos
a dar para que la gente los conozca”, enfatizó el
actor y productor.
Figuran comediantes
Ricardo O'Farril, Bárbara Torres, "El Capi" Pérez,
Gustavo Munguía y "Kikis", son algunos de los comediantes que figuran para la segunda temporada de LOL que estrena en pocos días con la conducción de Derbez, sin embargo, no fue fácil que
diez talentos aceptaran participar en este programa, dijo.
“Es un proyecto arriesgado y eso genera un poquito de miedo, te lo digo en serio, de la gente que
les hablamos, muchos tuvieron miedo, hubo quienes no quisieron entrar por eso, porque creían que
iban a ser peor comediante que el que si ganó, pero no tiene nada que ver", expresó.

A través de una plataforma de entretenimiento,
llegará LOL, programa en el que diez comediantes son encerrados en una casa, con la finalidad de
hacerse reír entre ellos, sin embargo, quien resulta victorioso es aquel que logra controlarse y mantenerse serio durante este lapso.
En el “show”, que se estrenará el 13 de diciembre
próximo por una plataforma de "streaming", los 10
comediantes se enfrentarán por un millón de pesos.
“Estamos a punto de estrenar LOL 2ª temporada.
A la primera temporada le fue increíble, y esta segunda entrega está aún más divertida y dinámica.
No hay nada más difícil que aguantarse la risa. ¿A
quién no le ha pasado?”, indicó Derbez.
Al igual que en la primera temporada, los humoristas deberán aguantar la risa por un lapso de seis
horas, quiene s caigan en la carcajada serán descalificados y el último obtendrá el premio económico.

Daniela Castro
y su gran labor
altruista
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

No quiere pelear
Aclaró que no tiene la intención de pelear, pero
sí anhela limpiar su nombre, sobre todo porque tiene dos hijas (María Isabel y María Julia) que algún día crecerán y desea que, para
entonces, corroboren una imagen limpia y honesta de su padre.
“No es cuestión de pelear mediáticamente
o de la manera que exista, pero que si se enumeran todos los daños y perjuicios hacia mi
persona como de la agrupación, la lista será
grande. Todo lo que hago es con la intención
de limpiar mi nombre y si fui señalado, que se
aclare totalmente el por qué y se diga quién
soy realmente”, indicó.
El intérprete de Te hubieras ido antes ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de
México para presentar su gira 13-20/20, que
llevará a cabo el próximo año en varias ciudades del país y aspira también hacerla en Estados Unidos.
“En México estoy libre totalmente y con
una resolución favorable y positiva. Pero en
Estados Unidos, desgraciadamente no hay un
plazo que se tenga que cumplir. Se aportó la
información necesaria que requirió el gobierno de Estados Unidos y estamos a la espera de
que hagan su análisis para que me confirmen
que puedo ir a esa tierra”.
El tour se denomina así porque son 13 años
de carrera que se le han pasado rapidito y que,
por fortuna, ha tenido muchos logros y satisfacciones. Son 13 años de sueños que jamás
imaginó vivir.
“No me canso de decirlo, somos muy afortunados y bendecidos porque es una carrera
relativamente corta y, a comparación de otras,
son muchos los logros para el tiempo que llevamos pese a las situaciones".

La actriz mexicana Daniela Castro acepta que su baLos tiempos
zar anual en beneficio de los
más necesitados, nació del son perfectos
y yo siempre
mal hábito de comprar comhago el proyecpulsivamente.
to que tenga
“Un día me doy cuenta que
en puerta sin
tenía un exceso de cosas que
precipitarme,
me hicieron sentir mal porvoy despacio"
que era una compradora comDaniela
pulsiva, pero al día de hoy ya
Castro
se me quitó esa costumbre”,
Actiz
compartió a Notimex.
“He aprendido mucho con esta experiencia y la respuesta de la gente ha sido muy buena”, dijo Castro, quien agregó que fue su mamá quien la ayudó a concretar la idea de crear
una venta anual con causa, la cual este año se
llevará a cabo del 9 al 17 de diciembre.

Es más tolerante
y muy paciente
Todo aquello que le sucedió de agosto de 2017
a la fecha, dice, le enseñó a ser más tolerante
y paciente. “Dios aprieta, pero no ahorca.
Gracias a él, hemos tenido mucho trabajo y
puedo presumir que somos una agrupación
muy afortunada, pues seguimos llenando los
palenques con mucha anticipación, lo mismo
que los auditorios”. Por Notimex

Derbez asegura que el programa pretende ser un semillero de talentos de la comedia.

Frida Sofía prefiere ignorar memes

▪ Frida Sofía declaró que prefiere ignorar los memes que circulan

en redes sociales sobre su madre. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Ayuda a "niños abusados"
Las fundaciones y otros organismos de beneficencia no son del interés de la actriz para trabajar en conjunto, ya que prefiere hacer su labor altruista de manera independiente con su
asistencia a lugares con más necesidad. “Este año vamos ayudar a los niños abusados”.
El bazar benéfico lleva 14 años ayudando a
los menos privilegiados y Daniela expresó el
deseo de generar en sus hijos una conciencia
de altruismo. “Mis hijas mayores van conmigo a los lugares donde ayudamos, por ejemplo,
donde hay bebés abandonados y es tan fuerte lo que vemos que me hace revalorar todo
lo que tengo”.
Actualmente, Daniela no tiene planes de
actuar, ya que se dedica exclusivamente a su
familia. Ser mamá de tiempo completo es el
único rol que la artista quiere desempeñar por
tiempo indeterminado.
“Los tiempos son perfectos y yo siempre
hago el proyecto que tenga en puerta sin precipitarme. Ha habido ofrecimientos de hacer
telenovela, pero no hay nada seguro”, señaló.
Daniela Castro tiene 33 años de trayectoria
y ha participado en diferentes melodramas como protagonista y villana, entre ellos, Cadenas de amargura, Cañaveral de pasiones, Una
familia con suerte y Lo que la vida me robó.

No es salvadora

MON LAFERTE CIERRA UN
CICLO EN SU CARRERA
CON UN CONCIERTO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante chilena Mon Laferte, avecindada en
México desde hace más de una década, cierra
un ciclo en su carrera con un concierto el 18 de
enero próximo en el Palacio de los Deportes
de esta ciudad, con el que concluye La Gira De
Norma.
En entrevista con Notimex, la autora de Plata
Ta Tá, cuyo video superó el millón de visitas en

12 horas, platicó de la etapa profesional por la
que está pasando: “Cierro un ciclo de mi vida, que
empezó hace más de una década, cuando me
trasladé a México y me enamoré del país”.
La voz de Mon Laferte es pausada, no revela
la potencia de sus canciones ni la fuerza de su
presencia en el escenario. Relató cómo, cuando
llegó a la Ciudad de México, empezó a cantar en
el Metro, en la estación Universidad. “De esto
a cantar en el Palacio de los Deportes es una
celebración, que yo jamás pensé que pasaría.
Nunca me imaginé que, de cantar en bares de
la ciudad, llegaría a ese recinto tan imponente”.
Acerca de la canción Plata Ta Tá, dijo que “al hacer
una composición que tiene mensaje social, mi
intención es que sea una canción popular.

Apuntó que puede ser que
la gente lo vea mal, por las
letras:
▪ Pero la música, el ritmo,

no tienen la culpa de los
intérpretes o letras. No digo
que yo vengo a salvar al
reguetón.
▪ De hecho, este género

empezó en el Caribe como
música de protesta. No
estoy peleada con ningún
ritmo, ni soy nadie para decir
lo que es bueno o no, cada
quien decide.

Desde hace 14 años la actriz realiza un bazar anual
para ayudar a personas.
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BRONCO DELEITA
CON INVITADOS
DE SÚPER LUJO

LA BANDA GRUPERA RINDIÓ UN BREVE HOMENAJE A “CHOCHE”, A SIETE AÑOS DE SU
FALLECIMIENTO; “NO TENEMOS CÓMO PAGARLES EL CARIÑO QUE NOS HAN BRINDADO EN
NUESTRO QUINTO AUDITORIO NACIONAL. "YA CANTAMOS NOSOTROS, ES MOMENTO DE QUE
CANTEN USTEDES”, MANIFESTÓ EL LÍDER DEL GRUPO. “NUNCA VOY A OLVIDARTE”, COMENZÓ
A SONAR, SEGUIDA DE “CORAZÓN DURO”. “PREPÁRENSE PORQUE ESTA NOCHE TENEMOS
MUCHAS SORPRESAS PARA USTEDES”, ADVIRTIÓ EL VOCALISTA "LUPE" ESPARZA
Echeverría la
tercera invitada
La tercera invitada de
los norteños fue Sandra
Echeverría para dar un
toque femenino al tema
“Adoro”. Una vez que la
cantante salió, todos
corearon “Si te vuelves a
enamorar”. La quinta noche
de Bronco en el Auditorio
Nacional cerró con broche
de otro con el legendario
tema “Que no quede huella”
a lado de Leonardo de
Lozanne. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El grupo Bronco ofreció una velada llena de clásicos en el Auditorio Nacional con invitados especiales como Raúl Roma, Sandra
Echeverría, Leonardo de Lozanne y Kinky, y donde recordaron
a su exintegrante “Choche” con
el tema Amigo Bronco, a siete
años de su fallecimiento.
El grupo abrió la noche del
domingo con “Sergio El Bailador” seguido de “Quiéreme como
te quiero” y “Te quise una vez”.
“No tenemos cómo pagarles
el cariño que nos han brindado
en nuestro quinto Auditorio Nacional. Ya cantamos nosotros,
es momento de que canten ustedes”, dijo el líder del grupo.
“Nunca voy a olvidarte” comenzó a sonar, seguida de “Corazón Duro”.
“Prepárense porque esta no-

che tenemos muchas sorpresas
para ustedes”, advirtió el vocalista Lupe Esparza.
“Seguramente recordarán
su infancia muchos de ustedes
con esta canción”, exclamó después de interpretar “Nayla” para continuar con “El sheriff de
chocolate”.
José Adán Esparza dijo: “es
para nosotros un gran honor
que se nos haya permitido interpretar este tema”, enseguida
presentó al primer invitado especial, Raúl, de Río Roma, para
cantar juntos “Doctor”.
Una vez concluida la intervención de Raúl, los originarios
de Apodaca, Nuevo León, le dieron continuidad a la velada con
canciones como “Oro”, “Pastillas de amnesia”, “A qué le tiramos” y “Estoy a punto”.
“Quiero invitar a un muchacho que desde la primera generación de la Academia lo van a

El actor Kirk
Douglas llega
a los 103 años

Gran trayectoria

Cinco noches en el Coloso de Reforma en menos de dos años, más
de 54 millones de copias vendidas:
▪ Premios y nominaciones refuerzan la permanencia de Bronco,
los embajadores del género grupero desde 1979. El grupo abrió
la noche del domingo con “Sergio El Bailador” seguido de “Quiéreme como te quiero” y “Te quise una vez”.

Luisa Huertas,
en constante
aprendizaje
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Kirk Douglas, quien hizo historia en el
cine con interpretaciones como la del pintor Vincent Van Gogh en El loco del pelo rojo (1956), se
convirtió, junto con la actriz Olivia de Havilland,
en el más longevo de la historia de Hollywood al
cumplir 103 años de edad.
Nacido el 9 de diciembre de 1916 en Nueva York,
Issur Danielovitch Demsky, su nombre real, comenzó su carrera en los años 40 y una década después se convirtió en todo un ídolo del cine clásico hollywoodense.
El también padre del actor Michael Douglas,
trabajó en su infancia como vendedor de refrescos en la calle y repartidor de periódicos, después
llamó la atención en la escuela por su oratoria y
sus recitales de poesía, talento que lo impulsó a
convertirse en actor profesional.
A los 20 años consiguió una beca para ingresar
a la Academia de Arte Dramático de Nueva York,
donde conoció a la actriz Lauren Bacall, quien lo
recomendó a productores de Hollywood.
El artista cambió su nombre a Kirk Douglas

reconocer”, Raúl Sandoval apareció sobre el escenario para cantar con los broncos el tema “Voy
a tumbar la casita”.
También sonaron canciones recientes de los gruperos
como “Alguien mejor que yo”,
y el corte musical que hizo recordar la telenovela de los años
noventa fue “Dos mujeres”, tema del melodrama “Dos mujeres un camino”.
Otra sorpresa sobre el escenario no se hizo esperar y los rockeros Kinky salieron a escena
para cantar al ritmo de Bronco
la emblemática “Con zapatos de
tacón”. La agrupación hizo un
paréntesis para recordar en un
video a “Choche”, a siete años de
su muerte, para después rematar con Amigo Bronco. “Échame
a mí la culpa”, “Quiero perderme”, “No nos vamos a olvidar”
y “Que te han visto llorar" pusieron a cantar a los asistentes.

Saltó a la fama con su papel de boxeador en El ídolo de
barro (1949).

en 1942, año en el que se alistó al Ejército de Estados Unidos como oficial de telecomunicaciones
durante la Segunda Guerra Mundial.
Kirk saltó a la fama con su papel de boxeador
en El ídolo de barro (1949), después brilló en el
mundo del cine en cintas como Espartaco, de Stanley Kubrick en 1960 y se extendió su filmografía
a más de 90 películas.
Aunque fue nominado en tres ocasiones al Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, nunca lo ganó y fue hasta 1996 cuando
logró un Oscar honorífico por sus 50 años de trayectoria artística. Además, recibió en 1981 del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, la Medalla Presidencial de la Libertad por “trabajar como emperador de buena vountad y compartir con
otros pueblos su amor por el cine y por su patria”.

Gracias a cinco décadas sobre los escenarios teatrales y frente a las cámaras, en las que igual se
sumerge en series como en películas, la actriz
Luisa Huertas será homenajeada en el Teatro de
la Ciudad "Esperanza Iris", aunque más que eso,
ella lo define como una celebración a su vida, en
la que actuar es tan importante como respirar.
“Como decía Rascón Banda ‘homenaje huele
a muerto’ y más que eso es una celebración por
mis 50 años de trabajo”- comparte Luisa Huertas a Notimex entre risas, y agrega que la Compañía Nacional de Teatro, a la que pertenece,
quiso festejarla presentando la obra El diccionario, una historia biográfica de la lexicógrafa
española María Moliner y la que tiene la oportunidad de dar vida.
La actriz explicó que la obra cuenta la vida
de la creadora del Diccionario de uso del español y es una historia contada de manera sucinta e inteligente, en la que se plantean la vida de
María Moliner en sus diferentes etapas, desde
lo que significó escribir el diccionario hasta su
condición de mujer frente a La Academia de la
Lengua, en el escenario de la guerra civil.

Celebrará 50 años de trayectoria con la puesta en escena "El diccionario".

“Creo que es una gran síntesis de lo que pudo haber sido una aburrida historia biográfica”
resaltó Huertas, quien recientemente fue galardona en la categoría de mejor actuación femenina principal, por su participación en esta pieza de teatro.
Dijo que tiene mucho en común con su personaje: “Moliner fue una feminista preocupada
por la defensa de los derechos de la mujer; para tener igualdad en el trabajo y ser reconocidas dentro de la sociedad además de su capacidad de desarrollarse; una mujer independiente
económicamente, desde muy joven, creo que
la independencia económica es fundamental
para ser realmente feminista”.
Sobre sus 50 años de trayectoria en los escenarios, Luisa Huertas se siente agradecida.

EN EL LUGAR EXISTEN DOS PISTAS DE ESQUÍ CON INSTALACIONES ADAPTADAS
PARA EL APRENDIZAJE DE ESTE DEPORTE DURANTE TODO EL AÑO, SE PUEDE
ESQUIAR CON NIEVE NATURAL EN LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO

E S T I L O

TLAXCALA
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Bosques de Monterreal es un complejo turístico con estación de esquí alpino y campo de golf en el municipio
de Arteaga, estado de Coahuila. El desarrollo tiene una pista de esquí seco principal con longitud de 230
metros, una pendiente a 20 grados de inclinación sobre el terreno natural en la ladera norte de la Sierra de la
Marta, se considera pista azul en términos técnicos y también cuenta con una pista de aprendizaje y trineos con
longitud de 145 metros. Es la primera pista de esquí en México y la primera pista seca en América Latina.
En el lugar existen dos pistas de esquí con instalaciones adaptadas para el aprendizaje de este deporte durante
todo el año, se puede esquiar con nieve natural en los meses de diciembre y enero; si las nevadas fueron
intensas y la calidad de nieve es la adecuada. Estas pistas fueron diseñadas por los europeos para los atletas
olímpicos que les permita tener niveles altos de competitividad cuando no hay presencia de nieve.
El campo de golf se encuentra al norte del complejo, sobre la Sierra Las Alazanas.
Rodeado de hermosos bosques a solo 45 minutos de Saltillo se encuentra el desarrollo turístico de Bosques de
Monterreal donde es posible practicar Ski como snowboard, los 365 días del año. Además, durante su estancia
se pueden realizar diversas actividades como largos paseos a caballo, renta de cuatrimotos, caminatas, rappel,
entre otras.
Dentro de sus casi 800 hectáreas Monterreal alberga el campo de Golf más alto de México, canchas de tenis,
tirolesa, basquetbol y alberca techada climatizada.
Tómese un respiro y dé un paseo para ver las espectaculares puestas de sol y lo maravilloso de la flora y fauna
que nos rodea. En invierno admire los más hermosos paisajes nevados como en los Alpes Suizos. Y después
saboree los exquisitos platillos locales en el restaurante La Casa Club de Ski.
Le invitamos a conocer este increíble centro vacacional en las montañas, disfrutando de confortables cabañas
estilo suizo, magníficamente acondicionadas, y de servicios e instalaciones que sin lugar a dudas le harán
divertirse a lo grande, mientras disfruta de unas vacaciones en total contacto con la naturaleza.
El lugar cuenta con 9 hoyos par 68. Éste es el más alto de México, a una altura de 2,900 metros; además
dispone de una extensión de 15 hectáreas y un lago artificial.
También disfruta de una cabalgata por las montañas admirando los increíbles paisajes de las montañas o
realiza una caminata por los senderos que al mismo tiempo sirve como método de relajación. Siente la frescura
de las albercas y el jacuzzi que garantizan tu relajación.

POR REDACCIÓN/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Detienen a Genaro
García Luna por
apoyo a 'El Chapo'
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad
Pública durante el gobierno de Felipe Calderón
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado el lunes en Estados Unidos
y acusado de ayudar al cártel de Sinaloa a "operar
con impunidad" a cambio de millonarios sobornos, informó el martes el fiscal del distrito este
de Nueva York, Richard Donoghue.
García Luna fue acusado ante la justicia estadounidense de tres delitos de conspiración para traficar cocaína por ayudar al cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de coimas millonarias entre 2001
y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones
falsas, precisó.
De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta
Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe
Calderón, controlando la policía federal del país.
Durante el juicio del exjefe del cártel de Si-

2015
año

y ocho millones de dólares en
sobornos en 2005 y 2006.
El exsecretario de Seguridad
Pública
negó entonces esas acu▪ en el que Gesaciones, y dijo que constituían
naro terminó su
"mentira, difamación y perjudirección en la
rio".
extinta Agencia
García Luna, de 51 años, fue
Federal de
arrestado
en Dallas, Texas, y la
Investigación
fiscalía del distrito este de Nueva
de México
York espera que sea trasladado
aquí para ser juzgado en la corte federal de Brooklyn.
Si es hallado culpable, enfrenaños
ta una pena mínima de 10 años
de cárcel y un máximo de cade▪ tiene Genaro
na perpetua.
García, que fue
El exsecretario de Seguriarrestado en
dad Pública se mudó a Florida
Dallas, Texas,
en 2012, cuando dejó el gobierno
por actos de
en México y ya había "amasado
corrupción en
una fortuna personal de milloMéxico
nes de dólares", según la fiscalía.
"García Luna siguió dando
pasos en Estados Unidos para
ocultar su ayuda corrupta a los
millones
narcotraficantes" y en 2018, al
solicitar la naturalización al go▪ de dólares en
bierno de Estados Unidos, "minsobornos en
tió sobre sus pasados actos cri2005 y 2006
minales en nombre del cartel de
recibió García
Sinaloa", precisó.
Luna del narco
El Chapo Guzmán, de 62
Jesús "Rey"
años, uno de los mayores narZambada
cotraficantes del mundo, fue sentenciado a cadena perpetua en
julio pasado luego de un histórico juicio de tres
meses en Nueva York.
Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador
dijo que en el caso de Israel Vallarta, acusado de
secuestro e involucrado con la ciudadana francesa Florence Cassez —libre desde 2013— debe
haber justicia, pues a lo largo de 14 años de estar
preso sigue esperando sentencia.

51

8

García Luna también se desempeñó como titular de la
AFI en el gobierno de Vicente Fox.

naloa Joaquín "Chapo" Guzmán en Nueva York,
un exmiembro del grupo narcotraficante, Jesús
"Rey" Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con entre seis

Robles comparece en juicio político

▪ La exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, compareció –

por escrito y a través de sus abogados- ante la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados, sus alegatos en torno
al juicio político en su contra. NOTIMEX / SÍNTESIS

T-MEC, ES UN GRAN
ACUERDO QUE UNE
NACIONES: AMLO

Presentan “Ley Abril
Pérez” en el Senado

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al ser testigo de honor durante la
firma del protocolo modificatorio del
Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC), el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró
que el acuerdo comercial alcanzado
fortalecerá a las tres naciones y será
de beneficio para los pueblos.
“Este acuerdo que consideramos
fundamental, es un acuerdo bueno
para las tres naciones, para los tres
gobiernos. Estamos hablando de un
acuerdo económico, comercial de
grandes dimensiones. Nos ayudará a
impulsar el crecimiento económico de
nuestras naciones, sin duda significa
mayor inversión para Canadá, Estados
Unidos y Mexico”, aseguró.
El mandatario señaló que se busca
atraer más inversión para América
del Norte, pues “si hay inversión, hay
crecimiento y si hay crecimiento, hay
bienestar, y si hay bienestar, hay paz

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda,
de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa a la que llamó “Ley Abril Pérez Sagaón”, mediante la cual se pretende hacer justicia contra
los feminicidios y cualquier forma de violencia
contra las mujeres.
El legislador externó su consternación por el
feminicidio de Abril el 25 de noviembre y reconoció que la familia siga luchando pese a la tragedia; también anunció la creación de la Fundación "Abril Pérez Sagaón", que tendrá el objetivo
de dar apoyo completo a las mujeres violentadas.
Informó que las víctimas de homicidios dolosos y feminicidios en estos 10 meses asciende a
tres mil 118 y confió en que el exmarido y agresor
de Abril, Juan Carlos García, pronto sea detenido.
"En palabras de su hermano, queremos que
se haga eco y queremos justicia para Abril y para las mujeres que hoy cada dos horas fallecen
porque no tenemos métodos de protección y no
tenemos alertas de género ad hoc a las circunstancias”, mencionó.
La propuesta de legislación incluye diversas

sintesis.mx
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El jefe del Ejecutivo federal reconoció que
se logró resolver de manera equitativa.

y tranquilidad”.
Detalló que se mejorarán las
condiciones de los trabajadores de
los tres países, y al mismo tiempo es
respetuoso de las soberanías.
El jefe del Ejecutivo reconoció
que, aunque hubo momentos difíciles
durante la negociación, como la
propuesta de inspectores, se logró
resolver de manera equitativa y
respetando las leyes, además de
que con el acuerdo comercial se
enfrentarán otros problemas de la
región como la crisis migratoria.
“Este acuerdo también fortalece la
cooperación para el desarrollo”, afirmó.

Per cápita:

Nuevo gobierno de Bolivia anuncia la baja
la tarifa eléctrica. Página 3

Orbe:

Ebrard aseguró que este avance es resultado de las
decisiones tomadas por el presidente López Obrador.

Ebrard está
satisfecho
con T-MEC
El canciller mexicano expresó su
alegría con un "misión cumplida"
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"Misión cumplida", Avance
expresó el canciller
mexicano Marcelo Después de un año y
Ebrard en Palacio 10 días, el avance ha
Nacional durante la podido lograse antes de
firma de los cambios que finalice el año:
al Tratado comer▪ Ebrard aseguró
cial México, Estaque
este avance
dos Unidos y Canaes resultado de las
dá (T-MEC).
Después de un año decisiones tomadas por
y 10 días, cuando fue el presidente Andrés
Manuel López Obrador
firmada en Argentina
y su compromiso para la
la primera versión de
Reforma Laboral.
este pacto comercial,
Ebrard aseguró que ▪ Los pronósticos
este avance es resul- apuntaban a no tener
tado de las decisiones un Tratado de Libre
tomadas por el pre- Comercio modernizado,
sidente Andrés Ma- como consecuencia del
nuel López Obrador tiempo y las posiciones
y su compromiso para políticas, “aquí está
la Reforma Laboral. prueba” de que sí fue
“Pensaron que no posible.
se iba a poder, decían ▪ Para México, lograr
que era casi imposible este acuerdo entre las
tener un tratado tan dos naciones ha sido un
pronto y satisfactorio gran avance y han supepara los tres países, y rado las expectativas.
aquí estamos, hemos
encontrado la manera de entendernos", señaló el secretario de Relaciones Exteriores.
"Señor Presidente, lo único que le decimos
hoy es ¡misión cumplida!”, expresó ante las delegaciones de los tres países que firman este
mediodía los cambios al T-MEC luego de meses de negociaciones.
“Los cambios que ha promovido han facilitado mucho el encuentro que nos ha traído el
día martes a esta firma”, argumentó.
Dijo que si bien los pronósticos apuntaban
a no tener un Tratado de Libre Comercio modernizado, como consecuencia del tiempo y
las posiciones políticas, “aquí está prueba” de
que sí fue posible.

El senador Samuel Alejandro García fue quien presentó la iniciativa.

reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Además busca definir la violencia simbólica
(como el bullying), y señalar como obligaciones
de los tres órdenes de gobierno proveer alternativas de refugios y viviendas provisionales para
las víctimas y sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad, hasta que logren su independencia económica.
También propone crear políticas públicas para
garantizar una movilidad segura en el transporte público, e implementar mecanismos de concientización en las instancias de educación básica, media superior y superior.

Demócratas y Casa Blanca anuncian apoyo a pacto entre
México, Estados Unidos y Canadá. Página 4

Vox:

Hoy escribe Teodoro Rentería y
Érika Rodríguez. Página 2

mil
118
▪ feminicidios

en estos 10
meses, indicó
el senador
Samuel Alejandro García
Sepúlveda
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opinión
Érika
Rodríguez

China y
Latinoamérica en el
comercio

EDITORES: Actualiza
La XII cumbre
con declaraciones
empresarial Chinade Cortizo y de
América Latina y el
representante de
Caribe, que por priChina. Corrige número mera vez se realiza
de empresarios
en Panamá, atrae a
participantes
unos 400 empresaChina y Latinoamérica rios chinos y 600
inauguraron el lunes
latinoamericanos.
una cumbre empresarial El presidente
para expandir sus
Laurentino Correlaciones comerciales, tizo participó en
con las que el gigante
la inauguración, y
asiático pretende
destacó que es “el
fortalecer su presencia escenario propien la región ante el recelocio para revisar el
de Estados Unidos.
papel que América
Latina y el Caribe juegan ante el notable crecimiento de la actividad comercial que ha tenido China en la última década”.
Asimismo, Cortizo resaltó que Panamá es la
puerta de entrada a Latinoamérica y que por
ello las oportunidades de inversión en el istmo resultan aún más atractivas.
“La integración económica y la cooperación
internacional son una tendencia inevitable”,
dijo por su parte Liu Qibao, vicepresidente de
la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino, al plantear que la nueva revolución de
la tecnología y la transformación industrial
han hecho a los países más interdependientes que nunca.
Señaló que más de 2.000 empresas chinas
presentes en la región crean 1,8 millones de
empleos locales.
Más temprano, Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo para México, República Dominicana y Haití, dijo que el foro es “un punto de encuentro
esencial para generar nuevos negocios, para
fomentar las exportaciones, así como también
la inversión extranjera”.
En esta versión de la cumbre empresarial,
China y los latinoamericanos buscan profundizar la cooperación internacional en torno
al ambicioso proyecto asiático de la Franja y
la Ruta que busca impulsar el desarrollo con
obras para la interconexión y la infraestructura.
Panamá estableció lazos diplomáticos con
China en 2017, por lo que busca sacarle provecho a su recién instaurada relación comercial, presentándose como la puerta de entrada a Latinoamérica y el lugar ideal para hacer
negocios en la región debido a su estabilidad
política y económica y, sobre todo, su posición
geográfica.
El gobierno anterior de Juan Carlos Varela (2014-2019) estableció las relaciones diplomáticas con Beijing tras romper con Taiwán y
emprendió un vigoroso plan de cooperación y
acercamiento comercial. Sin embargo, al asumir Cortizo la presidencia hace unos meses Panamá soltó el pie del acelerador.
Estados Unidos alertó más de una vez al país
centroamericano acerca de su acercamiento
con China y le hizo saber su incomodidad.
El encuentro incluye rondas de negocios,
exposiciones y de debates, y presenta el marco adecuado para “potenciar estas relaciones,
cómo venderle más, cómo exportar temas logísticos”, dijo Juan de la Guardia, presidente
de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá.

el
cartón
luy

Autonomía, principio de
libertad
comentario La Universidad Autónoma del Estado
a tiempo
de Hidalgo, UAEH y el Colegio Nacional de
teodoro rentería
arróyave

Licenciados en Periodismo, CONALIPE, firmaron
un convenio de colaboración, preponderantemente
de intercambio profesional que incluye entre otros rubros la
edición y publicación de libros, desarrollo de talleres y diplomados.
El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Loyola y el
autor, en su carácter de presidente del CONALIPE, signamos
el documento en el marco del XVII Congreso Nacional de ambas
instituciones gremiales, mismo que se desarrolló en forma brillante
en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California.
La autoridad universitaria, en su mensaje rendido a la
comunidad periodística, se refirió a “La autonomía, como
principio de libertad”.
RAFAEL CADENAS, el poeta venezolano, recordó, que durante la
recepción del Premio Cervantes que le fue otorgado en 2018, afirmó
que “Hay palabras tan principales, como libertad, justicia, democracia,
civismo y honestidad, que cuando se ausentan de un país, tornan muy
difícil para sus ciudadanos el hecho de vivir realmente”.
Los innumerables desafíos tanto cívicos como morales
que atraviesa el mundo y que amenazan en lo más sensible
a la existencia, demandan de manera urgente una nueva
actitud humana, agregó, en particular con nuestros hermanos
latinoamericanos, puesto que las mismas circunstancias que se
padecen en nuestro propio territorio, nos deben poner alertas
con respecto a los principios fundamentales sobre los cuales se
sostiene la vida social, la paz entre los individuos y la prosperidad
sin exclusiones.
En efecto, las palabras del poeta RAFAEL CADENAS,
reflexionó, merecen hoy más que nunca ser grabadas sobre
piedra y guardadas en el corazón y la memoria.
Como mexicanos, estamos llamados a ser firmes y valientes a
fin de asumir la libertad, la justicia y la verdad como auténticas
directrices del destino de nuestra patria, remarcó.
En esa tesitura, afirmó, agradezco la oportunidad de hacer
uso de la voz en presencia de hombres y mujeres que, sin duda
alguna, representan honorablemente una de las tradiciones
más importantes de nuestra cultura y de la cual nos sentimos
todos orgullosos: el periodismo mexicano.
En el fondo, la ardua labor que llevan a cabo quienes se encargan
de la comunicación y el manejo de la información, comparte con
la educación un punto determinante con respecto a la estabilidad
política y las libertades de los ciudadanos, el cual, sin embargo, ha
sido vulnerado continuamente en detrimento de la dignidad y la paz.
Precisó: me refiero, por supuesto, a la verdad y el
conocimiento. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de
Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del
Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org y el portal www.libertas.mx
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Exxon gana
juicio sobre
emisiones
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Exxon Mobil se impuso el
martes en un juicio en que
se acusaba a la gran petrolera
de minimizar las consecuencias de las regulaciones climáticas para su negocio.
El juez sostuvo que la procuradora del estado de Nueva York no supo demostrar
que la empresa engañó a sus
inversionistas, pero tampoco la excluyó de toda responsabilidad por el calentamiento global.
La procuraduría a cargo
de Letitia James no demostró que “Exxon Mobil hizo declaraciones falsas u omisiones acerca de sus prácticas
y procedimientos que engañaron a un inversionista razonable”, escribió el juez Barry Ostriger.
“Nada en esta opinión tiene la intención de absolver a
Exxon Mobil de su responsabilidad de contribuir al
cambio climático mediante la emisión de gases de invernadero”, añadió. “Pero el
negocio de Exxon Mobil es la
producción de energía, y éste es un caso de fraude accionario, no un caso de cambio
climático”.
ExxonMobil Corp elogió la
sentencia en juicio que, dijo,
derivó de una “investigación
sin fundamentos”.
“Dimos a nuestros inversionistas información precisa sobre los riesgos del cambio climático”, dijo la empresa con sede en Irving, Texas.

El juez sostuvo que la procuradora de Nueva York no supo demostrar el engañó a inversionistas.

Sube mercado de
tarjetas de crédito
▪ Pese a que este año ha habido

una desaceleración en tarjetas
de crédito, es un mercado en
crecimiento, aseguró el
director general adjunto de
Banca de Consumo y
Patrimonial de HSBC México y
Latinoamérica. NOTIMEX / SÍNTESIS

Ecuador tiene
una nueva ley
Por AP/Ecuador
Síntesis

La Asamblea de Ecuador aprobó una nueva ley tributaria que
reduce los impuestos a maquinarias y algunos productos agrícolas pero impone tributos a
la telefonía celular, la cerveza
industrial y las fundas plásticas, con el objetivo de recaudar
600 millones de dólares anuales para aliviar la recurrente iliquidez de la caja fiscal.
El texto, presentado por el
Ejecutivo, fue aprobado por 83
votos afirmativos, ocho negativos y 37 abstenciones.
Entre los principales aspectos están la imposición del 12
por ciento a los servicios digitales como Netflix y Uber, el 10
por ciento para planes de pospago de telefonía celular, un au-

Aportación por
ley tributaria
El gobierno espera que esta
norma tributaria aporte 600
millones de dólares anuales
al PIB del país, lo que aliviaría
en algo el déficit fiscal que
entre enero y octubre de este
año llegó a 2.475 millones de
dólares.
Por AP

mento del 10 por ciento del impuesto a la cerveza industrial
además de un tributo progresivo a las fundas plásticas y un
tributo especial por tres años
para las empresas que facturan más de un millón de dólares anuales.
También reduce el impuesto a la cerveza artesanal y aplica una tarifa cero a las flores,
follajes y ramas, tractores de
hasta 300 caballos de fuerza
y algunos insumos médicos
como las bandas de insulina.

China, en jake
por sus autos
eléctricos
Los altos precios están inhibiendo
a los consumidores del mercado
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China alienta a sus ciudadanos a comprar vehículos eléctricos a fin de convertir al país en un
pionero de esa tecnología, pero los altos precios
están inhibiendo a los consumidores y desinflando los designios oficiales.
Ello a su vez está agobiando a los fabricantes, que han invertido sumas cuantiosas en ese
tipo de tecnologías y están siendo presionados
por las autoridades mediante cuotas de ventas
obligatorias. La accidentada transición revela
las dificultades que el país asiático está teniendo para atraer a sus ciudadanos a esa tecnología tan cara y complicada.
"Me temo que la tecnología no ha madurado y los precios son demasiado altos", declaró
Yang Zhibo, un ciudadano chino que estaba en
una agencia buscando un carro.
Yang, de 27 años y empleado de una empresa de bebidas, compró en lugar de ello un Chevrolet con motor a gasolina.
Parece inminente una reestructuración del
sector a medida que los fabricantes chinos, antes entusiastas, se ven obligados a cerrar o fusionarse. El costo de fabricar uno de esos carros

Parece inminente una reestructuración, a medida que los
fabricantes chinos, se ven obligados a cerrar o fusionarse.

Ventas

es tan alto que incluso grandes corporaciones como Volkswagen y
China abarca la mitad
Ford están combinande ventas de vehículos
do fuerzas para repara nivel mundial, por lo
que cualquier alteración tir los gastos.
en su mercado tiene
"China se está danrepercusiones más allá
do cuenta de que no
de sus fronteras:
son necesarias 400
compañías fabricantes
▪ En los primeros 10
de automóviles eléctrimeses de 2019 las
cos, de que quizás con
ventas a nivel mundial
20 está bien", expresó
de vehículos eléctricos
Bill Russo, director geaumentaron en 13%
neral de la firma concon respecto al mismo
sultora Automobility
período año anterior.
Ltd y exejecutivo de
Chrysler. "Ello implica que algunas compañías tendrán que desaparecer".
En noviembre, las compras de automóviles
eléctricos o híbridos cayeron en 43,7 por ciento con respecto al año anterior, ubicándose en
95.000, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Las ventas para los primeros
11 meses del año aumentaron en 1,3 por ciento
a poco más de 1 millón de vehículos.

Nuevo gobierno
de Bolivia baja
tarifa eléctrica
La reducción fue de un 13 por ciento en algunas
regiones hasta el 50 por ciento en otras más
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El país de
Bolivia se
mantiene como
el más pobre
de Sudamérica,
pese a que ha
tenido algunos
avances"
Comisión
Económica
para América
Latina

La administración de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine
Áñez, anunció el martes una reducción en las tarifas de electricidad en momentos en que busca consolidar su controvertido
gobierno de transición.
La reducción de un 13 por
ciento en algunas regiones hasta
el 50 por ciento en otras se aplicará desde noviembre al consumo
Estudio
domiciliario, comercial e industrial, indicó el ministro de Energía, Rodrigo Guzmán. La rebaja busca incentivar
la producción y no afectará las utilidades de las
operadoras, explicó.
Con un promedio de 9 centavos de dólar por
kilovatio hora, Bolivia tiene una de las tarifas eléctricas más bajas del continente debido a que un
70% de su generación proviene de plantas termoeléctricas que funcionan con gas natural, cuyo precio está subvencionado.
Es la primera medida económica de Áñez, una
senadora de la opositora Unidad Demócrata que

se autoproclamó en la sucesión presidencial el
11 de noviembre tras la renuncia del mandatario Evo Morales y su posterior exilio en México. La mandataria anunció nuevas elecciones en
cuatro meses.
Morales renunció alegando un golpe de Estado cercado por las protestas contra un supuesto fraude electoral para reelegirse a un cuarto
mandato. Tras su dimisión sus partidarios emprendieron protestas violentas que dejaron 35
muertos, según la oficina del Defensor del Pueblo.
A pesar de la crisis política la economía boliviana se mantuvo estable con una inflación en noviembre de 1,1 por ciento respecto del mes anterior y un acumulado en el año de 3,41 por ciento
en comparación con el mismo período de 2018,
según el estatal Instituto Nacional de Estadística.
Otra buena noticia para Bolivia llegó la víspera desde Colombia. El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo colocó al país por primera vez en el grupo de naciones de “desarrollo
humano alto” en el puesto 114 entre 189 países.
El ranking lo encabeza Noruega y Chile es el país
latinoamericano mejor ubicado en el puesto 42.
El Índice de Desarrollo Humano toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, la tasa de escolaridad, el ingreso per cápita y la desigualdad.

Es la primera medida económica de Áñez, quien se autoproclamó en la sucesión presidencial el 11 de noviembre.
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Alberto Fernández toma
posesión en Argentina
▪ El peronista de centro-izquierda

Alberto Fernández asumió este
martes el mando de Argentina, ante la
ovación de legisladores y de miles de
argentinos que creen que "la
esperanza" volvió al país. AP / SÍNTESIS

Los demócratas
apoyan T-MEC

Tiroteo en
Jersey City
deja muertos
Las autoridades dijeron que creen
que no es un acto terrorista

Afirmaron que el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá logra un avance, respecto al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Los demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca anunciaron un acuerdo en
relación con el tratado comercial para América
del Norte, lo que representa una gran victoria en
el Capitolio para el presidente Donald Trump el
mismo día en que se presentaron cargos de juicio
político en su contra. Ambas partes describieron
el acuerdo como una victoria para los trabajadores estadounidenses.
Afirmaron que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un
avance importante respecto del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) original. Los demócratas se jactaron de haber logrado cláusulas más sólidas sobre la supervisión del
acuerdo, mientras que los republicanos afirmaron que mantendrá a la economía funcionando.
“Desde luego, no cabe duda de que este acuerdo

comercial es mucho mejor que
el TLCAN”, dijo la presidenta
Desde luego,
de la cámara baja Nancy Pelono cabe duda
si, y añadió que es “infinitamende que este
te mejor que la propuesta inicial
acuerdo codel gobierno”.
mercial es muTrump dijo que el pacto cocho mejor que
mercial modificado “será granel Tratado de
dioso” para Estados Unidos.
Libre Comercio
“Será el mejor y más imporde América del
tante
acuerdo comercial que haya
Norte"
celebrado
Estados Unidos. BueNancy Pelosi
no para todos: agricultores, faPresidenta de la
bricantes, energía, sindicatos _
cámara baja
tremendo apoyo_. Lo importante es que finalmente damos por
terminado el peor acuerdo comercial de nuestro
país, el TLCAN”, tuiteó el presidente.
El pacto es la principal prioridad legislativa
del presidente junto con los fondos para el muro en la frontera con México.

Los demócratas se jactaron de haber logrado cláusulas
más sólidas sobre la supervisión del acuerdo.

En Ciudad de México, el yerno y asesor de
Trump, Jared Kushner, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
y la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia
Freeland, junto con funcionarios mexicanos, firmaron la versión actualizada del T-MEC en una
ceremonia en el Palacio Nacional de la capital.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard felicitó a los negociadores por lograr una segunda serie de acuerdos para abordar las preocupaciones
de Estados Unidos sobre los derechos laborales
en México y el contenido regional.
“Misión cumplida”, dijo Ebrard a los funcionarios reunidos.
Lighthizer elogió el trabajo conjunto del gobierno de Trump, los demócratas, y líderes empresariales y sindicales para llegar a un acuerdo.
“El acuerdo es una victoria para todos que ofrecerá estabilidad a la gente trabajadora en los tres
países en los años venideros”, dijo Freeland.

Entregan Nobel
a personalidades
de todo el mundo

Buscan avión
chileno que
desapareció
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades intensificaron
el martes el dispositivo de búsqueda para localizar al avión
de la Fuerza Aérea chilena que
perdió contacto radial en la víspera cuando se dirigía a la base aérea del país en la Antártida con 38 personas a bordo, informó la institución, que dio el
avión como siniestrado.
"La Fuerza Aérea de Chile
informa que el avión C130 Hércules, transcurridas más de siete horas desde que se perdiera
el contacto radial, ha sido declarado como siniestrado", señaló en un comunicado a primera hora del martes.
La declaración se deriva de
que, pasadas las 0:40, al avión
se le acababa técnicamente la
carga de combustible para seguir volando. La aeronave, en
la que viajaban 17 tripulantes
y 21 pasajeros, y que cumplía
tareas de apoyo logístico, perdió contacto a las 18:13 en ruta a la base Presidente Eduar-

Por AP/Nueva Jersey
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Oslo
Foto: AP/ Síntesis
La Fuerza Aérea de Chile intensifica el dispositivo de búsqueda.

Amplían búsqueda
El martes en la mañana, el
dispositivo se amplió a 13
aviones -incluyendo uno
argentino y otro uruguayo- y
cuatro buques, algunos de los
cuales ya estaban en la vasta
zona donde desapareció el
avión.
Por AP

do Frei, según la Fuerza Aérea.
El avión había partido a las
16:53 horas de la ciudad de Punta Arenas, más de 3 mil kilómetros al sur de Santiago.
La Fuerza Aérea declaró el
estado de alerta y movilizó “un
equipo multidisciplinario de
búsqueda y salvamento” desde Santiago y la región sureña
de Magallanes.
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Los ganadores de los
Premios Nobel 2019
julio
recibieron sus galardones durante la ceremo▪ de 2018 la
nia oficial de premiacapital eritrea
ción en el Ayuntamieny el presidente
to de Oslo, Noruega, y
eitreo pusieron
la Sala de Conciertos fin a un estado
de Estocolmo, Suecia.
de guerra que
El primer minisduró 20 años
tro etíope, Abiy Ahmed, ganador del Nobel de la Paz, fue el primer condecorado en el Ayuntamiento de Oslo.
El líder más joven en África, de 43 años,
recibió la recompensa por la reconciliación que ha llevado a cabo con Eritrea.
En su discurso de agradecimiento, el
dirigente africano se mostró conciliador.
"Ya no hay 'nosotros' y 'ellos'. Hay sólo 'nosotros'. Porque estamos todos unidos por un destino común de amor, de
perdón y de reconciliación", declaró ante la mirada de la familia real noruega.
El 9 de julio de 2018, al término de un
encuentro histórico en Asmara, la capital eritrea, Abiy y el presidente eritreo
Issaias Afeworki pusieron fin a un esta-

La ceremonia de los Premios Nobel 2019 se
llevó a cabo en medio de protestas.

do de guerra que duró 20 años.
Posteriormente, el resto de los ganadores fueron premiados en la Sala de Conciertos de Estocolomo, donde el momento más relevante fue cuando el austriaco
Peter Handke recibió el galardón de Literatura, en medio de un gran revuelo a
causa de sus posturas políticas.
La polémica casi eclipsó a la laureada
de 2018, la polaca Olga Tokarczuk, psicóloga de formación y militante de izquierdas, ecologista y vegetariana.
En la mesa de honor del banquete, organizado en el Ayuntamiento, Peter Handke estará ubicado en la zona más alejada de la familia real, mientras Tokarczuk
cenará junto al rey y al príncipe Daniel,
esposo de la princesa heredera Victoria,
y sentada frente a la reina Silvia.
En la categoría de Fisiología o Medicina fueron premiados los médicos Gregg L. Semenza, Peter J. Ratcliffe William
G. y Kaelin Jr., por sus descubrimientos
sobre las células.

Hechos

El cuerpo de

Un policía y varias contraterrorista
personas más mu- monitoreaba la
rieron el martes en situación:
un intenso tiroteo
▪ Fuertes disparos se
en Jersey City que
llenó las calles con podían escuchar en
el sonido de dispa- intervalos de tiempo
regulares, pero se
ros por alrededor de
redujeron alrededor de
una hora, dijeron las
las 2 de la tarde en la
autoridades.
ciudad, que está frente
Las autoridades
a Manhattan del otro
dijeron que creen que lado del río Hudson.
el incidente no es un
acto terrorista, pero ▪ El Departamento de
que la investigación Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos
seguía en curso.
No se dieron deta- de Estados Unidos dijo
lles sobre lo que pro- que asistía al lugar de
vocó el tiroteo ni có- los hechos.
mo se desarrolló, y no
había información disponible sobre cuántos
sospechosos estaban involucrados, o si alguien
había sido arrestado.
Un agente fue declarado muerto en un
hospital y varias personas fueron encontradas muertas en un supermercado kosher, dijo el alcalde Steven Fulop sin especificar cuántos murieron.
Otro agente recibió un impacto de bala en
el hombro y dos más resultaron lesionados por
esquirlas, agregó Fulop.
El colegio Sagrado Corazón, cerca del lugar
del tiroteo, fue cerrado por motivos de seguridad, pero todos los empleados y alumnos se
encontraban bien, según un comunicado de
la arquidiócesis de Newark.
Los disparos comenzaron a escucharse al
iniciar la tarde. Equipos del escuadrón táctico SWAT, agentes de la policía federal y estatal, acudieron al lugar, y la policía bloqueó la
zona que, además de la escuela y el supermercado tiene algunas tiendas y una peluquería.
“Nuestros pensamientos y oraciones están
con los hombres y mujeres del Departamento
de Policía de Jersey City, sobre todo con los
agentes baleados durante este enfrenamiento”, dijo el gobernador demócrata Phil Murphy.

No se dieron detalles sobre lo que provocó el tiroteo
ni cómo se desarrolló.

Las incorporaciones que ha
tenido el Guadalajara para el
Clausura 2020 le permiten
pensar a su presidente, Amaury
Vergara, que este equipo está
para lograr el título. – foto: Mexsport
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Champions League

Sacudida
en Napoli
Pese a ganar al Genk y lograr colocarse
en los octavos de final, el italiano Carlo
Ancelotti, en común acuerdo con el
cuadro napolitano, dejó el cargo como
director técnico. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
ANUNCIAN EQUIPO IDEAL

NOTIMEX. Por primera vez en la historia de las Ligas
Mayores, se dio a conocer la lista de los peloteros
que integran el equipo ideal de la temporada
2019. A través de su portal web, la MLB anunció
a los jugadores que conforman la novena ideal,
así como los lanzadores abridores y bateadores
designados, los cuales fueron seleccionados por
los aficionados y un panel de expertos.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

En el primer All-MLB Team de la historia
destacan nombres como Pete Alonso, novato del
año en la Nacional; Mike Trout, de Angelinos, y
Cody Bellinger, de Dodgers, elegidos MVP’s de
sus respectivas ligas.
Así como, los serpentineros Max Scherzer,
Stephen Strasburg y el tercera base Anthony
Rendón, peloteros del monarca Nacionales.
Además de los Cy Young de este año, Justin
Verlander de Astros de Houston y Jacob deGrom
de Mets de Nueva York. foto: Especial

Atractiva semana

Auguran nuevo récord de taquilla con
cuatro equipos de la NBA en México. Pág. 4

Agradecido

Raúl Jiménez consideró a "Cholo" como
parte de su éxito en Europa. Pág. 3

Baja en Qatar

Vincent Janssen queda descartado por
Monterrey para el Mundial de Clubes. Pág. 2
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Janssen no
podrá jugar
con Rayados

Zizinho
disfruta a
Gio con el
América

El ariete sufrió lesión muscular que
lo deja fuera del Mundial de Clubes

Por Notimex/Cancún, Q.Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El delantero holandés Vincent
Janssen, quien apenas había
Venimos con
mostrado sus dotes de goleala motivación
dor, presenta una lesión que
para afrontar
lo alejará al menos dos semaeste tipo de
nas de las canchas, por lo cual
torneo. El
quedará descartado para los
primer partido
partidos que tendrá el equiva a ser fundapo mexicano Monterrey en
mental”
la Copa del Mundo de CluJosé María
bes Catar 2019.
Basanta
Janssen sufre una ruptuClub Monterrey
ra fibrilar del aductor derecho y por ello necesita como mínimo dos semanas para su recuperación, indica el reporte médico de la Pandilla, que se encuentra en
la sede mundialista.
En el primer partido de la ronda de cuartos
de final por el campeonato del Apertura 2019
se estrenó el europeo como goleador con su
nuevo uniforme, al marcar en el minuto 70 en
la victoria por 5-2 ante Santos Laguna.
Así respondió ante la titularidad que le dio
el entrenador Antonio Mohamed y más porque
el artillero estrella, el argentino Rogelio Funes Mori, no pudo jugar por lesión, y su buen
momento continuó en la cancha de Guerreros al marcar otro gol para el 1-1.
Luego, en el primer partido de semifinales,
selló la victoria con su gol en el minuto 72, para el 2-1 ante Necaxa, y en casa de Rayos salió
del partido en el 43 a causa de la lesión que lo
aqueja y entró Rogelio Funes Mori, quien hizo el tanto del triunfo por 1-0 ante Necaxa.
El domingo anterior, cuando Monterrey viajó a Doha, los aficionados despidieron a Vincent Janssen como su nuevo ídolo.

El ex futbolista brasileño Geraldo
Francisco dos Santos Javier "Zizinho" manifestó su júbilo respecto del momento que atraviesa
su hijo, Giovani dos Santos, con
el club América, conjunto con
el que jugará la final del Apertura 2019 ante Rayados a finales de este mes.
"Él (Giovani) y yo estamos
muy contentos de que haya regresado a México para jugar con
un club grande como el América. A mí ya me tocó jugar para este conjunto y ahora Gio va a ganar la final contra Monterrey",
aseguró.
En su etapa como jugador
profesional, Zizinho portó la
camiseta de Águilas y Rayados, además de también representar a León y Necaxa, por lo
cual otorgó un valor especial a
que "Gio" triunfe en el balompié mexicano.
Asimismo, aseguró que el mejor nivel del atacante aún no se
ha visto debido a las lesiones que
ha sufrido, sin embargo, confía
plenamente que los mejores pasajes en su juego están por venir.
Respecto de los rumores que
han colocado a su otro hijo, Jonathan dos Santos, en la órbita
del club azulcrema, no dudó en
aceptar que le gustaría ver a los
hermanos compartir vestuario.
"(Jonathan) está muy contento en LA Galaxy, pero uno nunca
sabe. Quizá en un futuro venga
a México y claro que me gustaría verlos juntos. Lo económico
no es importante, sino depende
dónde quieres vivir", finalizó.
Inician trabajos para final
Luego de dos días de descanso,
América regresará este miércoles a los trabajos con miras a la
final de la Liga MX frente a Monterrey, que se disputará los días
26 y 29 de diciembre.
El cuadro capitalino reportará por la tarde en las instalaciones de Coapa, práctica que será a puerta cerrada para los medios de comunicación.
Para evitar perder el menor
ritmo posible, el técnico Miguel
Herrera señaló el pasado lunes
que buscarán pactar un duelo
amistoso y llegar en las mejores condiciones al primer duelo.
Todavía no existe un reporte médico oficial sobre la lesión
que sufrió el volante ecuatoriano Renato Ibarra.

El exjugador consideró que no se ha
visto la mejor versión de "Gio"

El presidente de las Chivas se dijo ilusionado por las contrataciones que augurán un buen torneo de liga.

"El rebaño está
para campeón"

Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, consideró
que las nuevos fichajes del equipo le ilusiona para lograr
conquistar el próximo título del Clausura 2020 de Liga MX
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Las incorporaciones que ha tenido el equipo de Guadalajara para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX le
permiten pensar a su presidente, Amaury Vergara, que
este equipo está para lograr el título.
“Por supuesto, por supuesto que está para campeonar, siempre lo ha estado, nos ha costado trabajo, ahora
más”, dijo el mandamás del Rebaño Sagradotras afirmar
que con el plantel que se ha formado existe una gran ilusión de que el cuadro tapatío recupere el protagonismo
perdido en los últimos años.
“Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados igual que la gente, porque queremos demostrar de
lo que somos capaces y queremos retornar a Chivas al
lugar de grandeza que se merece”.
Vergara afirmó que de ahora en adelante sólo pensa-
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fichajes

rán en pelear por los primeros sitios de
la clasificación y por el título, para dejar atrás el tema del descenso.
“El mensaje es que estamos cum▪ ha concretapliendo con lo que dijimos. Ya se acado la directiva
bó, como bien dijo Ricardo (Peláez), se
de Chivas, y a
acabó el estar hablando de descenso, se
horas de confiracabó hablar de la tabla baja, empezamar la llegada
mos ya a hablar de liguillas, empezamos
de JJ Macías
a hablar ya de campeonatos”, sostuvo.
Así mismo, el directivo no dio por hecho la llegada del mediocampista Erick
Aguirre, pero dijo que todavía esperan dos refuerzos más
para redondear el equoo.
Para sorpresa de muchos, el Rebaño Sagrado se ha
hecho de los servicios de Uriel Antuna, José Madueña,
José Juan Vázquez, Ricardo Angulo, Cristian Calderón,
Alexis Peña y Víctor Guzmán.

El nacido en Ciudad Victoria se coronó campeón de
goleo individual del Apertura 2019.

Sporting KC, la
casa de Pulido
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Sporting Kansas City, de la MLS, dio a conocer la llegada del delantero mexicano Alan
Pulido para la temporada 2020.
Pulido viene de jugar durante tres años con
Chivas de Guadalajara en la Liga MX, con el que
logró los títulos del Torneo Clausura 2017, la
Copa MX de ese mismo certamen, así como el
de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.
El nacido en Ciudad Victoria se coronó campeón de goleo individual del Apertura 2019
junto al argentino de Necaxa, Mauro Quiroga, con 12 tantos.
El elemento de 28 años fue parte del plantel de la selección mexicana de futbol que disputó la Copa de Mundo Brasil 2014, pero sin
tener actividad en ninguno de los cuatro duelos que disputó.

Morelia
rompió filas

▪ Luego de quedar fuera del
Apertura 2019 de la Liga MX en
semifinales, el club de futbol
Morelia rompió filas y tendrá un
periodo de descanso para,
posteriormente reportarSE el 23 de
diciembre para iniciar con sus
trabajos con miras al Torneo
Clausura 2020.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Todos unidos por
el club Puebla

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

En Puebla se cuenta con empresarios que pueden
invertir hasta en 10 equipos de fútbol por lo que
solo falta voluntad para que inviertan en la Franja.
Así lo sentenció el exdirector técnico, Manuel
Lapuente Díaz, quien junto con otros exjugadores
del equipo poblano se presentaron ante el Congre-

so del Estado para solicitar al Gobierno del Estado, intervenga y evite que el equipo sea vendido.
“En Puebla para 10 equipos, no sé qué pasa,
no soy empresario de esa magnitud, sé que hay
gente importante empresarial, empresarios que
les gusta el futbol, y ellos deben de sentir que no
debe de irse el Puebla”.
El extécnico aseveró que en la entidad el equipo se ha vuelto un ícono ya que el fomentar el deporte entre los poblanos es vital para el estado y
sobre todo no se puede privar a los niños de disfrutar del futbol e incluso aseveró que aunque la
Franja haya tenido malos resultados en este torneo no es razón para vender el equipo.

A sumarse
▪ Lapuente Díaz afirmó que
en Puebla hay suficientes
empresarios que podrían
apoyar para mantener en
Puebla a La Franja por lo que
los llamó para sumarse a
esta petición avalada por la
mayoría de los exjugadores
que aman al equipo

LOS ALEBRIJES
ANUNCIAN A SU
1ER REFUERZO
Por Notimex/Oaxaca, Oax.

Hace cuatro días, Alebrijes
logró el título del Ascenso MX
y el martes ya oficializó su
primera incorporación de cara
al próximo semestre, al fichar
al delantero mexico-americano
Joaquín Alonso Hernández.
El futbolista recientemente
fue una de las bajas de
Cimarrones, con el que disputó
solamente un torneo corto,
jugando 13 partidos, 12 de ellos
como titular, aunque apenas
contabilizó dos anotaciones.
El futbolista de 25 años
debutó en la liga de plata en
2010, con el extinto Indios de
Ciudad Juárez.
Hernández reforzará a la
mejor ofensiva de la temporada
regular del Apertura 2019, y
buscará pelear la titularidad
con elementos de experiencia.
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Inter y Ajax
naufragan en
la Champions
Los nerazzurri perdieron ante Barcelona con gol para
la historia de Ansu Fati y confirmar la eliminación,
misma situación que Ajax al caer frente Valencia
Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El Inter de Milán, actual líder de la Serie A italiana, se despidió el martes de la Liga de Campeones tras sucumbir 2-1 ante un conjunto de suplentes del Barcelona.
Poco después de ingresar a la cancha, Ansu
Fati certificó la victoria del Barcelona al anotar
a cuatro minutos del final en el estadio San Siro de Milán.
Fati se convirtió el en el jugador más joven de
la historia en anotar en la Champions.
El recién nacionalizado español, con 17 años
y 40 días, rompió la marca previa establecida por
Peter Ofori-Quaye (17 años y 195 días) en 1997.
Romelu Lukaku le había dado vida al Inter
con su tanto poco antes del descanso para nive-

lar el marcador tras el tanto inicial de Carles Pérez, quien debutaba en el máximo torneo europeo de clubes.
El Inter, al que le anularon tres goles por posición adelantada, tenía la obligación de al menos emular el resultado del Borussi Dortmund
ante Slavia Praga para avanzar a los octavos de
final. Pero los alemanes cantaron victoria 2-1 en
su feudo.
Los azulgranas habían asegurado de antemano el primer puesto del Grupo F y quedaron cuatro puntos por encima del Dortmund y siete por
delante del Inter, que tendrá el consuelo de disputar la Liga Europa.
Sin nada en juego, los visitantes catalanes optaron por dar descanso a sus principales figuras,
como Lionel Messi.
Abocado a la conquista de un esquivo título

El joven jugador de los culés al momento de disparar al arco del Inter.

de la Liga Premier, Liverpool no pierde la ambición en Europa.
El club inglés sigue en carrera en busca de revalidar su título de la Champions al llevarse una
victoria 2-0 en el campo del Salzburgo austriaco,
clasificándose como primero del Grupo E. Napoli acompañó a los Reds como segundos en la llave al vapulear al Genk belga.
Ajax, semifinalista de la pasada edición, no sobrevivió la fase de grupos al perder 1-0 de local ante
el Valencia. Rodrigo le dio el triunfo al club español al culminar un contragolpe a los 24 minutos.
Los holandeses, que ganaron 3-0 en el duelo
previo en España, empezaron la jornada al tope
del Grupo H pero quedaron terceros con 10 puntos. Chelsea venció 2-1 al Lille francés y quedó
como escolta del primero Valencia, ambos con
11 puntos.
Leipzig y Lyon, por su parte, lideraron el Grupo G tras igualar 2-2 en territorio francés. Benfica quedó tercero tras ganarle 3-0 al Zenit.

Ajax, semifinalista de la pasada edición, no sobrevivió la
fase de grupos al perder de local ante los naranjeros.

"Mi éxito
es gracias
a Simeone"
El delantero de los Wolves, Raúl
Jiménez, resaltó lo que aprendió
con el técnico argentino en Atleti
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez,
delantero del WolverhampMi éxito de
ton de Inglaterra, equipo en
ahora es
el que se le ha visto lo mejor
gracias a él
de su futbol durante 2019, re- (al técnico arconoció que ello en parte ha gentino Diego
sido gracias a lo que vivió en Simeone), a lo
el Atlético de Madrid.
que viví en el
Jiménez emigró del AméAtlético”
rica al Atlético de Madrid,
Raúl
donde no tuvo mucha oporJiménez
Delantero
tunidad de mostrarse, sin embargo, consideró que sus experiencias ahí fueron fundamentales para su
crecimiento futbolístico, en parte por el entrenador argentino Diego Simeone, y no descartó
la posibilidad de regresar a la Liga de España
a vivir de una mejor manera sus experiencias.
“Hubo varias veces que, después de los entrenamientos, el 'Cholo' hablaba conmigo y me
decía que yo estaba entrenando bien, que, aunque él tuviera el equipo casi definido, mi oportunidad iba a llegar. Y se lo agradezco mucho.
Ojalá esté orgulloso de lo que he crecido futbolísticamente y sabrá que, en parte, mi éxito de
ahora es gracias a él, a lo que viví en el Atlético”, dijo en entrevista con un medio español.
Después de su salida del club madrileño,
el mismo Jiménez aceptó que se convirtió en
mejor delantero, pues un “9” no sólo está para hacer goles, sino para crear espacios y aportar algo más a sus compañeros.
Jiménez, quien fue reconocido como el jugador de noviembre de la Premier League, vive quizá su mejor momento en Europa, pues
encontró gran estabilidad en los "Wolves" y
es pieza fundamental del club inglés; incluso,
el mismo delantero dijo que "ha sido el mejor
año de mi carrera, pero quiero más".
Con 15 goles hasta el momento, el “Lobo
de Tepeji” ha acompañado a su equipo hasta
el quinto puesto de la clasificación de la Premier League, por lo que aseguró que está muy
bien con los resultados.

Ancelotti, fuera de Napoli

▪ El director técnico italiano, Carlo Ancelotti, fue cesado de
su cargo como director técnico del Napoli, donde milita el
mexicano Hirving Lozano, pese a derrotar al Genk y clasificar
a los octavos de final de la UEFA Champions League.
POR AGENCIAS / FOTO: AP

City continúa con
más problemas

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

Liga femenil de España / Charlyn
Corral ya es española

3
bajas

Los problemas en la defensa
central del Manchester City se
▪ de defensas
agravaron después de que John
cuenta el técStones fue descartado por unas
nico español,
semanas debido a una lesión en
Josep Guardioel tendón de la corva.
la, en los tres
Stones se lesionó el sábado, frentes en que
cuando el City perdió 2-1 ante
compiten
el Manchester United, su acérrimo rival en la Liga Premier.
El técnico del City Pep Guardiola confirmó la
baja de Stones el martes, un día antes de que el
equipo se enfrente al Dinamo Zagreb para cerrar
la etapa de grupos de la Liga de Campeones. El City se clasificó de antemano a los octavos de final.
El City está corto de defensas centrales. Vincent Kompany se marchó en el verano y no fue
reemplazado. Además, Aymeric Laporte sufrió
lesión grave a comienzos de la temporada.
Guardiola ha tenido que recurrir al brasileño Fernandinho, un volante de contención, como zaguero. Con la baja de Stones, el argentino
Nicolás Otamendi es el único otro jugador de talla disponible para acompañar a Fernandinho.

FRANCIA RENUEVA A DT
DESCHAMPS HASTA 2022

Por Notimex/París, Franica

Jiménez fue reconocido como el jugador de noviembre de la Premier League.

breves

El Comité Ejecutivo de la Federación Francesa
de Futbol (FFF) aprobó la extensión del contrato
del entrenador Didier Deschamps al frente del
campeón mundial hasta concluir Qatar 2022.
A través su portal, la FFF señaló que
por decisión unánime, el estratega galo
permanecerá con Francia hasta el 31 de
diciembre de 2022, siendo esta la tercera

Guardiola cuenta con un plantel corto esta campaña.

El City afronta un mes ajetreado, con compromisos en tres frentes: Champions, la Liga Premier
y los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa.
Leverkusen busca boleto
Bayer Leverkusen intentará aprovechar su buen
momento para vencer este miércoles a la Juventus en la última jornada de fase de grupos de la
Champions y quedarse con un boleto a octavos.
El club alemán tiene seis partidos consecutivos sin perder en cualquier competencia, de los
cuales empató uno y ganó cinco; entre las victorias destacan las conseguidas en las dos últimas
fechas del torneo europeo que lo tienen en la pelea por avanzar.
Las Aspirinas ocupan el tercer lugar del Grupo D, con seis puntos, uno menos que el Atlético de Madrid, equipo con el que disputan el pase a la siguiente ronda; por su parte, la Vecchia
Signora es líder del sector y ya está clasificado.

renovación en el contrato de Deschamps, luego
de que en 2015 y 2017 fue firmado de nuevo con
miras a la Eurocopa en 2016 y el Mundial de Rusia
2018, respectivamente.
El técnico de 51 años de edad llegó a la
selección en julio de 2012 y ostenta el récord
de más victorias (65) y más juegos dirigidos
(100) al frente del combinado nacional. Además,
se convirtió en el primer francés en ganar
una copa del mundo como jugador, en 1998, y
posteriormente como entrenador, en 2018.
Al respecto, el presidente de la FFF, Noel Le
Gräet resaltó el trabajo de Deschamps.

La jugadora mexiquense Charlyn Corral,
delantera del equipo femenil del
Atlético de Madrid, recibió este martes
la nacionalidad española, luego de cinco
años de participar en el futbol europeo.
Corral, pieza fundamental de la
selección nacional de México, nació hace
28 años en el municipio de Ecatepec,
Estado de México, y luego de una
destacada labor en el futbol colegial,
emigró a Finlandia en 2014.
A España llegó en 2015, con el
Levante, en el que jugó por cuatro
temporadas y se hizo acreedora a un
pichichi en la 2017-2018, con 24 goles,
para después fichar con Atleti en 2019.
“Con México siempre en el corazón,
pero agradecida con España por
haberme abierto los brazos". Por Notimex
La Liga / Ramos aspira a

ser técnico al retirarse

Uno de los futbolistas que más ha
triunfado con su club y selección
nacional en años recientes es el
defensor español Sergio Ramos, que
pese a estar próximo al declive de su
carrera, aún considera tener bastante
por entregar al futbol.
En entrevista para un programa de
televisión, el capitán del Real Madrid
y la selección de España aseguró que
después de su retiro profesional se
mantendrá en el ámbito futbolístico,
aunque todavía no piensa en dejar los
rectángulos de juego.
Reconoció que "a nivel profesional
me gustaría estar relacionado al futbol
porque es de lo que más he aprendido y
quiero enseñarle a la gente. No descarto
el día de mañana entrenar". Por Notimex
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Jets no castigarán a Bell

▪ Le’Veon Bell no recibirá castigo de los Jets después de que se le
vio jugando bolos este fin de semana. El corredor de Nueva York se
perdió el encuentro del domingo, un triunfo por 22-21 ante los
Dolphins, mientras continuaba recuperándose de la gripe que lo
marginó dos días del entrenamiento. El coach Adam Gase dijo el
martes que los doctores del equipo habían determinado que
seguía enfermo el sábado, por lo que lo descartaron para el juego.
POR AP/ FOTO: AP

El entrenador añadió que no se enteró de la situación
hasta la tarde del lunes.

Belichick no
sabía sobre
grabación

El coach de los Pats reiteró que
no tenía conocimiento de que un
equipo grabara banca de Bengals
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El entrenador de los Patriots,
Bill Belichick, afirmó que ni
él ni otros miembros de sus Personalmente
no he visto
asistentes de Nueva Inglateningún
tipo de
rra han observado imágenes
video, nada
de video captadas por un equirealizado por
po de grabación interno y que
ese equipo de
están en la mira de una invesproducción”
tigación de la NFL por filmar
Bill
indebidamente a Bengals de
Belichick
Cincinnati en su costado del
Head coach de
terreno en duelo reciente.
los Patriots
En una teleconferencia,
Belichick dijo que no está involucrado y que
no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido
durante el partido Bengals-Browns en Cleveland el domingo. Belichick añadió que no se
enteró de la situación hasta la tarde del lunes.
“Personalmente no he visto ningún tipo de
video, nada realizado por ese equipo de producción, salvo lo que se ha visto por televisión
pública o algo así”, indicó Belichick.
Mediante un comunicado difundido en Twitter y en la página del equipo en internet, los
Pats informaron que un grupo de tres personas, que laboraba para una serie en la Web, titulada “Do Your Job”, realizó “grabaciones indebidas desde el palco de prensa”, como parte
de un episodio sobre el departamento de visores y cazatalentos.
Un portavoz de la NFL no respondió de inmediato una petición de The Associated Press
para que emitiera comentarios. El entrenador de los Bengals Zac Taylor confirmó durante una rueda de prensa el lunes que la liga
investiga las actividades del equipo de grabaciones. Cincinnati enfrenta a Pats el domingo.
El comunicado de los Patriots también mencionó que si bien los Browns dieron acreditaciones a los productores, “el hecho de que no
hayamos informado a los Bengals ni a la liga
fue un descuido involuntario”.
Cuando alguien cuestionó al equipo de grabaciones, éste “entregó de inmediato todas las
imágenes a la liga y cooperó plenamente”.

Habrá récord
de taquilla
de la NBA
Esta semana cuatro equipos se enfrentarán en la
duela de la Arena Ciudad de México con estrellas
que atraerán a los aficionados de deporte ráfaga
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

La presencia de cuatro equipo de
la NBA, en partidos en la Arena
Ciudad de México es una exce- Será una experiencia única
lente fórmula para una venta répara nuestros
cord de boletos, consideró Raúl
aficionados
Zárraga, presidente del organisy queda claro
mo en el país.
que México es
El jueves se medirán Maveprioridad de la
ricks de Dallas ante Pistons de
NBA AL”
Detroit y el sábado Spurs de San
Raúl Zárraga
Antonio contra Suns de Phoenix, Presidente de la
en lo que es la primera vez que
NBA México
cuatro equipos se presentan fuera de territorio estadounidense.
Raúl Zárraga, quien fue entrevistado en la inauguración de la primera tienda de la liga en la
Ciudad de México, también destacó el número
de jugadores estrellas que habrá, la cual encabeza el esloveno Luka Doncic, quien brilló en su
primera temporada y lo hace más en esta su segunda, con Mavericks.
El domingo anterior, Doncic logró superar la
añeja marca del mítico Michael Jordan de 18 partidos consecutivos con un mínimo de 20 puntos,
cinco rebotes y cinco asistencias, mismo que con-

Consciente de la preparación que realizó, el
boxeador Andy Ruiz Jr. deseó haber tomado más
en serio lo hecho rumbo a la pelea con Anthony
Joshua, periodo en el que, admitió, comió de todo.
El sábado anterior, Ruiz perdió los títulos
de peso completo de la AMB, OMB y FIB al caer
por decisión unánime con Anthony Joshua, tras
preparación que dejó mucho qué desear para el
“Destroyer”.
Tras reconocer que estaba fuera de forma
y que entrenaba de ida y vuelta entre México
y California, “lo hice bastante bien, lo hice
bastante bien, pero desearía haberlo tomado
más serio”, dijo en declaraciones a “TMZ” en el

Mavericks, comandado por el esloveno Luka Doncic, enfrentará a los Pistons este jueves en la Ciuda de México.

siguió el astro estadounidense en la campaña 8889 con el uniforme de Bulls de Chicago.
En la lista de Dallas, también agregó al letón
Kristaps Porzingis y al puertorriqueño José Juan
Barea, quien destaca por el lado latino, lo cual es
un factor en el andamiaje de mercadotecnia de
la NBA en esta parte del mundo.
Por Pistons mencionó a Blake Griffin y Andre
Drummond; por Spurs a DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge y el mismo entrenador Gregg
Popovich, con su gran trayectoria; y por Suns al
español Ricky Rubio, el croata Dario Saric y Devin Booker.
El director de la NBA en México dijo que la asistencia de cuatro equipos y las figuras que traen

Serie de MLB, en
CDMX en abril
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

18-19

Thomas recibe castigo
▪ El cornerback de Washington Simeon Thomas
fue suspendido cuatro partidos por violar la
política de la NFL sobre abuso de sustancias
tóxicas. La liga anunció la suspensión que durará
hasta el final de esta temporada y la primera
semana de la campaña de 2020. POR AP/ FOTO: AP

RUIZ JR LAMENTA NO HABERSE PREPARADO BIEN
Por Ciudad de México

Imagen de la primera tienda de artículos de la NBA en la
Ciudad de México.

Aeropuerto de Los Ángeles.
Luego de coronarse el
Lo hice bastanpasado 1 de junio tras un
te bien, lo hice
sorpresivo nocaut en siete
bastante bien,
rounds sobre Joshua en
pero desearía
Nueva York, el mexicano
haberlo tomado aseguró en diversas
más serio”
ocasiones que llegaría mejor
Andy
a la revancha, pues podría
Ruiz Jr.
hacer un campamento
Boxeador
completo, de tres meses.
mexicano
Pero diversos
compromisos y mucha
diversión se lo impidieron, por lo
que llegó con muchos kilos de más respecto a
su pelea anterior y también sobre Joshua.

Los Padres de San Diego y los
Diamondbacks de Arizona se
de abril
enfrentarán en abril para protagonizar los primeros juegos de
▪ disputarán
temporada regular de las Granduelo de temdes Ligas en la Ciudad de México.
porada regular
La oficina del comisionado
por las novenas
anunció el martes que los dos
de Padres y
juegos se disputarán el 18 y 19 Diamondbacks
de abril en el Estadio Alfredo
Harp Helú, un parque con capacidad para 20.000 espectadores
y que fue inaugurado en marzo de este año. Arizona será el equipo local para ambos juegos que
originalmente estaban programados para disputarse en Phoenix.
La Ciudad de México recibió juegos de pretemporada de Grandes Ligas 2001, 2003, 2004 y
2006 en los estadios Fray Nano y Foro Sol. Además, el Foro Solo fue anfitrión del Clásico Mundial de Béisbol en 2009.
Alfredo Harp Helú es el dueño de los Diablos
Rojas de México, que juegan en el estadio capitalino. El emprario también es propietario minoritario de los Padres.

San Diego y Arizona jugarán en el Alfredo Harp Helú.

cada uno de ellos dará como resultado la venta
récord de boletos, tanto que están por agotarse
las 23 mil entradas.
“Será una experiencia única para nuestros aficionados y queda claro que México es prioridad
de la NBA en América Latina”, dijo Zárraga, quien
aseguró que para la realización de estos encuentros no se usan recursos públicos.
En tanto, el trofeo Larry O’Brien dio la bienvenida a la apertura de la primera tienda de artículos de la NBA en la Ciudad de México.
Este trofeo, que asemeja un balón con la estampa de la red que cuelga del aro, es el que mueve a los 30 equipos de la NBA y a millones de fanáticos en el mundo y en el país.

breves
MLB / Los Filis acuerdan

contrato con Gregorius

Filis de Filadelfia sigue reforzándose
en la agencia libre de cara a la siguiente
campaña, luego que llegaran a un
acuerdo con el campocorto Didi
Gregorius, por una temporada.
Gregorius, quien fue liberado por
Yanquis de Nueva York al término de
esta campaña, volverá a estar bajo
las ordenes de Joe Girardi, su antiguo
manager durante su estancia con los
“Bombarderos del Bonx”.
El pelotero de 29 años de edad
no tuvo un buen año, luego que
regresó de una cirugía Tommy John a
principios de junio y bateó para .236
con 16 cuadrangulares y 61 carreras
impulsadas, en 82 juegos con la franela
de los neoyorquinos.
Por Notimex

Automovilismo / Mantendrá F1
los mismos neumáticos

Las 10 escuderías de la Fórmula Uno
votaron por unanimidad mantener
los neumáticos de 2019 de cara a la
temporada 2020 del "Gran Circo", pese
a que el fabricante italiano proporcionó
nuevos compuestos para su aprobación.
A través de su portal, la Federación
Internacional de Automovilismo (FIA)
comunicó que no se utilizarán los
neumáticos diseñados para 2020, por
lo que los equipos decidieron mantener
los compuestos utilizados en la
campaña recién terminada.
"La votación resultó en una decisión
unánime de mantener los neumáticos
de especificación 2019 para la
temporada 2020, por parte de los
equipos de Fórmula Uno", dijo la FIA en
un comunicado. Por Notimex

