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Con el
sueño
intacto

Con la intención de
llegar al compromiso
definitivo por el título,
la selección mexicana
de futbol se medirá
hoy ante su similar de
Holanda. Mexsport

Presentan automóviles
ensamblados en Hidalgo

N AC I Ó N

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y
la empresa automotriz JAC Motors realizaron el
lanzamiento de su nueva gama de vehículos
eléctricos ensamblados en Ciudad Sahagún.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Tula, punta de lanza
en política ambiental
Continuaremos
trabajando
para cuidar el
lugar en el que
vivimos y en
particular recuperar la región
de Tula. Porque
las acciones
conjuntas
entre los diversos órdenes
de gobierno
y la sociedad,
hacen posible
que Hidalgo
siga creciendo”
Omar Fayad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad estuvo en Tula para
encabezar la presentación del Programa Integral
de Restauración Ecológica, ante representantes
de los tres órdenes de gobierno, autoridades académicas y asociaciones civiles.
En su mensaje, el mandatario estatal dijo que
“hay temas que no reconocen ideología política,
son temas globales, son temas de todos en donde
los responsables comienzan desde el hogar hasta la autoridad de mayor investidura”.
“Este problema que por años ha existido en la
región debemos tomarlo de frente y buscar la manera de solucionarlo. En otros tiempos los problemas se negaban, las autoridades se hacían de
la vista gorda y continuaban latentes, y eso jamás
será una opción para mi gobierno”.
Recalcó que Hidalgo es uno los seis estados
con mayor atracción de capitales en el país, con
una característica común entre las nuevas inver-

En la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji presentaron el Programa de Restauración Ecológica de la Región de Tula, en el cual participan los tres niveles de gobierno y sociedad civil.

siones, “la sustentabilidad, porque todas las empresas que están llegando al estado se les está tratando con el rigor necesario de cumplimiento de
las disposiciones ambientales".
Reconoció que todo desarrollo que es producto
de la industria trae consigo beneficios económicos, pero paralelamente a ello en muchas ocasiones se corren ciertos riesgos de tipo ambiental.

El expresidente Morales llamó a distintos
sectores de Bolivia a
iniciar diálogo nacional
con países amigos y
organismos internacionales. Cuartoscuro

Fayad Meneses dijo que “los hidalguenses no
nos oponemos al desarrollo”, destacando que una
de las regiones del estado que históricamente se
ha caracterizado por su empuje hacia el crecimiento económico y desarrollo industrial, es precisamente Tula, que requiere un plan de acción
para enfrentar los problemas medioambientales. METRÓPOLI 3

secretarios de Obras
Públicas, José Meneses, y
de Desarrollo Económico,
Sergio Vargas,
coincidieron en señalar el
interés del gobernador del
estado por impulsar el
sector de la vivienda en la
entidad. FOTO: OMAR

Texto y foto: Edgar Chávez
Síntesis

En la delegación estatal de la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader) se
presentó el Atlas de Abejas y
Derivados Apícolas, donde se
detallaron las características
de este producto electrónico
que pondrá a disposición información de utilidad.
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Suman 789 casos 70%
de casos
confirmados de
dengue en el estado

METRÓPOLI 3

Anuncian Festival Nacional del Son
La Plaza Independencia se convertirá en el corazón de los sones tan
característicos del país, de la cocina tradicional hidalguense y de sus
artesanías en el Primer Festival Nacional del Son, que tendrá lugar
del 28 de noviembre al 1 de diciembre. FOTO: ESPECIAL

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Volvería a
Bolivia Evo

Inauguran
Edificio
Canadevi Los

PRESENTAN
UN ATLAS
DE ABEJAS

El Atlas es un libro electrónico,
con un software libre.

Gobernador

El juez de control, Jesús
Aldaz, vinculó a proceso a al exgobernador
de Quintana Roo por un
presunto desempeño
irregular de la función
pública. Cuartoscuro
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Una característica
común entre las
nuevas inversiones es
la sustentabilidad: OF
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Por Edgar Chávez
Síntesis

En el estado de Hidalgo ya son 789 casos confirmados de dengue, enfermedad que ha presentado una tendencia ascendente en las últimas semanas en el territorio estatal, llegando ya al mu-
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nicipio de Metztitlán.
La información de la Dirección General de Epidemiología
de la Secretaría de Salud fede▪ en Jalisco,
ral señala que las entidades con
Veracruz, Chiatendencia ascendente de casos
pas, Oaxaca y
estimados son Hidalgo, Jalisco,
Puebla
Nayarit, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tabasco y Tamaulipas.
Huautla continúa como el municipio más afectado por la enfermedad, con 128 casos y siete casos
de dengue con signos de alarma, mientras Jaltocán es otro de los municipios con alta incidencia
con 54 casos en semáforo rojo. METRÓPOLI 3
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Instalarán una
nueva dirección
en la PGJ estatal
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Lanzan autos
ensamblados
en Hidalgo

Resaltaron el hecho de que el ensamblaje de los cinco nuevos modelos completamente eléctricos fue en el estado.

La empresa JAC Motors y el gobernado del
estado se encargaron de hacer la presentación
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador del estado y la empresa automotriz JAC Motors
Estamos
realizaron el lanzamiento de su
viviendo
la
nueva gama de vehículos eléctrillegada de
cos con los que marcan el senuna nueva
tido de la industria automotriz.
generación de
En compañía del mandatario
vehículos que
estatal, Omar Fayad, Elías Masvienen a marsri, CEO y presidentes del Concar un antes y
sejo Giant Motors Latinoaméun después”.
rica, presentó las cinco nuevas
Omar Fayad
unidades que se integran a la faMeneses
milia y cuyo funcionamiento es
Gobernador
totalmente eléctrico; C1, C2, C4,
EJ4 y EG8.
La empresa automotriz llegó a Hidalgo en el
2017, con una inversión de 4mil 400 millones de
pesos, incentivando la vocación industrial de Ciudad Sahagún, consolidándose e impulsando el sector automotriz de la región y del país.
En su oportunidad, Omar Fayad Meneses reconoció que el lanzamiento es único en México,
América Latina y el mundo, además de que permite colocar a Hidalgo como referente en generar estrategias para el cuidado del medio ambiente, no solo de esta manera, sino con otras acciones como la realizada en Tula, donde se presentó
un decreto para poder salir adelante en contin-

Amplía el TSJEH
grupos para el
diplomado en
reforma laboral
Por Socorro Ávila
Síntesis

Debido a la demanda para tomar el Diplomado
Práctico “Nueva Justicia Laboral”, el Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJEH), en conjunto con el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, informó que se tomó la determinación
de ampliar de un total de 60 a 90 participantes
para el curso de formación para los nuevos juzgadores laborales.
El pasado 28 de octubre, el Tribunal emitió
la convocatoria para inscribirse a este diplomado que tiene como objetivo especializar en los
distintos perfiles, que integrarán a las áreas laborales, que se implementarán con la nueva reforma laboral.
Las inscripciones dieron inicio el pasado 21 de
octubre y se dieron hasta el 4 de noviembre, sin
embargo, por la demanda de interesados en ser
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gencias ambientales, “estamos
viviendo la llegada de una nuemodelos
va generación de vehículos que
vienen a marcar un antes y un ▪
de automóvidespués”.
les eléctricos
En entrevista, el gobernador
son los que prerefirió que los beneficios de adsentó la marca
quirir un auto eléctrico son vaJAC Motors,
riados, los cuales van desde el
mismos que
ahorro de la gasolina, que no pa- fueron ensamgan tenencia, ni impuesto sobre
blados en las
auto nuevo, y tienen muchos inindustrias del
centivos federales y estatales,
estado de Hi"hay incentivos fiscales, más el dalgo, comento
ahorro, le va resultar a las famiOmar Fayad.
lias muy interesante", expresó.
También agregó que hay incentivos en el precio del costo
de la CFE para quien ya ponga sus cargadores
de vehículos eléctricos, el cual es muy pequeño,
y sirven para suministrar las unidades de forma
rápida, es decir en una hora, o completa, que dura siete horas.
Finalmente, agregó que se está considerando que las entidades federativas hagan programas de incentivos al transporte público, para que
los taxis sean eléctricos, de la misma forma que
puedan ser utilizados en patrullas o de obras públicas, y de esta manera ir desplazando los combustibles fósiles que contaminan terrible al medio ambiente.

parte de este diplomado de profesionalización;
el Poder Judicial informó que se tomó la determinación de ampliar los dos grupos considerados para 30 personas cada uno.
En este sentido, se añadió un grupo más que
únicamente aceptará la inscripción de 30 personas interesadas, llegando a un total de 90; por
lo que los interesados tendrán hasta el 19 de noviembre del presente año para llevar a cabo su registro en un horario de las 9 a las 16 horas.
El inicio de sesiones será hasta el viernes 10
de enero del 2020, en un horario de 17 a 21 horas para el día viernes y el sábado de 9 a 13 horas,
mismo que tendrá una duración de siete módulos, distribuidos en 120 horas presenciales, por
lo que para lograr su acreditación deberá contar con el 80 por ciento de su asistencia y cumplir con la evaluación de aprendizaje.
La cuota de recuperación por módulo es de
mil 500 pesos para el público en general y un descuento del 20 por ciento para servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como de
la Secretaría del Trabajo; mientras que, para los
alumnos y exalumnos del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, el costo
será de 800 pesos.
Los requisitos para inscribirse son título y cédula profesional expedida en la Licenciatura en
Derecho, Curriculum Vitae, Acta de Nacimiento, solicitud de inscripción y comprobante de pago de la cuota de recuperación.

Como parte del proceso de reingeniería, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo contará con una Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, para responder a las necesidades de vinculación con
otras dependencias y organismos de carácter
nacional o internacional, con el fin de cumplir
con la procuración de justicia.
El Periódico Oficial del Estado (POEH) publicó el acuerdo por el que se crea la Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales de la PGJEH, el cual tiene por
objeto crear y establecer las bases generales
de organización y funcionamiento, así como
los lineamientos de actuación de dicha unidad administrativa.
El titular de la dependencia, Raúl Arroyo
González, será el encargado de nombrar a un
responsable de esta nueva área, quien ejercerá por sí o a través de las y los agentes del Ministerio Público adscritos las siguientes actividades; coordinar el ejercicio de las atribuciones la institución respecto de asuntos
internacionales, así como la intervención de
la Procuraduría.
Además, promoverá la vinculación con organismos y programas internacionales para
obtener sus beneficios; organizar la participación de la Procuraduría en la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia y en foros, congresos, seminarios y reuniones nacionales e internacionales.
La creación de la Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales, es parte del proceso de reingeniería en aras de lograr
una transformación y modernización institucional, atendiendo a las necesidades de procuración de justicia, a efecto de que la Procuraduría modernice su estructura organizacional para actualizarla con los sistemas de
justicia penal.
Con esto se fortalecen sus unidades admi-

Promoverá la vinculación con organismos y programas
internacionales para obtener sus beneficios.

Procurador
de justicia
El titular de la dependencia, Raúl Arroyo
González, será el encargado de nombrar a
un responsable de esta nueva área, quien
ejercerá por sí o a través de las y los agentes
del Ministerio Público adscritos las siguientes
actividades.es es Cañada Morelos-Rafael Lara
Grajales.
Por Socorro Ávila.

nistrativas, técnicas y operativas, además de hacer más eficiente el cumplimiento de los programas y objetivos institucionales a fin de garantizar
la unidad de actuación y dependencia jerárquica de la institución.
El proceso de reingeniería está alineado a las
modificaciones que a nivel nacional se implementen en el corto, mediano y largo plazo, por
lo que busca detectar áreas saturadas, subutilizadas, con bajo rendimiento o con duplicidad de
funciones; de igual manera, se busca actualizar
las áreas sustantivas en materia legal administrativa, presupuestal y técnica, para mejorar el
desempeño de las funciones del policía, perito y
ministerio público.
Esto con el fin de combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia,
recuperando la confianza ciudadana y estableciendo un frente común entre órdenes de Gobierno para la persecución efectiva de los delitos.

Concluye tercera audiencia
respecto al caso de Olayet

Se detalló que la cinta del video
obtenida de un comercio muestra
de manera clara a Olayet Cabrera
dentro del vehículo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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La última vez que se le vio con
vida a Olayet Cabrera Carrande
co, trabajadora del ayunta- noviembre
miento de Pachuca, fue dentro de un vehículo Ford Fo- ▪ es la fecha en
cus color arena, con base en la que se prevé
el registro de vídeos de las cá- que se concluya
maras de seguridad que locon el pase de
graron recabar los agentes de
testigos preinvestigación y peritos.
sentados por
Durante el tercer día de ambas partes.
debate del juicio oral que se
desarrolla en los juzgados penales orales y de control de Pachuca, el tercer
bloque de testigos fue rindiendo su declaración conforme al orden establecido previamente, desde las nueve de la mañana, y cuestionados principalmente por los agentes del ministerio público.
En este sentido y con base en los procedimientos de investigación cualitativos y cuantitativos, los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, revelaron los informes ofrecidos como pruebas por
parte del ministerio público, donde se detalló
que la cinta del video obtenida de un comer-

Tercer bloque
de testigos
Durante el tercer día de debate del juicio oral que
se desarrolla en los juzgados penales orales y de
control de Pachuca, el tercer bloque de testigos
fue rindiendo su declaración conforme al orden
establecido previamente, desde las nueve de la
mañana, y cuestionados principalmente por los
agentes del ministerio público.
Por Socorro Ávila

cio cercano a la presidencia municipal de Pachuca sobre la calle Ocampo, muestra de manera clara a Olayet Cabrera dentro del vehículo del lado
del copiloto y usando su teléfono celular, aunque
no se distingue la persona que conduce la unidad,
no obstante su semblante es de tranquilidad, por
lo que se presume que no fue forzada a subirse.
De igual forma, se presentaron las grabaciones
de la cámaras de videovigilancia de la presencia
municipal, tanto del exterior como interior; las
cuales revelaron que L.H.H. fue la última persona con quien convivió de manera directa Olayet,
saliendo juntas de la alcaldía en dirección a la calle Veracruz y posteriormente perderles el rastro.
Se espera que el próximo viernes 15 de noviembre concluya el pase de testigos presentados tanto por los agentes del Ministerio Público como por la defensa, con lo que los jueces determinarán la responsabilidad que recae en los
presuntos implicados en la muerte de la trabajadora del ayuntamiento y el robo a la presidencia municipal.

L.H.H. fue la última persona con quien convivió de manera directa Olayet, saliendo juntas de la alcaldía.

• 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•

METRÓPOLI

JUEVES 14 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

.03

Invita alcaldía al
Tercer Festival
Shakespeare

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis
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Tula, punta de
lanza en política
medioambiental

En la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji presentaron el Programa de Restauración Ecológica de la Región de Tula.

Hidalgo es uno los estados con mayor atracción
de capitales, con una característica común entre
las nuevas inversiones: la sustentabilidad: Fayad
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad estuvo en Tula para encabezar la presentación del Programa Integral de Restauración Ecológica, ante representantes de los tres órdenes de gobierno, autoridades académicas y asociaciones civiles.
En su mensaje, el mandatario estatal dijo que
“hay temas que no reconocen ideología política,
son temas globales, son temas de todos en donde
los responsables comienzan desde el hogar hasta la autoridad de mayor investidura”.

Recalcó que Hidalgo es uno los seis estados
con mayor atracción de capitales en el país, con
una característica común entre las nuevas inversiones, “la sustentabilidad, porque todas las empresas que están llegando al estado se les está tratando con el rigor necesario de cumplimiento de
las disposiciones ambientales".
Reconoció que todo desarrollo que es producto
de la industria trae consigo beneficios económicos, pero paralelamente a ello en muchas ocasiones se corren ciertos riesgos de tipo ambiental.
Por su parte, el subsecretario de Fomento y
normatividad ambiental, Julio Trujillo Segura,

manifestó que para atender el rezago histórico de la problemática
ambiental en Tula, se debe con- Continuaremos
trabajando
tar con un nuevo modelo en el
para cuidar el
que todos los actores adquieran
un compromiso de trabajo trans- lugar en el que
vivimos y en
versal, en donde la salud y los
particular recuderechos humanos sean la guía.
perar la región
Por ello, Trujillo consideró
de Tula”
que Hidalgo es punta de lanza
Omar Fayad
para un modelo nacional de coorGobernador
dinación en un problema serio.
Por su parte, Benjamín Ortiz
Espejel, comisionado de Semarnat para la región
Tula, señaló que la coordinación entre la cuenca atmosférica y el programa integral de restauración ecológica se alinearán para consolidar un
plan de acción.
El secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo, Benjamín Rico Moreno,
mencionó que la construcción de la agenda ambiental es posible gracias a la solidaridad y voluntad política de todos los actores.
“En esta nueva forma de ejercer el servicio
público, lejos de intereses políticos y personales, confío en los resultados para mitigar la contaminación en la zona”.
En su intervención, Ismael Gadoth Tapia Benítez, alcalde de Tula, y María Antonieta Herrera
Jiménez, alcaldesa de Atitalaquia, coincidieron
en reconocer que la política ambiental aplicada
en esta zona es pertinente con la problemática
que vive la ciudadanía de esa región.
En nombre de la sociedad civil, Roberto Escamilla Leyva, René Romero, Carolina García Rivas,
Cristian Martínez y Alejandro Castro plantearon al gobernador diferentes retos ambientales.

El ayuntamiento de Pachuca,
encabezado por Yolanda Tesurgió
llería Beltrán, anunció el lanzamiento de la tercera edición
▪ el Festival
del Festival Shakespeare, que
Shakespeare,
reunirá no solamente talento
el cual presenta
nacional sino también interpropuestas de
nacional en una misma ciuteatro, danza,
dad, del 21 al 23 de noviembre. música y artes
Por tercer año consecutivisuales.
vo Pachuca será el escenario
para vivir una enriquecedora
gama artística que permita apreciar, así como
valorar la vida y la obra del dramaturgo inglés
William Shakespeare (1564-1616) con este festival organizado por la Presidencia Municipal a
través de su Instituto Municipal para la Cultura.
El encuentro es una iniciativa social y pedagógica basada en la concepción de que la cultura puede desarrollar la capacidad crítica de
los ciudadanos y darles la oportunidad de conocer la riqueza arquitectónica, gastronómica, así como de costumbres, tradiciones y belleza natural que encierra la capital del estado.
Pachuca se llenará de múltiples propuestas que serán los atractivos del encuentro que
tiene como finalidad acercar el arte a toda la
población pachuqueña, familias y visitantes.
Por primera ocasión se reunirán compañías
teatrales (casi 150 artistas) de siete estados de
la República: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo.
Asimismo, se contará con tres sedes en la capital: la Sala de las Artes María Teresa Rodríguez,
el Barrio el Arbolito y la Plaza Independencia.
Algunas de las actividades que se suman al
Festival Shakespeare son talleres impartidos
por expertos en las disciplinas escénicas, presentaciones editoriales y tres conciertos de la
Orquesta Filarmónica de Pachuca, además de
un homenaje al célebre pachuqueño Enrique
Ruelas (1913-1987), creador de los “Entremeses cervantinos”, mismos que dieron origen
hace casi 50 años a lo que conocemos como
el Festival Internacional Cervantino.

Se tendrá tres sedes: Sala de las Artes María Teresa
Rodríguez, Barrio el Arbolito y Plaza Independencia.

Presentan en Sader
un Atlas de Abejas y
Derivados Apícolas
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

Al momento, Huautla continúa como el municipio más afectado por la enfermedad.

Suman ya 789 casos de
dengue en el estado
La enfermedad ha presentado una
tendencia ascendente en las últimas
semanas en el territorio estatal
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

70

En el estado de Hidalgo ya son
789 casos confirmados de denpor ciento
gue, enfermedad que ha presentado una tendencia ascenden▪ de los casos
te en las últimas semanas en el
confirmados
territorio estatal, llegando ya al
del país lo
municipio de Metztitlán.
concentran
La información de la Direcentidades
ción General de Epidemiología
como Jalisco,
de la Secretaría de Salud fede- Veracruz, Chiaral señala que las entidades con
pas, Oaxaca y
tendencia ascendente de casos
Puebla
estimados son Hidalgo, Jalisco,
Nayarit, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tabasco y Tamaulipas.
Al momento, Huautla continúa como el municipio más afectado por la enfermedad, con 128 casos y siete casos de dengue con signos de alarma,
mientras Jaltocán es otro de los municipios con alta incidencia con 54 casos en semáforo rojo, segui-

dos por los municipios de Atlapexco y Yahualica.
En Hidalgo permanece la circulación de solo
dos serotipos de dengue, mientras que se ha registrado una sola defunción durante la presente temporada.
Los municipios donde se han presentado casos
de dengue son Tepehuacán, Huejutla, Chapulhuacán, Tlanchinol, Huazalingo, Calnali, San Felipe
Orizatlán, Xochicoatlán, Tianguistengo, Xochiatipan, todos en la zona de la Huasteca, sumándose
en estas semanas casos en Pisaflores y Metztitlán.
Con el caso en Metztitlán el dengue alcanzó
la Sierra Baja de Hidalgo, mientras la otra zona
con afectación es el municipio de Huehuetla, en
la sierra Otomí-Tepehua.
Hasta el momento, los estados con mayor incidencia de casos confirmados, son: Jalisco (99.86),
Veracruz (98.97), Quintana Roo (72.91), Morelos (60.42) y San Luis Potosí (43.13), que son incidencias por cada 100 mil habitantes.
Cabe señalar que el 70 por ciento de los casos confirmados del país lo concentran entidades como Jalisco con 8 mil 270 casos, Veracruz
con 8 mil 190 pacientes, Chiapas con 2 mil 096,
Oaxaca con mil 471 y Puebla con mil 422 casos.
Por ser la entidad que presenta la mayor incidencia por casos estimados, Jalisco se ha ubicado
en el semáforo rojo por casos de dengue en el país.

En la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se presentó el Atlas de Abejas y Derivados Apícolas ante
autoridades y productores del estado de Hidalgo, donde se detallaron las características de
este producto electrónico que pondrá a disposición información de utilidad para toda clase
de usuarios con un software de libre acceso.
Miguel del Avellano Jaramillo, director de
Estadísticas de Medio Ambiente en el Inegi,
explicó que el Atlas de Abejas y Derivados Apícolas es un libro electrónico, con un software
libre, que presenta la información a nivel nacional del sector de la especie de las abejas y
sus principales derivados, pero también se buscan otros derivados apícolas.
“En resumen, este producto concentra información estadística nacional sobre los aspectos de esta especie”.
El objetivo del Atlas es que los usuarios en
general, especializados, productores, el sector
público, es decir, las autoridades, tengan una
herramienta de consulta en la toma de decisiones en cualquier ámbito, “tener un producto
con información estadística georreferenciada”.
Comentó que la importancia de este atlas
es que no se está hablando de un tema cualquiera, ya que se está hablando de un tema de
vida o muerte, que son las abejas, quienes son
el principal polinizador, aunque no las únicas, “de ellas depende la vida humana, por eso
la necesidad del fomento de esta actividad”.
La consulta de este atlas se puede hacer en
la dirección libre https//atlasapi2019.github.
io/ aunque se buscará su instalación y oficialización en la página del Inegi en internet y en
algunas dependencias.
Destacó que México es un país importante en la producción de miel, sobre todo algunas regiones como Yucatán, que es el principal estado productor y exportador, cuyo principal destino es Alemania.
Jalisco es otro estado importante en producción de miel e Hidalgo es un estado con
muy buenas prácticas con un incremento en
su producción.

El Atlas de Abejas y Derivados Apícolas es un libro electrónico, con un software libre.

Consulta
La consulta de este atlas se puede hacer en la
dirección libre https//atlasapi2019.github.io/
aunque se buscará su instalación y oficialización
en la página del Inegi en internet y en algunas
dependencias.
Por Edgar Chávez

Además, este Atlas en algunos apartados presenta algunos temas específicos, como la enfermedad de las colmenas y colapso de las colmenas, dando cuenta de los problemas que se presentan, pero lo más importante también son las
soluciones que se tienen.
Es el primer Atlas que es producto como tal
del Inegi, siendo el único con un software libre
e interactivo, con toda la información sobre las
abejas, con datos y videos.
Axel Aldaz Castillo, funcionario de la delegación Sader, informó que en Hidalgo la Secretaría opera el Programa Nacional para el Control
de la Abeja Africana, del cual es responsable, que
tiene la limitante de la falta de recursos y que está operando sin un solo peso.
Dijo además que se trabaja en el Programa
de Fomento Ganadero, a través de los proyectos productivos, mediante convocatoria, en la
que los productores meten sus solicitudes, pasan un proceso de dictaminación y si es favorable tanto técnicamente como documentalmente, son beneficiados.
La zona más fuerte en cuanto a producción
apícola es la zona de la Huasteca, “es ahí donde
tenemos el mayor número de apicultores y la mayor producción de miel y productos derivados”.
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Crece esperanza
de comerciantes
en El Buen Fin
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Comienza a florecer la esperanza del comercio de PachuA los conca en El Buen Fin, y finalmensumidores
te registraron su participación
podemos gaen esta “Feria de las ofertas”
rantizarles que
medio centenar de empresas,
en el comercio
informó el presidente de la
tradicional de
Cámara Nacional de ComerPachuca van
cio, Servicios y Turismo de
a encontrar
Pachuca (Canaco-Servytur),
auténticos
Sergio Trujillo Monroy.
descuentos”.
“No podemos ocultar el Sergio Trujillo
sol con un dedo, y la realiMonroy
dad es que hemos tenido un
Titular Canaco
año tan bajo en ventas que
Pachuca
al principio fue poco el entusiasmo por participar en
El Buen Fin”, aceptó.
Sin embargo, conforme han pasado los días
y se acerca la fecha, del 15 al 18 de noviembre,
“poco a poco vimos cómo fue floreciendo la esperanza y los deseos de participar”.
Despierta las esperanzas del comercio el hecho de que El Buen Fin coincida con el primer
puente largo del presente ciclo escolar, que abarcará desde el viernes hasta el lunes próximo.
“Esto va a beneficiar no solo al comercio, sino también a la actividad turística, y esperamos
que eleven sus ventas también los restaurantes,
hoteles, sitios turísticos, y no solo el comercio”.
El puente, consideró, atraerá a turistas y visitantes de diversos estados del país, sobre todo de Ciudad de México, que podrán realizar
compras en el comercio de la ciudad.
Benéfico, contar con transporte público
Trujillo Monroy consideró que contar con horario ampliado en el servicio del Tuzobús durante El Buen Fin resultará benéfico para el comercio, pues las familias tendrán la certeza de contar
con transporte público para regresar a sus casas.
Afirmó que en los días en los que ya se ha
contado con un horario más amplio en el servicio del Tuzobús no se ha notado una mayor
actividad comercial en el centro de la ciudad,
lo que se espera que ocurra, pero sí ha sido de
gran utilidad para los trabajadores de establecimientos comerciales y de servicios que salen
de trabajar después de las 21:00 horas.
Ese servicio será importante también cuando se realicen actividades culturales, artísticas
o recreativas en la zona centro, como el próximo Primer Festival Nacional del Son.

Registraron su participación en esta “Feria de las
ofertas” medio centenar de empresas.

La industria de la vivienda es una de las más generadoras de fuentes de trabajo.

Industria de la
vivienda, segunda
“más golpeada”
De los 12 mil créditos que tenía como meta para
este año la delegación del Infonavit, apenas se
han colocado hasta ahora entre 6 y 7 mil de ellos
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La crítica situación económica que se vive en el país,
aunado a la falta de subsidios federales a la vivienda
de los trabajadores de salarios más bajos, ha provocado que de los 12 mil créditos que tenía como meta
para este año la delegación del Infonavit, apenas se
hayan colocado hasta ahora entre 6 y 7 mil de ellos.
Esto coloca a la industria de la vivienda como
la segunda más golpeada, después de la automotriz, y que miles y miles de viviendas en Hidalgo
se encuentren “asoleándose” –sin vender-, o que
hayan sido dejadas a medio construir, aseguró el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria

Desarrolladora de la Vivienda (Canadevi) en Hidalgo, Guillermo Juárez González.
“Al dejar de existir el subsidio a la vivienda económica, toda esa vivienda se está asoleando, es
decir, se cerró la posibilidad de que los trabajadores de menores ingresos puedan aspirar a una
vivienda digna”, afirmó.
Y con esta caída de la industria se aparejó un
cierre de fuentes de empleo, dijo, para recordar
que la vivienda es una de las industrias más generadoras de fuentes de trabajo.
Es esta una situación crítica si se considera además que esta industria en el país representa el 6 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional,
equivalente a poco más de un billón 600 mil millo-

nes de pesos. “De ese tamaño es
la gravedad de la caída en nuesEstamos
tra industria”.
preocupados
Sin embargo, Juárez González
pero también
subrayó que buscarán que se reocupados en
duzca la carga tributaria que exisencontrar mete en la vivienda.
canismos que
Una carga tributaria –traslado
nos permitan
de dominio, permisos de uso de
salir adelante”.
suelo, de construcción, factibiliGuillermo
dades de agua potable, drenaje
Juárez
y electricidad; cobros por recoGonzález
lección de basura, etcétera-, que
Pdte. Canadevi
actualmente absorbe 50 mil de
Hidalgo
los 450 mil pesos que tiene como precio una vivienda popular financiada por el Infonavit.
“En una reunión con autoridades municipales
les hacíamos notar que se nos cobra por la recolección de basura cuando las casas no están habitadas y nadie la genera”.
El empresario se pronunció por un ordenamiento territorial efectivo, pues hizo notar que
constructoras irregulares, no afiliadas a la cámara, construyen en zonas de riesgo y ponen en peligro a la población, “y al momento de señalar esta situación, nos señalan a todos como responsables. Nosotros estamos en contra de esto, pues
finalmente a todos los termina costando el dotar de servicios a estos desarrollos irregulares”.
Lamentablemente, subrayó, aparejado a la dificultad para acceder a una vivienda digna, en un
desarrollo habitacional regulado, se dará un crecimiento en los desarrollos irregulares que suelen promover organizaciones políticas.
“De ahí la importancia de que los gobiernos federal, estatal y municipales nos pongamos a trabajar, codo a codo, en resolver esta problemática”.

Propone la Canadevi apoyo
para trabajadores informales
Canadevi propuso la creación del
Instituto Nacional de Vivienda para
Trabajadores Informales
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Atender el déficit que se tiene en
el país de 10 millones de vivienLa mayor
das, requiere de la creación del
caída en la
Instituto Nacional de Vivienda
demanda de
para Trabajadores Informales, y
vivienda, del
así lo ha propuesto la Canadevi al
34 por ciento,
presidente Andrés Manuel López
la tenemos en
Obrador, informó en Pachuca el
trabajadores
presidente nacional de este orgaque perciben
nismo, Gonzalo Méndez Dávalos.
salarios de
Presente en la inauguración
2 mil 500 a 7
del edificio de la Cámara Nacio- mil 900 pesos
nal de la Industria Desarrolladomensuales”.
ra de Vivienda (Canadevi), deleGonzalo
gación Hidalgo, Méndez Dávalos
Méndez
habló del reto mayúsculo de atenDávalos
der las necesidades de vivienda Pdte. Canadevi
de una creciente fuerza laboral
nacional
informal.
Y atenderlas, además, en momentos de aguda crisis económica que está gol-

peando especialmente a los trabajadores de menores ingresos económicos.
En el segmento de vivienda media, dijo, para trabajadores de más de 2.5 UMAS de salario
no se tienen problemas, está saliendo adelante.
Pero igualmente contraída se encuentra la vivienda residencial, cuya venta ha caído entre 18 y
20 por ciento. Pocos quieren arriesgarse, en este
segmento, a adquirir una vivienda en momentos
de incertidumbre económica.
Si se pretende, dijo Méndez Dávalos, cumplir
la meta de construir 5 millones de viviendas en
los próximos 10 años, se requiere de la suma de
las voluntades de los gobiernos federal, estatales y municipales, y hacer posible no solo crear
dicho instituto sino también reducir la excesiva
y cara regulación oficial que existe en este sector.
Trabajan para incentivar la vivienda
Presentes en la ceremonia de inauguración del
Edificio Canadevi, los secretarios de Obras Públicas, José Ventura Meneses Arrieta, y de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez, coincidieron en señalar el interés del gobernador del estado
por impulsar el sector de la vivienda en la entidad.
Meneses Arrieta habló de un nuevo marco legal en el que se trabaja, y Vargas Téllez informó a
los constructores que la próxima semana se instalará una mesa de trabajo con este sector.

Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Edificio Canadevi.

Se espera llevar a bailar a más de 17 mil espectadores, informaron en conferencia.

Anuncian Primer
Festival Nacional
del Son de México
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La Plaza Independencia se
convertirá en el corazón de
Este tipo de
los sones tan característicos
eventos genera
del país, de la cocina tradicioocupación
nal hidalguense y de sus arhotelera,
tesanías en el Primer Festiconsumo en
val Nacional del Son México,
restaurantes,
que tendrá lugar del 28 de nocompra de
viembre al 1 de diciembre y
artesanías,
que es organizado por promoetcétera”
tores artísticos, comerciantes
Malaquías
y organismos empresariales. Martínez Ortiz
Un evento en el que se esPromotor
pera reunir la música y la dancultural
za de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala,
Estado de México e Hidalgo, y llevar a bailar
a más de 17 mil espectadores que, se espera,
se darán cita en el evento.
Para anunciar este festival se reunieron en la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur) el promotor cultural Malaquías Martínez Ortiz; el presidente de la Canaco, Sergio Trujillo Monroy;
la directora de Turismo municipal de Pachuca,

Adriana Dávalos, y los empresarios Ricardo Olguín,
restaurantero, y Raymundo Lazcano, constructor.
Se trata de un evento que es organizado con la
cooperación de las autoridades municipales, el comercio en general y la propia Canaco Pachuca.
Para financiarlo, se informó, se comercializan
boletos de 50 pesos para la rifa de un teléfono
Smartphone. “Es una forma de que todos contribuyamos al beneficio de todos, pues este tipo
de eventos genera ocupación hotelera, consumo
en restaurantes, compra de artesanías, etcétera”,
informó Malaquías Martínez.
A su vez, Sergio Trujillo Monroy dijo que como
cámara empresarial, la Canaco está presta a apoyar eventos de este tipo, tan atractivos para propios como para turistas y visitantes, y que tanto se
requieren en los momentos actuales, para acercar
a los consumidores al centro de la ciudad.
Las actividades iniciarán diariamente de las
13:00 a las 22:00 horas, esos cuatro días, tiempo en el cual lo mismo se ofrecerá música, danza, que lo más representativo de la gastronomía
y las artesanías de Hidalgo.
“Es un evento que seguramente van a disfrutar
mucho”, afirmó Ricardo Olguín, vicepresidente
también del Patronato del Centro Histórico, al
recordar que en el Primer Festival Nacional del
Huapango se esperaban unas 200 personas y llegaron miles de ellas, siendo este festival de gran
atractivo en la actualidad.
“Los comerciantes del centro, y yo lo soy, nos
quejamos mucho de que se necesitan más eventos que atraigan a los pachuqueños al centro histórico, y yo lo que les digo es que nos pongamos a
trabajar, que todos cooperemos y hagamos posible estos eventos”, afirmó Malaquías Martínez.
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Día Internacional
para la Eliminación
de la Violencia
contra las Mujeres.
Un largo camino por
recorrer

Aquel 25 de noviembre, Esta fecha pretende
día en que fueron
hacernos conscienasesinadas las hermanastes de las diversas
Minerva y María Teresa formas en las que se
Mirabal en República
manifiesta la violenDominicana, fue un
cia contra las mujedía trágico, sí, pero
res, no solo en Amémarcó la pauta para
rica Latina, sino a nique mujeres y algunos vel mundial, así como
hombres decidieran
la indiferencia de las
alzar la voz, manifestar autoridades, la impusu hartazgo y hacer
nidad de miles de caalgo por una sociedad sos que se reportan
cegada por tantos años a diario y la precaria
a causa del machismo
prevención de los golatinoamericano.
biernos, quienes o no
quieren o no saben cómo actuar ante estos horribles acontecimientos.
La ONU declaró éste como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres en 1990, desde entonces a la fecha no se
trata de si han aumentado o no los casos de violencia de género, sino que a parecer muy personal creo que poco a poco nos hemos sensibilizado como sociedad y decidimos abrir los ojos.
México se encuentra entre los primeros lugares de ataques hacia mujeres, al menos esto sabemos por lo que se hace público en los diversos
medios de comunicación, sin embargo, el número puede llegar a ser mayor, ya que para hablar
de feminicidios es porque regularmente la víctima pasó por violencia mucho antes y quizá sin
darse cuenta de ella.
La violencia hacia las mujeres, empieza por lo
regular dentro de casa y a muy corta edad, con actitudes que a la vista de la sociedad son normales, sin embargo, le crean a esa pequeña una carga irracional por el simple hecho de ser mujer.
Ejemplos hay muchos, desde comprarle ciertos
juguetes “solo para niñas” hasta imponerle cierta conducta, porque “así se debe comportar una
señorita decente”. Siendo así como se va condicionando el rol de una persona en la sociedad.
Dice el dicho, “Para muestra un botón”, y si todas las personas diéramos un vistazo a nuestro alrededor, poniendo atención a los detalles nos percataríamos de cuán grave es el problema del machismo en México, problema que, contrario a lo
que se cree, no sólo afecta a las mujeres, afecta a los
hombres y obviamente a la comunidad LGBTTTI.
De acuerdo con ONU Mujeres, 1 de cada 3 féminas en el mundo ha sufrido violencia física y/o
sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de cada
10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida, ya sea
física, emocional, patrimonial o sexual.
“La violencia contra las mujeres y las niñas
es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren
diversos tipos de violencia en todos los ámbitos
de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en
el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el
trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en
la política, en las instituciones, entre otros” (1).
Por su parte, el Comité para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), ante los acontecimientos suscitados los últimos meses en México, es enfático en la materia al recomendar “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas
de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.
Y es que resulta alarmante la facilidad con la
que día a día son agredidas las niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores en nuestro país, inclusive
por otras mujeres. Lejos del trabajo legislativo
que ya se comenzó a notar, tenemos que hacer
un cambio “de chip” en nuestra sociedad, dejar
de juzgar y dudar de las víctimas, dejar de justificar a la persona agresora.
Las mujeres debemos de practicar la sororidad sí o sí, empezando con nuestras familiares y
amigas, para así hacerlo con compañeras de estudios, de trabajo, inclusive con aquella mujer que
te topas en la calle, en la cafetería, en el bar… Debemos seguir con la creencia y la consciencia que
nadie es competencia de la otra, somos una misma sociedad. La “guerra” no es unas contra otras,
la verdadera lucha es de todas y todos contra el
machismo en las sociedades latinoamericanas.
* Asistente de Comunicación Social de la
CDHEH
________
(1) Onu Women México 2018

¿lo pensé
o lo dije?

lorena
patchen

¿Cuánto duele
el amor?

¿De verdad el amor duele? Seguramente nos sorprendería saber
cuánta gente en el mundo ha sentido que sufre por amor, sin
embargo, no es justo amar lo que duele, sino las circunstancias en
las que se ama y se recibe o no el amor, esto es lo que lastima y puede
hacer daño e incluso hacernos perder el gozo por la vida.
Es el amor no correspondido, el engañado, el herido lo que
abre un profundo vacío en la experiencia de amar.
Son las noches de insomnio extrañando a quien se ama, la
incertidumbre y los celos ante la presencia de alguien más lo que
termina por provocar dolor y decepción.
¿Por qué no me ama? ¿Qué fue lo qué pasó para que él o ella
eligiera estar con otra persona si yo le di todo mi amor?... Son las
preguntas que inevitablemente surgen en quien ama y ha dejado
de ser correspondido, o ante la duda cuando se siente que la
pareja se va alejando poco a poco o toma la decisión de irse.
¿Y qué se puede hacer para evitar este dolor? ¿Cómo hacer que el
amor perdure y que la elección no cambie de dirección? En realidad
poco se puede hacer, no es posible intervenir en las decisiones de
la pareja. Ser fiel, leal, honesto es una elección personal, cerrar
la puerta y no dar oportunidad de que otra persona ocupe
el espacio personal e íntimo es algo en lo que no se puede
intervenir, si la pareja lo elige aún con todo el amor presente no hay
vuelta atrás, no se puede atar a nadie ni obligarlo a amar, ni tampoco
evitar que deje de hacerlo, podemos dar razones para ser amados
pero no forzar que el amor no concluya.
El amor no debería doler, pero duele… y más aún cuando
sumamos a este creencias como la de que el amor es para
siempre, o cuando se ha depositado ahí el valor personal, y
entonces, al no ser correspondido o al ser traicionado hay una
herida también respecto a sí mismo, al no ser elegido o haber
dejado de serlo.
Nadie es de nadie, amar es una decisión que incluye seguir
cuidando el corazón que ya se conoce y no descuidarlo por abrazar
uno nuevo, y a pesar de esto, en ocasiones sucede.
Tal vez, en el mejor de los casos sin la intención deliberada de
hacer daño, aunque si no se expresa de frente se lastima igual,
cuando empieza la distancia emocional, cuando la intimidad se
enfría y la atención se vuelve indiferencia, aunque ésta sea sutil…
Quien ama sabe siempre cuando están dejando de amarle y
esto es lo que duele, mirarse con las manos llenas de amor en
tanto la pareja ya no lo toma más.
¿Qué es lo sano? ¿Seguir amando o admitir que es tiempo de
dejar de hacerlo? Claro que no es tan sencillo, si así fuera habría
mucho menos corazones rotos buscando explicaciones o intentando
recuperar el amor, pero es importante saber reconocer que el amor
y una relación valen la pena vivirse mientras sea sano hacerlo, sin
despojarse del amor propio y el autorrespeto, no por lo que diga nadie
más sobre si está bien o mal insistir, sino porque al perseguir un amor
sin vida o no correspondido nos hacemos daño a nosotros mismos.
Duele mirar los ojos de la persona que amas y saber que
ya no estás en su mente y en su corazón, duele imaginar que
su ilusión y su pasión van siguiendo otra silueta, sí duele, y
mucho, y aún entonces queda pensar y elegir si se toma el
camino del sufrimiento o el de la aceptación.
En el primero se incrementan los celos, la frustración, la
decepción y la apatía, se pierde la energía imaginando escenarios
rompiéndose el corazón a sí mismo una y otra vez; en el segundo
hay tristeza, se añora y se llora, pero se incluye el sentido de realidad
para admitir que ya no se es amado y que aún con este proceso de
duelo la vida sigue su marcha y tiene otros sentidos que valen la
pena vivirse, esta es la mejor elección.
El tiempo ayuda, sin duda va curando las heridas, dándole
un sentido distinto a lo vivido y tomando la experiencia para
crecer y amar mejor, pero es importante lo que se hace en ese
tiempo, y esto es cuidarse, valorarse, no abandonarse.
A pesar de todo, a pesar de la nostalgia o incluso de la rabia que
puede experimentarse… seguir adelante y soltar lo que ya no es.
Si es necesario, iniciar un proceso psicoterapéutico, elaborar el
duelo y retomar la ilusión por la vida.
¿Cuánto duele el amor? En cada historia, en cada persona será
distinto, tiene que ver con el contexto, con el vínculo que se tiene,
con la propia historia y con la forma en la que deciden emplearse
los recursos personales… tiene que ver con el autoconcepto y
con el sostén que se tiene en otras áreas de la vida.
La experiencia amorosa tiene sus matices, al final es cada uno el
que opta por gozarlo o sufrirlo, pero si se tienen ambas opciones,
¿por qué no elegir gozarlo con quien sí te corresponda o amándote a
ti mismo con o sin compañía?... ¿Lo pensé o lo dije?
@Lorepatchen
Psicóloga. Conferenciante

Gobernabilidad,
antivalor:
ingobernabilidad

Primero se hizo el
En un sistema polígobierno, que significa tico como el nuestro,
o se identifica como la acudimos a las urnas
autoridad gobernante, como pueblo a elegir
cuyas principales
libremente a quienes
responsabilidades son desplegarán la autolas de dirigir, controlar, ridad de acuerdo con
administrar y proteger las leyes que se genelas instituciones que
ran y serán nuestros
se originan y forman
líderes, los que guían
el Estado. De la mano
nuestro destino y deva también el regular
ben, necesariamente,
una sociedad política
ser garantes de paz y
y ejecutar autoridad.
estabilidad.
Nuestros gobiernos se
Con lo anterior deubican en tres niveles: ducimos que la gobermunicipal, estatal y
nabilidad pasa a ser
nacional.
la acción y habilidad
del gobierno para realizar la coherencia, cooperación y entendimiento, entre los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, el sector productivo, incluso las representaciones religiosas que forman parte de
nuestra realidad, en suma, con la sociedad civil.
Con seguridad, la condición de gobernabilidad
requiere equilibrio y capacidad de respuesta eficaz por parte de quien la representa, es decir, del
sistema político hacia las peticiones sociales y requiere la afluencia de algunos factores como: La
sociedad debe otorgar legitimación y aceptación
del gobierno y sus representantes; Estable situación económica del país; Participación y posicionamiento del sector privado e inversionista ante
la sociedad; Responsabilidad, compromiso y respeto del régimen político en funciones, ante las
acciones y posicionamiento de los opositores. Por
lo menos tomar en consideración sus propuestas.
La gobernabilidad es la condición estable y con
equilibrio de un gobierno para implementar políticas públicas viables, congruentes que resuelvan con certeza los problemas sociales, económicos, políticos predominantes.
La gobernabilidad social necesita, además, de
capacidad de respuesta para resolver los problemas públicos, garantizar infraestructura moderna, brindar seguridad social robusta, eficiente,
salud y educación de calidad, reducir la violencia y proteger la vida, la propiedad y la libertad
de las personas (*Jorge Javier Romero Vadillo.
Para hacer gobernable la democracia).
Se requiere transitar del estado clientelista,
basado en un sistema de botín, que reparte empleo público entre los leales y premia la disciplina
y la complicidad, a uno profesional, con criterios
de ingreso, promoción y permanencia, basado en
el conocimiento, el mérito en el desempeño de
las funciones y en el cumplimiento de la ley (*).
Mientras usted, amablemente lee estas líneas, cada 15 minutos es asesinada una persona
en nuestro país. Es en este aspecto donde la población percibe, siente, la mayor ineficacia gubernamental. Mención aparte la extorsión; el secuestro; robo a transeúntes; la trata de personas;
tráfico de órganos; etc. ¿La delincuencia organizada ha impuesto su ley o somos sus cómplices?
Dentro de la pluralidad política, es urgente
se construya un eficaz sistema de procuración
de justicia, con mayor disponibilidad de recursos económicos, informáticos, personal profesional y técnicamente capacitado, fiscalías autónomas, despolitizadas, para reducir tan alta impunidad existente y motivante para la delincuencia.
Entendemos que la transformación es para
mejorar nuestras condiciones. ¿Usted cree y por
tanto acepta que estamos mejorando?
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Se prepara PAN
para el 2020 ‘sin
hacer ruido’, dice
Cornelio García
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de asegurar que al interior del Partido Acción Nacional se trabaja en el fortaleci- Estamos en un
miento de su instituto político trabajo que nos
permita ser
para lograr mejores resultauna de las medos en la elección de presidenjores opciones
tes municipales del próximo
políticas para
año, el presidente del comité
la ciudadanía”.
directivo estatal de dicho parCornelio García
tido, Cornelio García, aseguPresidente estaró que han decidido trabajar
tal PAN
sin hacer ruido.
Después de referir que, como en todo instituto político, se trabaja en las
diferentes acciones que les permitan fortalecer sus filas y estructuras para estar listos para
el proceso de elección de presidentes municipales, para lo cual se han planteado metas ambiciosas de triunfo y que al interior de su instituto político han decidido hacerlo en el mayor
silencio posible.
“En estos momentos estamos en los trabajos preparativos con las estructuras para ver
los calendarios electorales que se avecinan y
ahorita, en el 15 de diciembre en que arranca
el proceso oficial, se va haciendo agenda y es
en lo que andamos ahorita, estamos en el proceso interno de preparativos, lo hacemos sin
hacer rudo porque decidimos que sea un trabajo silencioso”, aseguró.
Con relación a posibles acuerdos con algunos de los partidos políticos en la próxima contienda, manifestó que a pesar de que hay coincidencias y pláticas con algunos institutos políticos más, hasta el momento no se ha pensado en
esas posibilidades, pero que en su momento tendrá que tomarse una determinación al respecto, en el que se decidirá lo que mejor convenga
tanto al partido como a la ciudadanía.
“Respecto a posibles alianzas para poder
enfrenar este proceso electoral que se avecina, lo que podemos decir es que no es el momento y de momento no se tiene nada decidido en ese sentido, pero estamos atentos y
con platicas con diferentes partidos en el estado porque siempre hemos tenido, con muchos de ellos, cordialidades, pero eso se decidirá en sus tiempos”, informó.
Por último, García Villanueva aseguró que
en estos instantes sus prioridades están centradas en prepararse para todas y cada una de
las etapas que marcan las instancias electorales, por lo que su labor ha sido permanente y sin hacer mucho ruido para evitar especulaciones respecto a su participación en el
proceso de elección de alcaldes en la entidad.

Ceballos Orozco pidió a la población que se sume a esta Semana Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Serán más de 3
mil 500 acciones
contra riesgos en
materia sanitaria

La comisionada de la Copriseh, Rosa Gabriela
Ceballos Orozco, indicó que estas acciones se
focalizan en las localidades con mayor riesgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Cornelio García asegura que trabajan al interior de
su instituto político en el mayor silencio posible.

En el marco de la Primera Jornada Nacional de
Salud Pública 2019, cuyo objetivo es acercar los
servicios de salud a la población, la Secretaría de
Salud de Hidalgo, mediante la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh),
puso en marcha la Semana Estatal de Protección
contra Riesgos Sanitarios, que comprende del 11
al 15 de noviembre, en la cual se fortalecerán acciones que ayuden en la prevención de riesgos,
y con ello, enfermedades diarreicas en la población hidalguense.

En la 30 edición de esta Semana, se efectuarán
actividades como el fomento de limpieza y desinfección de tinacos y cisternas en centros escolares, mercados y edificios públicos, así como capacitación a organismos operadores de agua para el monitoreo de cloro.
También se lleva a cabo la capacitación a manejadores de alimentos de escuelas de nivel básico y medio superior, así como en tianguis y mercados, con capacitación sobre el correcto lavado
de manos, que son parte de las acciones que se
fortalecen en esta semana.
Asimismo, se efectúan réplicas de las capacitaciones de la estrategia de “6 pasos para la Salud

Dicen provida haber logrado
acuerdos con legisladores

Nancy Cordero, vocera provida
reiteró que la iniciativa para la
interrupción del embarazo es
anticonstitucional
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como resultado de la más reciente sesión de las comisiones
conjuntas para el análisis de las Los legisladores están reiniciativas para la interrupción
presentando al
legal del embarazo, integrantes
de los grupos a favor de la vida, pueblo, deben
de velar por él
aseguran haber logrado alguy la mayoría
nos acuerdos después de haber
no quiere el
ingresado al Congreso del Esaborto por eso
tado un oficio donde plantean
queremos que
una serie de acciones previas a a través de esuna toma de decisión respec- tas comisiones
to al tema.
se demuestre
La vocera de las agrupacio- lo que estamos
nes Vive México y Coalición Sudiciendo”
ma, Nancy Cordero, refirió que,
Nancy
previo a la reunión de las ComiCordero
siones Conjuntas, presentaron
Vocera
un oficio donde plantean la celebración de escuchar a comisiones de los 84 municipios para poder darse cuenta
que la mayoría de los habitantes del estado están
en contra del aborto, además de haber acordado
que antes de emitir un dictamen les darán res-

puesta a sus propuestas.
“Quedamos en un acuerdo para que antes
de que ellos dictaminen nos van a dar una respuesta y el oficio habla de que los 84 municipios
sean escuchados a través de comisiones y junto con ellos se determine la dinámica de cómo
se trabajaría para demostrar que en Hidalgo la
mayoría defiende la vida desde la concepción y
quedamos con la diputada Roxana Montealegre
Salvador, que antes de emitir un dictamen nos
deben dar una respuesta”, aseguró.
En todo momento, Nancy Cordero reiteró
que la iniciativa para la interrupción del embarazo es anticonstitucional, toda vez que se trata de un crimen, por lo que en un acuerdo con
los diputados, estos no podrán dictaminar las
iniciativas si antes no dan respuesta a un oficio donde integraron una serie de exigencias.
“Los diputados han soslayado una marcha
de diez mil personas en contra de esta iniciativa, así como foros y la entrega de 70 mil firmas, además de que tampoco han tomado en
cuenta que al menos el 80 por ciento de la población en la entidad está en contra de la despenalización”, indicó.
Por otra parte, integrantes de los grupos a
favor del abordo como Marea Verde, lamentaron la postura de estas organizaciones y también la de los diputados, ya que en la discusión
en Comisiones sobre la interrupción legal del
embarazo, no se les permite el ingreso, a diferencia de este movimiento radical y rechazaron
que sea a través de la violencia y el amago co-

con prevención” implementada
por el Gobierno federal desde el
Estaremos
2013, en mercados, escuelas, tiantrabajando
guis, edificios públicos, panteode manera
nes, entre otros.
permanente
Copriseh detalló que serán
en tianguis,
más de 3 mil 500 acciones en
escuelas,
el territorio estatal que se reaedificios
lizarán durante la Semana Estapúblicos,
tal de Protección contra Riesgos
panteones, y
Sanitarios, a fin de coadyuvar en vamos a tocar
la prevención de riesgos sanitatemas muy
rios, enfermedades diarreicas y
importantes”.
en municipios considerados coCeballos
mo endémicos, en la prevención
Comisionada
de enfermedades como dengue,
zika y chikungunya.
La Comisión realizará estas acciones a través de
las 17 Delegaciones Jurisdiccionales en las cuales
se contemplan realizar los siguientes rubros: Desinfección y manejo adecuado para el consumo de
agua simple segura; Manejo higiénico de alimentos
y alimentación correcta para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes; Lavado de manos; Disposición adecuada de residuos, en los baños manejo correcto de excretas y Control de la fauna nociva.
La comisionada Rosa Gabriela Ceballos Orozco, indicó que estas acciones se focalizan en las
localidades identificadas con mayor riesgo, derivado de la ocurrencia de brotes comunitarios,
nivel de marginación, disponibilidad de agua entubada, entre otros.
“Estaremos trabajando de manera permanente en tianguis, escuelas, edificios públicos,
panteones, y vamos a tocar temas muy importantes”, señaló.
Ceballos Orozco pidió a la población que se
sume a esta Semana Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios haciendo limpieza de tanques de agua y cisternas, pues de esta manera se
minimiza el riesgo que pudiera generar el consumo de agua potable.

Pide apoyo para
el presidente la
diputada Susana
Ángeles Quezada
Por Jaime Arenalde

Nancy Cordero aseguró que al menos el 80 por ciento de
la población en el estado está en contra del aborto.

Acciones
radicales
Entre las acciones que han realizado contra el
aborto, destaca la toma de la tribuna, así como el
cierre de carreteras.
Por Jaime Arenalde

mo estas organizaciones pretendan imponer
su ideología sobre los derechos de las mujeres.

Al asegurar que México fortalece su destacada participación diplomática al brindar asilo
político a Evo Morales, la diputada local de
Morena Susana Ángeles Quezada, pidió a sus
compañeros de legislatura hacer a un lado las
diferencias partidistas para apoyar la determinación del presidente de México al respecto.
De acuerdo con la legisladora por el distrito
de Tizayuca, el pasado domingo, se dio la ruptura del régimen constitucional en Bolivia por
parte de oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes demandaron la dimisión de su presidente y comenzaron acciones de hostigamiento
contra alcaldesas y alcaldes del mismo partido, simpatizantes y familiares del presidente
en funciones, hasta orillarlo a dejar el cargo.
“Condenar el golpe de Estado consumando y defender hoy la restauración del Estado
de Derecho en la nación boliviana desde todas
las latitudes de nuestro gran país, nos permitirá abonar en los hechos y no solo en el discurso
a la consolidación de un México democrático,
en el cual los actores gubernamentales apostamos por el diálogo y fomentamos la paz y la solidaridad entre naciones hermanas”, expresó.
Añadió que una de las mayores riquezas
en las naciones es la pluralidad, ante lo cual,
los seres humanos se han dado un conjunto
de reglas que permiten convivir en paz y con
ello gozar de libertades públicas y derechos.
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Reforzarán la
vigilancia para la
época decembrina
De cara al periodo vacacional decembrino, la
dirección de Seguridad Pública alista la
estrategia para tener un municipio vigilado

20

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En atención a acuerdos establecidos con colonos, el Gobierno municipal mantiene recorridos de vigilancia en las colonias Metilatla, Loma Bonita y Jorge Berganza, lo cual se
traduce en proximidad social e inhibición a conductas delictivas.
Los recorridos son permanentes, con énfasis
en los horarios de ingreso y salida de escolares,
con el objetivo de afianzar que no se registren incidentes y que los padres de familia tengan certeza de que hay seguridad para sus hijos.
Con estos recorridos se han inhibido robos domésticos y hay decremento en las faltas administrativas, tales como ingesta de alcohol en vía pú-

blica, consumo de sustancias tóxicas y escandalizar.
mil litros
La vigilancia ofrecida a las colonias antes mencionadas, no
▪ de hidrocarmerma la cobertura a los ocho
buro ilegal han
sectores en los que se encuensido asegutra dividido el municipio.
rados en noRespecto al mes de noviem- viembre con el
bre, la ciudad ha tenido produc- apoyo de Guartividad, en materia de seguridad
dia Nacional,
pública, en recuperación de ve- Policía Federal
hículo robado y puestas a dispoy Estatal.
sición de personas que cometieron delitos.
Asimismo se mantiene el apoyo para la detección de unidades que transportan combustible de
extracción ilegal y en coordinación con el muni-

Hay más de 200 elementos distribuidos por turnos, a fin de que en ningún momento la ciudad esté desprotegida.

cipio de Cuautepec y Santiago, durante noviembre se aseguraron más de 20 mil litros de hidrocarburo con el apoyo de Guardia Nacional, Policía Federal y Estatal.
De cara al periodo decembrino, la dirección de
Seguridad Pública alista la estrategia para tener
un municipio vigilado en virtud de las festividades que están próximas a desarrollarse.
Ante el pago de prestaciones de navidad y fin
de año, se informó que habrá presencia policial
en instituciones bancarias, aunado a que se incrementará el estado de fuerza en el primer cuadro de la ciudad para la vigilancia al sector comercial y de servicios.

Con el reciente incremento de matrícula, hay
más de 200 elementos distribuidos por turnos,
a fin de que en ningún momento la ciudad esté
desprotegida.
Las detenciones que realiza de manera más
frecuente la dirección de Seguridad Pública son
por diferentes faltas administrativas, siendo las
más preponderantes, consumo de enervantes y
escandalizar en vía pública.
Para cualquier reporte en torno a vehículos, personas sospechosas o conductas delictivas, pueden ser reportadas a los teléfonos
7757552222, 7757531490 y 911 (emergencias)
y 089 (denuncia anónima).

Estudiante de UPT
dará conferencia en
Congreso en Japón
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Es así como se ratifica, una vez más, el compromiso del Gobierno estatal y la gestión permanente del Gobierno local.

Beneficiará a 123 estudiantes la
colocación de una techumbre
Se consideró a la techumbre como
un elemento necesario para que los
escolares realicen sus actividades
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

123

Tulancingo.- Para beneficio de
123 alumnos de la primaria Proalumnos
fesor Adolfo Espinosa Ángeles
de la comunidad Tepalcingo, el
▪ se verán
presidente municipal, Fernanbeneficiados
do Pérez Rodríguez, llevó a cacon la consbo el inicio de obra de aconditrucción de la
cionamiento de patio cívico y/ o techumbre en la
deportivo, con la edificación de primaria Profeuna techumbre que supera in- sor Adolfo Espiversión por un millón de pesos.
nosa Ángeles.
En su mensaje, el alcalde tulancinguense destacó el apoyo
del Gobierno estatal para incluir a esta institución a los centros educativos en donde se fortalece el equipamiento con infraestructura apegada a los lineamientos escolares.
El mandatario local explicó los detalles constructivos y el alcance que se tendrá con la ejecución de esta obra, la cual posibilita que alumnos puedan desarrollar actividades al exterior,
pero con una protección de cubierta.
Pérez Rodríguez dijo que el gobernador, Omar
Fayad Meneses, ha impulsado acciones en pro
de la educación, como eje fundamental del desarrollo y nuevamente se materializa su respal-

Gobierno
del estado
Pérez Rodríguez dijo que el gobernador, Omar
Fayad Meneses, ha impulsado acciones en
pro de la educación, como eje fundamental
del desarrollo y nuevamente se materializa su
respaldo a Tulancingo, con obras necesarias que
abonarán a un mejor desempeño académico.
Por Redacción

do a Tulancingo, con obras necesarias que abonarán a un mejor desempeño académico.
El plantel se integra de seis grupos y se consideró a la techumbre como un elemento necesario para que los escolares realicen sus actividades en espacios adecuados a sus necesidades.
En presencia de directivo, docentes y la comunidad educativa, así como el subdirector de
Servicios Regionales, José Rubén Hernández Ortega, además de funcionarios de la administración, se efectúo la ceremonia que apertura el periodo constructivo para la creación de techumbre, para una mayor comodidad de los alumnos.
Es así como se ratifica, una vez más, el compromiso del Gobierno estatal y la gestión permanente del Gobierno local para materializar
una obra anhelada, la cual contribuirá a complementar la educación que recibe el alumnado.
Sumando esfuerzos con los órdenes de Gobierno es como se multiplican alcances y se concretan los apoyos necesarios para seguir creciendo,
con mejores espacios y mayor bienestar.

Durante su gestión, el rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo
Gil Borja, ha impulsado de manera constante
la movilidad nacional e internacional de estudiantes y académicos de la institución, con la
finalidad de fortalecer la formación académica de la comunidad universitaria.
En esta ocasión y como parte de su proyecto de Tesis Doctoral, el estudiante de 6to cuatrimestre del Doctorado en Optomecatrónica,
Juan Miguel Olvera Ángeles, desarrolla un nuevo diseño para sistemas ópticos que permiten
la adquisición de imágenes de alta resolución y
velocidad de captura en el contexto del sensado
remoto con la técnica “Codificación del frente
de onda usando placas de fase Jacobi Fourier”.
Dicho proyecto será presentado en el Congreso Internacional 24th Microoptics Conference en Toyama, Japón, el cual se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre, donde Olvera Ángeles dictará la conferencia “Compensación de
Turbulencias Atmosféricas”; la participación
del estudiante se realiza con apoyo de la beca
nacional otorgada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y por los organizadores de la conferencia.
Cabe señalar que publicarán un libro de Memorias con los trabajos de investigación pre-

El estudiante de 6to cuatrimestre del Doctorado en Optomecatrónica, Juan Miguel Olvera Ángeles, irá a Japón.
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sentados, mismo que cuenta
con valor curricular y permite
edición es
al estudiante mejorar el proyecto de tesis. En este senti- ▪
del Congreso
do, Olvera Ángeles realiza de
Internacional
manera simultánea sus estuMicrooptics
dios Doctorales en el Programa
Conference,
Académico de Láser, Visión y
que este año
Fotónica en la Universidad de tendrá verificaSantiago de Compostela, Es- tivo en Toyama,
paña; por lo que obtendrá la
Japón.
doble titulación al culminar
con sus estudios.
Al respecto, Gil Borja felicitó a Olvera Ángeles por las investigaciones que ha realizado, ya
que se han presentado en diversos foros nacionales e internacionales como en Portugal, Estados Unidos, India y España, además de que
los resultados han sido publicados en la revista
Japanese Journal of Applied Physics.
Hasta la fecha, se tienen estudiantes de posgrado realizando estancia de investigación en
países como: Japón, Francia, España, Canadá,
Italia y Republica Dominicana, de esta forma
la UPT se hace presente en el escenario nacional e internacional, finalizo el Rector de esta
casa de estudios.

Construyen barda
perimetral en una
secundaria general
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.-Más de 300 alumnos de la escuela secundaria general “Hacienda de Guadalupe”, localizada al norte del municipio de Tizayuca, se
beneficiarán con la construcción de la primera
etapa de la barda perimetral de esta institución,
la cual les brindará una mayor seguridad, ya que
carecen de ella.
Lo anterior, fue anunciado por el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas,
quien dio a conocer que esta obra se ejecutará con
una inversión de 784 mil 531 pesos con 62 centavos, provenientes del Fondo de Aportación para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019.
Trascendió que, de acuerdo al expediente técnico que fue autorizado, se contemplan los trabajos de mampostería, cadenas, castillo, block, aplanado y pintura en una extensión de 162 metros
cuadrados, que serán ejecutados por administración directa, en un tiempo aproximado de 60 días.
En su intervención, Carlota Cuellar Chávez,
secretaria de la Contraloría Interna Municipal
comentó que la integración del comité tiene la
finalidad de que los vecinos puedan realizar un

Gabriel García dio a conocer que esta obra se ejecutará
con 784 mil 531 pesos y 62 centavos.

seguimiento y supervisión de las distintas etapas de la obra, a fin de constatar que esta se ejecute con calidad y en los tiempos establecidos.
Este anuncio se realizó en el marco de la conformación del Comité de Obra y Contraloría Social, el cual quedó integrado por Laura Yanet Sánchez Larios, Elisa Mendoza Hernández, Estefany
Mendoza Figueroa, Alma Maya Alvarado y Angélica Villalba Jácome, en su calidad de presidenta,
secretaria, tesorera y vocales, respectivamente.
Durante esta reunión, el comité se comprometió a trabajar de manera coordinada con las
autoridades municipales en la supervisión de las
acciones a realizar, a fin de garantizar que esta
obra sea de calidad y beneficio para los más de
300 alumnos que son atendidos en este plantel y
que requieren de la barda para estar más seguros.
La directora del plantel, Norma Medina, dijo que la construcción de esta barda no sólo representa un gran beneficio para los alumnos, sino también para los padres de familia, quienes
estarán más tranquilos.
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Históricos
La historia del
Mustang sigue
agrandándose
conforme pasan
los años.

Pasión por el
diseño automotriz
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Elegancia, porte y potencia.
Características del modelo de
autos más famoso del mundo.
Con ustedes, el Ford Mustang.

Clásicos
Así como un buen
vino, mientras más
tiempo transcurre
más valor adquiere la máquina.

Generaciones
Leyendas

Ha sufrido
cambios a través
de la historia con
6 generaciones
de Mustang
diferentes.

Es uno de los
coches legendarios del mercado
americano.

Admirables
Son autos que
provocan la
admiración,
sobre todo de los
conocedores.

Aficionados
Versión tras
versión se suma
a esta saga tan
querida por los
aficionados del
volante.

Especiales
Además de ediciones especiales
y conmemorativas.

Número 1
La primera versión
comercial del
Mustang vio la luz
en 1964.
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Artista Sech
CONFÍA EN
EL FUTURO

Latin Grammy
CELEBRAN
20 AÑOS

AP. Previo a su concierto

AP. En septiembre de

en el Flow Fest de
México, el artista
urbano Sech está por
descubrir si se llevará
alguno de los tres Latin
Grammy a los que aspira
el jueves.

2000 la Academia Latina
de la Grabación lanzó
la primera edición de
los Latin Grammy para
honrar a personalidades
sobresalientes de la
industria musical.

– AP

– AP

circus

Plácido Domingo
BOCELLI LO DEFIENDE
AP. Andrea Bocelli defendió

vehementemente a la leyenda de la
ópera Plácido Domingo, al calificar de
“absurdo” que las compañías de ópera
cancelen sus presentaciones. – AP

HIJOS DE JOSÉ JOSÉ

DAN
GRACIAS
AL
PÚBLICO

DENTRO DE LA TORMENTA QUE SURGIÓ
TRAS LA MUERTE DE JOSÉ JOSÉ,
MARYSOL Y JOSÉ JOEL SOSA, SUS HIJOS
MAYORES, AGRADECEN EL COBIJO QUE
EL PÚBLICO LES HA DADO, LAS PUERTAS
QUE SE HAN ABIERTO Y SOBRE TODO EL
PODER SALIR A DAR LA CARA Y DECIR
"LO QUE VES ES LO QUE HAY". 2
sintesis.mx

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

Cantante:

Ana Bárbara proyecta cantar con
Lupe Esparza y Belinda. 2

Narcotráfico:

Me lastima contar historias sobre el
narcotráfico Rodrigo Murray. 2

Juanes
PERSONA DEL AÑO 2019

AP. Ha pasado días de reflexión y
está “un poquito nervioso”, pero
acompañado de su familia, Juanes está
listo para ser homenajeado el miércoles
como Persona del Año.. – AP

Última
función de
"La Cría"
▪ Una crítica a la
estructura
tradicional familiar
y la analogía de
cómo la sociedad
alimenta la
esperanza
presenta la
comedia La cría,
que dirige y actúa
Tito Vasconcelos
en el Youcali.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Cupido:

Comparte Justin Bieber primera
imagen de película “Cupido”. 2
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Hijos de José José
dan las gracias
Hijos de José José consideran que ahora a ellos les
toca homenajearlo de la mejor manera, con la música
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Dentro de la tormenta que surgió tras la muerte de José José,
Marysol y José Joel Sosa, sus hi- Es el segundo
jos mayores, agradecen el cobi- concierto -que
hago- desde
jo que el público les ha dado, las
que
mi padre
puertas que se han abierto y sofalleció y no
bre todo el poder salir a dar la
dejan de ser
cara y decir "lo que ves es lo que
particularmenhay", pues saben que, en su mote emocionamento, hicieron lo posible por
les, pero muy
estar cerca de su padre. Ahora
agradecidos
toca homenajearlo de la mejor
de saber que la
manera que hay y eso es a tragente siempre
vés de la música.
siguió su músiDe visita en esta casa editorial,
ca, lo siguió a él
Marysol compartió el placer que
como artista,
es para ella ofrecer un homena- como persona"
je a "El Príncipe de la Canción",
Marysol
con un show que viene trabajanHija de José
do desde hace dos años, pero que
José
tras el fallecimiento de su padre
ha tomado un tono más melancólico. La cita es
en La Casa del Patrón el viernes 15 de noviembre a partir de las 21:00 horas.
"Es el segundo concierto -que hago- desde que
mi padre falleció y no dejan de ser particularmente emocionales, pero muy agradecidos de saber

que la gente siempre siguió su música, lo siguió a
él como artista, como persona, de verdad es sincero el cariño que su público le tuvo y tendrá,
y estamos aquí por eso", compartió la cantante.
Sin duda no es fácil elegir un repertorio pequeño o mediano respecto al amplio cancionero
de José José, sin embargo para Marysol resulta
"muy padre", pues va desde temas que fueron muy
queridos por el intérprete de "Gavilán o Paloma",
hasta los que son especiales para ella por alguna
situación vivida al lado de él, "vengo haciendo este homenaje desde hace un par de años ya y ahorita el fallecimiento de mi papá me llevó a hacer
cambios tomando en cuenta algunas canciones
que no habíamos metido", sin faltar algunos referentes como "La nave del olvido" o "El triste".
José José ha sido uno de los artistas mexicanos que más homenajes recibió en vida. Marysol
recuerda cuando "los rockeros" empezaron con
esta ola de tributos a finales de los años 90. "Mi
papá es homenajeado desde hace mucho tiempo, él particularmente muy agradecido decía: yo
nunca pense que estos muchachos, entre que se
visten de camiseta y luego ni se cortan las barbas
y mira nada más lo que están haciendo.
"Ellos (Molotov, Cafe Tacvba, Julieta Venegas,
Moenia, Beto Cuevas, Aleks Syntek, La Maldita
Vecindad y La Lupita, entre otros) fueron los primeros en rendirle un homenaje en vida y a raíz
de ellos vinieron más, me acuerdo de Nicho Hi-

Marysol, la hija de José José se presentará en Puebla este viernes 15 de noviembre, en La Casa del Patrón.

nojosa que estuvo cuatro, cinco años dando conciertos en homenaje a José José. Como figura,
como cantante fue un gran representante de la
música romántica, al grado de que mucha gente
le decía: maestro, cómo le hago, mire y me gusta
esto... y muy agradecido él siempre al respecto".
José José falleció el pasado 28 de septiembre
de 2019 entre mucha controversia. El cantante
estaba a cargo de su esposa Sara Salazar y su hija menor, Sara Sosa. Su último domicilio fue en
el estado de Florida, en Estados Unidos. Y tras
un verdadero calvario que no fue ajeno a nadie,
Marysol y su hermano José Joel, ambos hijos del
primer matrimonio de José José con Anel Noreña, pudieron darle el último adiós.
"La verdad es que dentro de esta tormenta que

Comparte Bieber
imagen de
película “Cupido”

Zapata genera
polémica por
unos insultos

▪ El cantante canadiense Justin
Bieber compartió este martes la
primera imagen de la película
animada Cupido, que dirige Pete
Candeland y para la que prestara
su voz.
Justin dará vida al arquero
alado considerado el Dios del
deseo amoroso de la mitología
clásica. La historia del hijo de
Venus, la Diosa del amor, y Marte,
la deidad de la guerra, será
desarrollada por el guionista
Carlos Kotkin.
El largometraje, que supone
adaptación del cuento de Maisel,
abordará el interés amoroso del
protagonista Psique.
En la fotografía que publicó en
sus redes sociales el intérprete
de Baby y What do you mean, se
observa al rubio “Cupido” con sus
enormes alas, sentado en la orilla
de un acantilado, de fondo, la
puesta de sol. NOTIMEX/ESPECIAL

Por Notimex/Mexico

CLa actriz mexicana Laura Zapata despertó la
polémica en redes sociales tras responder de
manera agresiva a uno de los tweets publicados por la senadora Citlalli Hernández, quien
refrendó su apoyo al expresidente de Bolivia,
Evo Morales, luego de que este recibiera asilo
político en México.
Mediante su cuenta oficial de twitter, Laura
Zapata citó una de las publicaciones de Citlalli
Hernández para decirle: “cállate gorda traicionera”, reacción que al momento ha generado
más de 30 mil “me gusta” y ha sido compartido por más de cinco mil usuarios.
Al respecto del comentario emitido por la
actriz, la senadora Hernández expresó: “Si de
lo único que puede hablar es de mi físico y eso
le hace sentir mejor consigo misma, adelante. Su resentimiento es grande, su ignorancia evidente y su falta de argumentos mayor.

Desea cantar
con Esparza
y Belinda
Ana Bárbara, cantautora, ya tiene un
tema de su autoría para entonarlo
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Ana Bárbara causó expectativas en sus redes sociales al publicar una fotografía con dos de sus colegas, Lupe Esparza,
de Bronco, y Belinda, y aseguró que tiene planes
de cantar con cada uno pero aún faltan detalles
por afinar.
“Sí surgió la posibilidad y estamos trabajando en ello, estoy muy emocionada de que eso se
cristalice porque es una leyenda de la industria de

surgió, gracias a Dios para nosotros ha sido de
gran bendición el poder salir a decir realmente
quienes somos y que lo que ven es lo que hay, estamos dispuestos y estamos agradecidos, tenemos una vida y estamos trabajando. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y el hecho de
hoy tener al público mucho más de nuestro lado, la verdad nos ha cobijado de una manera tan
bonita, que estamos agradecidos. "Nuestro padre
en vida sabía y tenía su relación con nosotros y
listo, pero por otro lado nunca esperamos tanto
rechazo de parte de la familia de allá. Está parte
de desconocimiento de quién sabe quiénes son
ustedes (ella y su hermano) y háganse a un lado,
eso la verdad no lo esperábamos, como no esperábamos tampoco que nos volvieran a llamar".

No ha querido ir
con las autoridades
Hasta ahora la artista nacida en San Luis
Potosí no ha querido ir ante las autoridades,
pues espera que la persona que tenga en su
poder la maleta se la devuelva a cambio de una
recompensa. No obstante, aclaró que obtuvo un
permiso de trabajo para poder cumplir con sus
presentaciones programadas. Por Redacción
la música de este país. Además, es de esos maestros que vale la pena como ser humano”, declaró en conferencia de prensa en torno a Bronco.
La intérprete de La trampa dejó ver que tiene un pendiente que resolver con Lupe Esparza,
pues hace 25 años él le iba a producir su primer
disco, pero por la carga de trabajo con la agrupación Bronco no pudo realizarse. “Yo dejé de verlo
muchos años y ahora al tener este acercamiento
con él, me encantaría que Ana Bárbara y Bronco estén juntos”.
Pero no solo piensa en colaborar con los gruperos, la cantautora además tiene planes de ha-

cer dueto con Belinda, con quien
también dejó al descubierto una
Sí surgió la
foto con ella en sus redes sociales.
posibilidad
Mencionó incluso que ya tiey estamos
ne la canción, de su autoría, para
trabajando
en
que ambas la interpreten. “Ella
canta muy bien, es súper linda y ello, estoy muy
talentosa” --expresó la también emocionada de
compositora y adelantó que só- que eso se cristalice porque
lo falta darle “luz verde” a dicha
es una leyenda
colaboración.
de la industria
No todo ha sido felicidad pade la música de
ra Ana Bárbara, ya que en fecha
este país
reciente extravió su visa de traAna Bárbara
bajo en uno de los barrios más
lujosos en Beverly Hills, California, cuando por distracción olvidó afuera de una
chochera su maleta que contenía otros objetos
personales, la cual desapareció.
Ante su desesperación la cantante del género
regional mexicano subió un video en su cuenta
de Instagram, en el que pedía a sus fans divulgar
la noticia para que sus pertenencias le fueran devueltas. La artista nacida en San Luis Potosí no
ha querido ir ante las autoridades.

El actor interpreta a Leopoldo Sánchez Celis, quien
fuera gobernador de Sinaloa, en serie.

CONTAR HISTORIAS DE
NARCOTRÁFICO DUELE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante Ana Bárbara considera cantar con Belinda y "Lupe" Esparza.

Rodrigo Murray, actor que figuró en
películas como Amores perros y Todo el
poder, actualmente participa en Narcos,
y dijo sentirse muy orgulloso de integrar
una producción diferente al trabajo que ha
realizado en pantalla, sin embargo, comentó
que la historia sobre narcotráfico que narra la
serie, no es lo que quisiera contar.
En conferencia de prensa, Murray
señaló cómo fue que llegó al proyecto,
pues no fue fácil entrar. “Cuando arranca
Narcos México, yo soy uno de los primeros
actores que levanta la mano y supongo
que por mi trayectoria hice un par de
castings, insistí aunque había audicionado
para otro personaje, pero no voy a decir
cuál porque Joaquín Cosío se va a enojar”,
expresó. Considera que es una producción
extraordinaria.
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APUESTA
POR LA
ACCIÓN
Celebra
muchas cintas
"Celebro muchas cintas
como A
‘ mores Perros’, de
González Iñárritu, justo
porque presenta una
estética desconocida de
la Ciudad de México, no lo
que vemos en televisión
recurrentemente. Hay
imágenes potentes,
surrealistas de la ciudad.
Eso inspira también 'Placa
de acero'". Adriándirige y
actúa la obra Wenses y Lala.
Por Notimex

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La cinta mexicana Placa de acero, dirigida por Abe Rosenberg,
es una mezcla de acción y comedia que cuenta la historia del incorruptible policía "Roberto S.
Recto", que encarna Alfonso Dosal, y su compañero Adrián Vázquez, nombre del mismo actor,
un holgazán y corrupto guardián
de la ley.
En entrevista con Notimex,
Adrián Vázquez, actor con una
trayectoria de más de 25 años en
teatro, platicó de su experiencia
como coprotagonista de la cinta, la cual calificó de diferente
ya que “toma riesgos que no se
acostumbran en el cine mexicano”, enfatiza.
“Esto es algo que no se ve en
nuestro cine. Los Almada lo hacían con mucho éxito de taquilla,
pero con resultados pobres cine-

matográficamente hablando. En
´Placa de acero´, se le apuesta al
misterio y a la acción, cimentada en una comedia irreverente,
muy mexicana, groserona y divertida”, afirmó Vázquez.
Al cuestionarle a Vázquez,
quien también aparece en la cinta
Polvo, recientemente estrenada,
si lo que verá el público en una
película al estilo de Omar Chaparro o Eugenio Derbez, afirmó
en tono de broma: “¡No. Dios nos
libre! Justo es lo que quisimos
evitar. Aquí no hay una figura
híper famosa. Dosal es un actor
que surgió del teatro y regresa
constantemente a él y yo tampoco tengo esa imagen”, afirmó.
“Desde ahí que es una película que arriesga. Pero también el
sentido del humor es diferente.
Apela a un humor muy mexicano.
No es, como acostumbran otras
cintas, una imitación del estilo
gringo, de comedia tipo Friends

Adelantos
de la serie
sobre Selena

o The Big Band Theory”.
Asegura que el papel de policía corrupto y perezoso que
hace en la película, maneja un
humor muy cercano a nosotros.
Además, complementó, "vemos
locaciones que difícilmente se
muestran en el cine mexicano. De
pronto los personajes descienden al drenaje profundo o aparece un submarino. Se tuvo que
construir un set con una alberca enorme, para meter la nave”.
El espectador verá en la cinta, explicó Adrián, “corretizas
en las calles de la ciudad, peleas
con artes marciales muy raras,
de producción nacional. Y también locaciones que nos muestran una cara de la Ciudad de México que no conocíamos. Más parecida a una favela o un barrio
del Bronx”. En este sentido, dice, el trabajo del director es muy
loable “porque intenta una estética para la película".

Reivindicar al policía

Adrián, quien actualmente dirige y actúa la obra Wenses y Lala,
afirma que si bien es cierto que la cinta no es de denuncia:
▪ Es una comedia de acción donde una pareja de policías, con
sus peculiares características, intenta sobrevivir en un ambiente muy complicado. “Es una película que busca un poco reivindicar el trabajo de la policía".

Yahir comparte
consejo de oro
de José José
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Vestida con un jumpsuit morado, la actriz Christian Serratos lee un guión e interpreta el tema
Como la flor para dar vida a la cantante Selena
Quintanilla en el adelanto de la serie biográfica
que se estrenará el próximo año por una plataforma de "streaming".
En el audiovisual de un minuto se aprecia a
Serratos como la “Reina del Tex-Mex”, quien fue
asesinada en marzo de 1995, cuando saluda a algunas personas mientras camina hacia un set de
grabación.
En Selena: La serie, que tendrá seis episodios
de una hora, participan Suzette Quintanilla, hermana de Selena como productora, junto con Jaime Dávila, Rico Martínez, Simran A. Singh y Moisés Zamora.
La serie narrará los pasos que siguió la cantante para hacer sus sueños realidad en el mundo de la escena musical mientras enfrentaba difíciles situaciones junto a su familia.
La Christian Serratos interpretó a “Angela Weber” en la película Crepúsculo y en 2014 se inte-

Y SOBRE TODO, UN HUMOR
MUY MEXICANO EN "PLACA DE
ACERO", SE TRATA DE UNA CINTA
DE COMEDIA DIRIGIDA POR ABE
ROSENBERG Y QUE LLEGARÁ A
LOS CINES EL FIN DE SEMANA,
LA PELÍCULA ES UNA MEZCLA DE
ACCIÓN Y COMEDIA QUE CUENTA
LA HISTORIA DEL INCORRUPTIBLE
POLICÍA "ROBERTO S. RECTO" ,
QUE ENCARNA ALFONSO DOSAL
Y SU COMPAÑERO

Lanzan adelanto de la serie biográfica de la "Reina del
Tex-Mex" que se estrenará en 2020 en "streaming".

gró al elenco de la serie The walking dead, donde da vida a “Rosita”.
Además de Christian, el reparto lo completan
Gabriel Chavarría (A.B. Quintanilla, hermano mayor de Selena); Ricardo Chavira (Abraham Quintanilla, el padre de la cantante); Noemí González (Suzette Quintanilla); Seidy López (la madre
de Selena, Marcela Quintanilla) y Madison Taylor Báez interpretará a Selena cuando era niña.
Selena Quintanilla Pérez (Lake Jackson, 16 de
abril de 1971-Corpus Christi, 31 de marzo de 1995)
fue una cantante estadounidense de ascendencia
mexicana de tex-mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana, además de empresaria,
modelo, actriz y diseñadora de moda.
Se la considera una de las figuras más relevantes de ese género musical.

Respirar con la lengua en el paladar a fin de que
el aire entre menos frío a la garganta, es el consejo de oro que José José dio al cantante Yahir
hace 16 años.
Se conocieron en 2003 cuando el llamado
“Príncipe de la Canción” le entregó al sonorense el premio a la Revelación, durante la segunda edición de las Lunas del Auditorio.
“Al salir de ‘La academia’, yo tenía 23 años y
me tocó conocer a grandes artistas e ídolos, pero el primero que me dejó sorprendido y con la
boca abierta, fue José José. Esa vez, en backstage, me dio consejos de humildad y sencillez, de
cómo interpretar y de cómo debo prepararme
antes de salir al escenario”, comentó a Notimex.
El intérprete de éxitos como La locura y Entre nosotros dos, dijo que el artista le recomendó que, en los lugares de temperatura baja, la
garganta tiende a desentonarse debido al aire
frío que le entra.
“Me explicó que cuando se toma aire para
cantar, ese aire está frío y la garganta tiende a
destemplarse. Eso me pasó hace mucho que salí a cantar en un lugar muy frío y mi garganta

Yahir se inspira en Jesucristo Súper Estrella para
próximo concierto.

empezó a escucharse como si tuviera gallos. La
voz iba y venía porque tenía las cuerdas entre
frías y calientes.
“Lo platiqué con él y me recomendó que, en
primer lugar, tenía que salir súper tapado a cantar. Número dos, que la respiración debía ser
con la lengua de por medio. Es decir, que la lengua pegue en el paladar al momento de respirar, porque esto hará que el aire entre menos
frío a la garganta”.
Yahir recordó que aquella vez platicaron mucho. “Es una persona a la que todo México amó.
Y él ha sido mi voz favorita de todos los cantantes hombres que he escuchado. Su muerte me
pudo mucho, al igual que la de Camilo Sesto”.
Será el 30 de noviembre cuando el cantante de 40 años rendirá homenaje a José José.
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Otorgan visa
humanitaria a
Evo Morales
Las estrategias abarcan la educación inclusiva, primera infancia y mejora de escuelas normales.

Estrategias para
reforma educativa,
van al Congreso
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

5.7

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) envió al Conpor ciento
greso de la Unión las estrategias establecidas en las re▪de ingresos
formas constitucionales en
serán recormateria educativa, con lo que
tados en las
reitera el compromiso de meescuelas de
jorar esta obligación del go- acuerdo con la
bierno federal en el país.
reforma educaEl titular de la dependentiva actual
cia, Esteban Moctezuma Barragán, informó que se trata de las estrategias nacionales de Educación Inclusiva,
millones
de Atención a la Primera Infancia y de Mejora de las Es▪ de pesos
cuelas Normales.
serían los
Detalló que la Estrategia
recursos
Nacional de Educación In- asignados para
clusiva (ENEI) coloca en el la capacitación
centro el aprendizaje de nide docentes y
ñas, niños, adolescentes y jódirectivos
venes para garantizar el ejercicio del derecho a la educación; independientemente de sus capacidades,
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos
de aprendizaje.
octezuma, explicó que el objetivo es convertir progresivamente el actual Sistema Educativo Nacional, caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado en un sistema inclusivo,
flexible y pertinente.
El funcionario indicó que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) pretende desarrollar una política nacional para garantizar a menores de seis años,
el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad,
educación, protección, participación y vida libre de violencia.

El expresidente de Bolivia decidirá más adelante
si se acepta o no la condición de refugio
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional de Migración otorgó ya la
visa por razones humanitarias al expresidente
de Bolivia Evo Morales, así como al exvicepresidente Álvaro García Linera y a la exministra de
Salud, Gabriela Montaño, informó la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En entrevista previa al arranque del taller
“Experiencias, avances, retos y obstáculos para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, dijo que Morales Ayma decidirá más adelante si se acoge o no a la

condición de refugio en el país.
Sobre la seguridad que el Gobierno de México brindará al ex- de octubre
mandatario, quien renunció a su
▪ se realizaron
cargo ante las acusaciones de un
las elecciones
presunto fraude electoral en las
donde según los
elecciones del 20 de octubre en
su país, Sánchez Cordero desta- datos oficiales,
Evo Morales
có que la seguridad de Morales
había resultado
Ayma está en manos de la canelecto
cillería y de las propias instancias de seguridad del país.
“Por lo pronto, en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a

La seguridad de Morales Ayma está en manos de la cancillería y de las propias instancias de seguridad del país.

través del Instituto Nacional de Migración, ya le
otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos emigrantes".
“Él (Evo Morales) ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente
en nuestro país”, abundó Sánchez Cordero, quien
también fue interrogada sobre el enfrentamiento en el Senado que ocasionó la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra, como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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Vinculan a proceso a Roberto Borge

▪ El juez de control Jesús Aldaz Bencomo vinculó a proceso al

exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por un
presunto desempeño irregular de la función pública.
Permanecerá en una cárcel de Morelos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Satisfecho
AMLO por
caso CNDH

Sin pacto líderes del
campo y diputados
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La segunda reunión de este
miércoles entre dirigentes
La Junta de
campesinos que bloquean la
Coordinación
Cámara de Diputados desde
Políticaha
el lunes y los coordinadores
señalado que
parlamentarios concluyó sin
las propuestas
acuerdos para poner fin a la paserán analizarálisis que prevalece desde la
das para buscar
semana pasada.
respuestas"
Durante casi 90 minutos
Juan Carlos
una decena de dirigentes camRomero
pesinos y los miembros de la
Diputado
Junta de Coordinación Política conocieron sus respectivas posiciones, en las que los primeros elevaron
sus pretensiones presupuestales para programas sociales de 2020 y exigieron la asignación
30 mil millones de pesos en apoyos para campesinos después de su primera petición de 24
mil millones.
Poco después de las 15:00 horas, tanto los
coordinadores parlamentarios como los líderes
campesinos buscaron diversas opciones para salir del recinto legislativo y determinaron abandonar las sedes de los diputados por la Puerta 8, ubicada en la calle Sidar y Rovirosa, donde fueron interceptados por los manifestantes.
Los legisladores fueron agredidos verbalmente y amenazados, la multitud se les arre-
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Líderes campesinos y diputados conocieron sus respectivas posiciones.

molinó y los insultaban, por lo que con ayuda
de sus asistentes lograron avanzar.
El coordinador de los panistas, Juan Carlos
Romero Hicks, logró subir a un vehículo que
lo esperaba a las orillas del bloqueo; en tanto
el priista René Juárez y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, se perdieron entre la multitud.
En tanto, los morenitas Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador parlamentario y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fueron auxiliados y se les
permitió la entrada por una puerta en la Dirección General de la policía metropolitana en la
acera de enfrente.
Poco después, Tonatiuh Bravo concedió
una entrevista en la que informó que la Junta de Coordinación Política solamente se concretó a recibir las peticiones y señalar en voz
de Mario Delgado que serían analizadas para
buscar respuestas.

La demanda de petróleo mundial seguirá
subiendo hasta 2030. Página 6

Orbe:

López Obrador esta de acuerdo con
nombramiento de Piedra Ibarra
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador celebró la llevotos
gada de Rosario Piedra Ibarra
a la Comisión Nacional de los
▪ a favor,
Derechos Humanos (CNDH), y
fueron los que
consideró normal que el PAN se
llevaron a María
oponga porque ellos quisieran
del Rosario
que el organismo siguiera sola- Piedra Ibarra, a
pando a violadores de derechos. ser la presiden"Estoy muy satisfecho de lo
ta de la CNDH
que se resolvió en el Senado de
darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque ella vivió en carne propia la desaparición de su hermano y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso, es un ejemplo de
dignidad, de justicia", expresó en su conferencia
de prensa matutina.
"Que no le gusta a los del PAN, volvemos a lo
mismo. Ellos quisieran que continuaran los que
han estado en la CNDH, que se han dedicado a so-

Me dan mucha pena los mexicanos, dice autoproclamada
presidenta de Bolivia. Página 4

El mandatario federal afirmó que estaba "muy contento"
del nombramiento de Piedra al frente de la CNDH.

lapar violaciones de derechos humanos (...), que
siguiera convertida en un florero, que estuviese
nomás de adorno para simular con la hipocresía
que les caracteriza".
Pese a la trifulca que se registró cuando la ombudsperson rindió su protesta, el mandatario afirmó que estaba "muy contento" del nombramiento.
Ello, debido a que se necesita una persona que
no encubra violaciones a derechos humanos como sucedía con las anteriores personas que ocuparon la presidencia de la CNDH.
Sin embargo, López Obrador también celebró
que el Partido Acción Nacional (PAN) critique
esa designación, se manifiesten y protesten pues
“están en su derecho”, agregó.
Vox:

Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia
Luna Palencia . Página 2
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opinión
a. farfán b.

Comentarios sobre
la noción de Derecho

Hoy día, gracias a las
Los hechos que
redes sociales, según
estamos viviendo
se puede observar, se
desde que se imha vuelto más fácil
plantaron las conla interacción entre
ferencias de prenlas personas, pero,
sa en cada mañana,
desafortunadamente, me parece, han geesta interacción
nerado un clima sode poco ha servido
cial bastante desapara poder construir
gradable, porque
formas culturales
las ideas no tieque sean superiores a
nen claridad, no
las situaciones que se
tienen exactitud.
viven y tener elementos Se usan las palabras
suficientes para
de manera natural,
podernos superar como lo cual significa que
sociedad.
todo se afirma desde un punto de vista individual, particular, lo
cual genera confusión y el acto de habla, en lugar de que sirva para generar una buena comunicación, un proceso para mejorar nuestras formas de vivir, lo que genera es confusión y enojo. Es decir, estamos en una situación bastante
grave porque un discurso mal hecho no es entendible y no genera racionalidad. Los que llegamos a escuchar discursos así, salimos enojados, porque cuando se trabaja en una instancia
para solucionar algún problema, se debe trabajar con un lenguaje convencional, es decir,
científico. Como sucede por ejemplo, cuando
interactuamos con un médico; pues este profesionista nos indica el diagnóstico, la enfermedad, cuando es posible nos expone la causa, y nos prescribe un tratamiento adecuado a
nuestro problema. Generalmente uno sale del
consultorio dispuesto a solucionar el problema. Pero si el lenguaje no es controlado adecuadamente por el experto la cosa se complica
y entonces pasamos de un lenguaje humano a
un forcejeo. A ver quién puede más.
Hace mucho tiempo en la antigua Grecia hubo un escritor llamado Hesíodo (Ascra, Beocia,
mediados del siglo VIII AC) que escribió un
poema que se llama “Los Trabajos y los Días”,
considerado como un poema de motivación
ocasional surgido de la disputa por la herencia de las tierras paternas entre Hesíodo y su
hermano, el poeta describe la vida campesina
con un amor por la tierra que será difícil encontrar hasta en las “Geórgicas” de Virgilio,
otro gran libro de la literatura latina. Pero esta motivación externa nos conduce al núcleo
del asunto (Xirau, 2013, págs. 21-22). Hesíodo
discute sobre la justicia de su herencia y le dice a su hermano: “Atiende a la justicia y olvida la violencia”. Tal es el uso que ha ordenado
Zeus a los hombres: los peces y los animales
salvajes y los pájaros alados pueden comerse
unos a otros, puesto que entre ellos no existe
el derecho. Pero a los hombres les confirió la
justicia, el más alto de los bienes”. Además de
revelar la existencia de una clase popular activa y poderosa, Hesíodo viene a decirnos que la
justicia no debe confundirse con el derecho del
más fuerte. Esta separación entre la existencia
de hecho y la existencia de derecho anuncia las
teorías que Sócrates y Platón habrán de desarrollar unos cuantos siglos más tarde.
El proceso de la historia (Basave Fernández del Valle, 2001, págs. 19-20) nos ha traído hasta el presente, en el que estamos conscientes de que el hombre vive en comunidad,
porque de la comunidad precisa para cumplir
su destino personal supremo. El Derecho hace
posible ese convivir ¿Cómo? Coordinando las
actividades entrecruzadas de los miembros y
reduciendo integradoramente los bienes singulares al bien común: plenaria realidad social.
Sin seguridad y sin paz –dimensiones del bien
común- no habría el ambiente indispensable
al despliegue del espíritu. Consiguientemente, el orden jurídico es un instrumento necesario para el hombre.
El hombre de la calle piensa que en una Facultad de Derecho se estudian las leyes, y no anda muy equivocado, pues un vistazo a los planes
de estudios algunas universidades así lo dejan
ver. Un repaso a la Biblia nos muestra, por un
lado, que los regímenes de Derecho han existido antes de existir toda organización legislativa, y, por otro lado es posible afirmar que hoy
por hoy, todavía subsisten inmensos vacíos del
Derecho que escapan al reino de la ley. Y esto
sucede, según los expertos porque hay figuras
imposibles de tapar con una simple interpretación de la ley, y porque se hace necesario recurrir a fuentes del Derecho distintas de la ley. Se
está observando que hay situaciones adquiridas, posesiones de Estado y hechos consumados que se resisten y oponen a la ley. En muchos casos, tanto académicamente como legalmente, han abolido la Justicia. No se toma en
consideración el Derecho Natural (un tipo de
reflexión jurídica que se desprende a partir de
las consideraciones sobre la naturaleza humana). Así la justicia y el Derecho Natural, en muchos casos, son sustituidos por falsos ídolos.
af.proyecto0505@gmail.com

el cartón
luy

por la
espiral

claudia luna
palencia

Evo Morales: el
canto del tecolote

Nadie se eterniza en el poder, si no lo vence una rebelión lo hace
la muerte, al aymara Evo Morales lo ha vencido el pueblo ardido y
reclamante por un fraude electoral en las pasadas elecciones que,
nuevamente, daban la victoria a Morales.
Hay ciertos políticos cuyo talante ególatra y con tintes
mesiánicos les ata al poder, sienten que toda su vida gira en
torno a su actividad como gobernante; su narcisismo les impide
reconocer lo mucho que se han equivocado y equivocan y lo más
esencial: piensan que si no siguen gobernando el país, el estado, la
ciudad o el pueblo… todo absolutamente todo se irá al garete.
El expresidente de Bolivia es víctima de su propia vanidad y
ambición, llegó a la nación boliviana como una esperanza, una
bocanada democrática y terminó emulando a Hugo Chávez en
Venezuela, ganando elecciones tras elecciones amañadas, para
perpetuarse en la Presidencia de sus respectivos países.
Al menos el dictador Fidel Castro nunca simuló ser lo que ha
sido y fue en Cuba; en Venezuela, le salió un clon bolivariano
con Chávez quien dejó a Nicolás Maduro como su heredero
político, provocando mucho daño. La Primavera Árabe que fue
un movimiento iniciado por el descontento en la calle hacia la
democracia y el hartazgo hacia líderes políticos calcáreos iniciado
de 2010 a 2013, parece que tiene ahora un émulo con el Otoño
Latinoamericano.
Chile y Bolivia son sus rostros más visibles pero tampoco se han
librado Ecuador, Honduras y otras naciones, no olvidar a Venezuela
con ese éxodo de más de 3.4 millones de ciudadanos venezolanos
que han debido huir del régimen atroz de Nicolás Maduro.
Por cierto, cabe destacar la resistencia de Maduro ante el
desafío de Juan Guaidó y las amenazas recurrentes de Donald
Trump, presidente de Estados Unidos, el sátrapa no termina
de caer porque tiene corrompido a parte de la cúpula de su
ejército y a los cárteles del narcotráfico también apoyándolo.
A Colación
Tras trece años gobernando a Bolivia (22
enero de 2006 a 10 de noviembre de 2019),
Morales pretendía quedarse hasta 2025 bajo el pretexto de haber ganado otra vez en
la pasada cita electoral de octubre; pretendía más bien no irse nunca, hilar un triunfo electoral tras de otro, con una ristra de
mentiras aduciendo que bajo la democracia
sigue siendo elegido aunque tenga la mano
bien metida haciendo amaño.
Morales llegó a México el día de ayer,
martes 12 de noviembre, en calidad de
asilado político (la pregunta es quién pagará todos sus gastos diarios, la
vivienda, su chófer, su alimentación y
velará por su seguridad) pero debió solicitarle ese favor a su cuate Maduro con
quien comulga en sus ideales.
México tiene una gran tradición histórica para asilar políticos, recordemos
al célebre León Trotsky, quién salió huyendo de la URSS amenazado por Stalin
y aunque llegó a México y vivió un tiempo en Coyoacán terminó asesinado por
Ramón Mercader, un agente español, al
servicio del poderoso órgano de servicios
internos soviéticos NKVD.
Po supuesto, recordemos ese gran exilio humano y que unió todavía más los lazos culturales y sanguíneos, como la acogida generosa de los 25 mil republicanos
llegados a México en esos barcos enviados
por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Al país azteca, no siempre llega todo
lo bueno, también llega mucha gente mala a perderse entre su geografía patria,
se ha convertido en reducto de asesinos
y mafiosos muchos perseguidos allende
la frontera o inclusive desde el otro lado

del Atlántico: varios etarras se han escondido en México, algunos han sido descubiertos y devueltos mediante convenios
de extradición a España.
Ahora llega Morales, ¿hay que recibirlo? Yo creo que no, debería ser una buena oportunidad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de distanciarse de todo lo que Evo representa:
la antidemocracia.
Inclusive no hay que obviar que no es
la primera vez que se habla de un potencial exilio en México de Maduro, yo creo
que ante la tesitura histórica delicadísima que estamos viviendo, en esta transición hacia lo desconocido, el gobierno
de México debería apaciguar los ánimos
no nada más de sus críticos sino de mucha gente que ve con preocupación que
económicamente el país no acaba de despegar y al presidente López Obrador le
preocupan más los baños de pueblo que
el sentar verdaderamente las bases para permitir que millones de pobres tengan la oportunidad histórica de salir del
atavismo de la miseria.
Los movimientos sociales que estamos presenciando primero, con las Primaveras Árabes, luego, con el Otoño Latinoamericano, no exime a México… no
estamos muy lejos de que la gente salga cansada a las calles demandando más
seguridad y más empleo, más igualdad y
menos hambre.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Aumentará
la demanda
de petróleo
La AIE prevé una demanda global de
106,4 millones de barriles de petróleo
Por AP/París
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La sed del mundo por el petróleo seguirá aumentando hasta la década de 2030
y las emisiones que contribuyen al cambio climático continuarán subiendo hasta al menos 2040, y el apetito insaciable
de los consumidores por las camionetas
SUV es una de las grandes razones.
La creciente demanda de plástico es
otro factor. También lo es el aumento de
los viajes en avión. Igualmente está el auge demográfico que se avecina en las ciudades de África y Asia.
En su informe anual de previsiones
a largo plazo, publicado el miércoles, la
Agencia Internacional de la Energía (AIE)
pidió un "fuerte liderazgo" de los gobiernos para reducir las emisiones.
Según el reporte, la creciente demanda de camionetas SUV podría anular los
beneficios ambientales del aumento de
los autos eléctricos.
La inversión actual en energías renovables es "insuficiente" para satisfacer las
necesidades de las poblaciones en crecimiento, especialmente en ciudades de
Asia y África, agregó.
La AIE prevé una demanda global de
106,4 millones de barriles de petróleo dia-

rios hasta 2040, frente
a 96,9 millones del año
Las camionepasado.
tas deportivas
La Previsión de
fueron la
Energía Mundial de
segunda mayor
la AIE es cada vez más
causa del
importante para los
aumento de
gobiernos por su releemisiones en
vancia en la política clilos últimos 10
mática. Este año, ante
años"
el creciente activismo
Fatih Birol
Director de Agen- de jóvenes como Greta Thunberg, el reporte
cia Internacional
de la Energía
asumió una postura más
alarmante en cuando a
la necesidad de combatir el cambio climático.
El documento celebra la adopción de
nuevas formas de energía, como las del
viento y el sol y exhorta a los gobiernos
del mundo a modificar las fuentes de combustible. Específicamente, lanzó duras
críticas contra las camionetas SUV.
La creciente demanda por ese tipo de
vehículos en Estados Unidos, China y Europa podría anular todos avances que se
han logrado gracias al uso de los carros
eléctricos, dice el documento. Debido a
su enorme tamaño, es más difícil fabricar camionetas deportivas que se alimenten de la electricidad.

Pemex no pagará rescate a hackers

▪ La titular de la Secretaría de Energí, Rocío Nahle García, aseguró que Pemex

no pagará el rescate que piden hackers por liberar algunas computadoras
afectadas por el ataque cibernético del fin de semana. NOTIMEX / SÍNTESIS

AUMENTAN FRAUDES
DE COMPRAS EN LÍNEA
A PARTIR DE NOVIEMBRE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Energía renobable, sin impulso
▪ Activistas del ambiente denuncian que la AIE no está haciendo lo suficiente para alentar
al uso de la energía renovable. La agrupación Oil Change International, sostiene que la AIE
le da "una importancia excesiva" al gas natural como reemplazo del carbón.

Los incidentes en ciberseguridad personal muestran por lo regular un aumento relevante durante
las últimas semanas de noviembre y hasta el inicio
del siguiente año, por lo cual los usuarios deben
tomar diversas medidas de prevención para evitar
las estafas digitales.
En el marco del inicio del Buen Fin, estadísticas demuestran en esta temporada una mayor afluencia

Trump niega
que exista una
desaceleración
El presidente de Estados Unidos
asegura que hay auge
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Pese a que la economía está desacelerando, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos
está gozando de un “auge como nunca se ha visto”.
En su discurso en el Club Económico de Nueva York, Trump dijo que “hemos cumplido nuestras promesas, y superado nuestras expectativas
por un gran margen”.
El evento estuvo concurrido por gente influyente y acaudalados líderes empresariales, pero el futuro político de Trump podría depender
de si los votantes en la región central y la franja sur del país creen que ha luchado por su bienestar financiero.
El presidente se enfila a las elecciones del
próximo año con una economía relativamente
saludable. Sin embargo, los préstamos univer-

de mensajes fraudulentos a través de redes sociales, correos y servicios de mensajería instantánea,
entre otros, principalmente en forma de cupones
de descuento o bonificaciones en efectivo que son
falsos, ya que muchos estafadores aprovechan el
elevado gasto del momento.
Por lo anterior, la empresa ciberseguridad S21sec
sugiere a los compradores en línea tomar precauciones con base en una conciencia de consumo responsable para evitar este tipo de estafas.
Algunas de las recomendaciones no solo para el
Buen Fin, sino para cualquier temporada del año,
son comprar desde plataformas seguras y conocidas, revisar el browser del navegador y asegurarse
de que el dominio o URL de la tienda digital tenga
el nombre exacto, sin alteraciones o faltas de ortografía, eso ayudará al comoprador a valorar si es
un lugar confiable.
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millones
▪ 82 mil 155
fueron el total
de usuarios
de tiendas en
línea defraudados en el año
2018

Piden mesura
en el Buen Fin

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis
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Pese a su retórica, Trump no ha cumplido muchas de sus
grandiosas promesas sobre la economía.

sitarios, los altos costos médicos y el aumento de la desigualHemos cumdad han dado pie para que los
plido
nuestras
precandidatos demócratas a la
promesas de
presidencia digan que sólo unos
campaña, y
cuantos privilegiados se han besuperado nuesneficiado verdaderamente de la
tras expectatigestión de Trump.
vas por un gran
“Nuestra democracia ha simargen"
do secuestrada por los ricos y
Donald Trump
los poderosos. Ellos hacen que
Presidente de
las cosas funcionen para ellos, Estados Unidos
y dejan a los demás atrás”, dijo este mes la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren durante una cena
de recaudación de fondos del Partido Demócrata en Iowa.

Ante un panorama económico desalentador de apenas 0.1
de
por ciento de crecimiento es- noviembre
te año, la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes (AN- ▪ inicia el Buen
PEC) hizo un llamado a la ciu- Fin en México
dadanía a actuar con mesura
y pequeños
y evitar endeudarse durante comerciantes
el Buen Fin, que se realiza del piden no exce15 al 18 de noviembre.
derse
A una horas de arrancar la
novena edición del Buen Fin,
el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, dijo que muchas de las ofertas del Buen
Fin a meses cargan el costo financiero al precio de los productos y, los consumidores terminarán pagando más.
De ahí que rechazó esta campaña de marketing consumista que combate al consumo responsable y promueve un consumo emocional.
“El gasto del aguinaldo en este tipo de compras novembrinas del Buen Fin desembocan en
deudas decembrinas y lleva a la gente romper
el cochinito y empeñar sus bienes para solventar los gastos de compra de ropa invernal, po-

La Abpec llamó a los consumidores a no endeudarse
sin analizar ante el tipo de crédito que se ofrece.

sadas, cenas de Navidad, Año Nuevo, juguetes
y regalos de temporada”.
El dirigente de los pequeños comerciantes
reconoció que si bien hacer esas compras no es
malo, pero tampoco son imprescindibles.
Destacó que más de 20 países, incluidas las
potencias económicas, como Japón, Alemania,
China y Estados Unidos, están en una etapa de
desaceleración económica y México forma parte de este grupo con escenario de incertidumbre, por lo que ante este panorama, "el Buen Fin
pareciera un chiste de mal gusto".
Este panorama, agregó el líder comerciante, ha propiciado un clima de desempleo, salarios mal remunerados y bajo poder adquisitivo, lo que ha generado una mala calidad de vida para la población.
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Si el pueblo así lo
pide, vuelvo: Evo
Evo Morales renunció el domingo, tras semanas
de protestas en su contra por un cuestionado
conteo de elecciones presidenciales de octubre
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El expresidente Evo Morales llamó el miércoles
a los distintos sectores de Bolivia a iniciar un diálogo nacional con el acompañamiento de países
amigos y organismos internacionales y dijo que
si su pueblo se lo pide, él está dispuesto a volver a su país.
Un día después de haber llegado a México como asilado político, Morales dijo que una de las
razones para presentar su renuncia fue dar tranquilidad a Bolivia, pero lamentó que eso no haya ocurrido y llamó a la policía y a las fuerzas armadas a no reprimir a la gente.
“No se manchen con la sangre del pueblo”, pidió. “Al pueblo no se le para con armas”.
Morales renunció el domingo en medio de presiones de las fuerzas armadas y tras semanas de
protestas en su contra por un cuestionado con-

Venecia sufre 2da
peor inundación
en toda su historia
Por AP/Italia

187

La peor inundación de Venecia en más de 50 años provocm
có el miércoles un llamado
para que se proteja mejor a
▪ fueron los
la ciudad histórica de los nique se levantó
veles crecientes del mar. Los
el agua en la
funcionarios calculaban cienciudad, 7 cm por
tos de millones de euros en
debajo de su
daños.
peor inundación
El agua alcanzó los 187
centímetros (74 pulgadas)
de altura el martes, el segundo nivel más alto
registrado en la ciudad, y sólo 7 centímetros
(2½ pulgadas) por debajo de la inundación
histórica de 1966. Siguió otra oleada excepcionalmente elevada el miércoles.
“Venecia está de rodillas”, tuiteó el alcalde Luigi Brugnaro. “La Basílica de San Marcos ha sufrido daños graves, al igual que toda
la ciudad y sus islas”.
Una muerte fue atribuida a las inundaciones en la isla Pellestrina. Un septuagenario
aparentemente falleció electrocutado cuando intentó encender una bomba en su vivienda, dijo Danny Carrella, funcionario de la isla
de 3.500 habitantes.
En Venecia, una cripta bajo la Basílica de
San Marcos quedó inundada por segunda vez
en la historia. También se reportó daño en la
galería de arte moderno Ca’ Pesaro, donde un
cortocircuito provocó un incendio, y el teatro
La Fenice, en donde las autoridades cortaron
la electricidad como precaución después de

teo de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Toda la
semana han seguido las protes- No se manchen
con la sangre
tas y algunos enfrentamientos
del pueblo
entre seguidores del exmanda(...) Si mi
tario y las fuerzas de seguridad.
pueblo pide,
Interrogado sobre si piensa
estamos
volver a Bolivia, Morales señadispuestos a
ló que “si mi pueblo pide, estaregresar"
mos dispuestos a regresar” y dijo
Evo Morales
aceptar nuevas elecciones “sin Expresidente de
Evo si quieren”.
Bolivia
El martes, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez,
se autoproclamó presidenta interina del país y
dijo que convocará a nuevas elecciones. Morales
aseguró que con esta acción “se confirma el golpe de Estado”. “No se respetó la Constitución”.
En rueda de prensa en la capital mexicana, el
expresidente acusó a la Organización de Estados

que se inundara la sala de control.
El ministro de Cultura, Dario Franceschini,
dijo que no se había reportado daño en las importantes colecciones de arte de los museos. Muchos sitios permanecieron cerrados a los turistas y La Fenice canceló conciertos la tarde del
miércoles y jueves.
Turistas jalaban su equipaje flotante en la plaza San Marcos, en donde funcionarios quitaron
los pasos peatonales para evitar que se fueran
flotando. El agua era tan elevada que sólo ofrecían protección las botas hasta los muslos. El
agua se colaba a través de los tablones que propietarios de tiendas y hoteles habían colocado
frente a las puertas durante inundaciones previas para evitar que entrara el agua. Los turistas en las plantas bajas de los hoteles se vieron
obligados a pasar la noche en pisos superiores.
Un hombre fue filmado mientras nadaba con
el torso descubierto en la plaza de San Marcos
en lo que parecía que era el peor momento de
la inundación.
“Con frecuencia he visto la plaza San Marcos
cubierta de agua”, dijo a la prensa el patriarca
católico de Venecia, monseñor Francesco Moraglia. “Ayer había olas que parecían estar en la
orilla del mar”.
Bruganaro dijo que los daños alcanzarían los
millones de euros y pidió que Roma declarara estado de emergencia. “No sólo se trata de calcular
daños, sino del mismo futuro de la ciudad”, dijo
Brugnaro a la prensa. “Porque también hay una
pérdida de población como resultado de esto”.
La inundación fue causada por vientos sureños que elevaron la marea, exacerbada por la luna llena, en la ciudad histórica. Al mismo tiempo,
los niveles crecientes del mar a causa de cambio
climático junto con el muy documentado hundimiento de la ciudad construida entre un sistema
de canales la vuelven incluso más vulnerable.
El sistema de barreras móviles submarinas,
conocido como “Moisés”, pretende limitar las
inundaciones en la ciudad.

Contaminación
mata más gente
que misma guerra
Por AP/Kabul
Foto: AP/Síntesis
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Yousuf llevó a su familia de su
mil
pueblo en el este de Afganistán
para escaparle a la guerra ha▪ decesos
ce ocho años, pero no pudo lipodrían ser
brarse de la tragedia. En Kabul
atribuidos a
murieron cinco de sus hijos, no
ese factor en
por la violencia o las bombas,
2017, según
sino por la contaminación del State of Global
aire, que se agrava con el frío
del invierno y la pobreza.
En el campamento para desplazados donde
viven, la suya y otras familias se calientan y cocinan quemando la basura que los rodea. Con
el correr del tiempo, uno a uno sus hijos contrajeron infecciones pulmonares y otros males
derivados de la contaminación. Ninguno llegó
a cumplir siete años, según le dijo Yousuf a la
Associated Press. Este hombre de 60 años tiene otros nueve hijos vivos.
La contaminación de Afganistán podría ser
más letal que la guerra, que ya lleva 18 años.

Morales acusó a la OEA de servir más a los intereses de Estados Unidos que a los de los pueblos latinoamericanos.

Americanos (OEA) de servir más a los intereses
de Estados Unidos que a los de los pueblos latinoamericanos y dijo que su misión de observación electoral en Bolivia asumió posiciones “políticas y no técnicas” al considerar fraudulentos
los comicios en lugar de decir que lo que debía
convocarse era una segunda vuelta.
“Con esto ustedes van a llevar a una matanza
en Bolivia. Paren”, declaró. “Con esto sólo están
incendiando el país”
La OEA señaló que su misión encontró irregularidades en las elecciones presidenciales de las
cuales Morales se declaró inicialmente ganador.
Morales, sin embargo, aseguró que nunca pidió
a ninguna institución de su país cometer irregularidades durante el proceso electoral y que incluso él mismo se dijo dispuesto a realizar nuevos comicios.

La llegada de Evo Morales a Ciudad de México, donde el martes fue nombrado “huésped distinguido” por la alcaldesa Claudia Sheinbaum,
ha suscitado críticas de la oposición al gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que ha optado por mostrarse cauto y, por ejemplo, todavía no se ha visto con él por ser “respetuoso” con sus tiempos, dijo.
Al ser preguntado sobre su postura ante la actual situación en Bolivia, dijo que se va a “valorar
cómo se presentan las cosas más adelante” y que
la cancillería se encarga de analizarlo.
“Nosotros tenemos ahora el compromiso de
traer a México a quienes están en la embajada y
a quienes nos han pedido asilo”, agregó.
La embajadora en La Paz, María Teresa Mercado, dijo a Radio Fórmula que tenían a 30 solicitantes de asilo en la sede diplomático.

ONU aprueba ayuda para migrantes venezolanos
▪ La ONU aprobó un plan regional de mil 350 millones de dólares para

responder a las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados y
migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe. AP / SÍNTESIS

Me dan mucha pena los
mexicanos: Jeanine Añez
La autoproclamada presidenta de
Bolivia, critica al gobierno de México
por dar asilo a Evo Morales
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Al menos 19 mil de las muertes del 2017 fueron atribuidas a la contaminación de las casas, según un estudio.

No hay estadísticas oficiales acerca de las
muertes asociadas con la polución, pero la organización State of Global Air dijo que más de
26.000 decesos podrían ser atribuidos a ese
factor en el 2017. La guerra causó la muerte de
3.483 civiles ese año, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Kabul, una ciudad de 6 millones de habitantes, es una de las urbes más contaminadas del
mundo, con niveles semejantes a los de Nueva
Delhi y Beijing. Décadas de guerra diezmaron la
infraestructura y generaron olas de desplazados.
La mayoría de los días Kabul está cubierta
por una pálida capa de esmog y humo. Autos viejos despiden toxinas, lo mismo que generadores
de electricidad alimentados por combustibles
baratos. En las casas pobres queman carbón,
basura, plásticos y goma, evento que los mata.

La autoproclamada presidenta de Los bolivianos
quieren salir,
Bolivia, Jeanine Añez, dijo sentir pena por los mexicanos, al re- los mexicanos
ferirse al asilo que el gobierno decidieron ende México otorgó a Evo Mora- trar (...) deseo
que los mexiles, quien renunció a la jefatura
canos
no pasen
del Estado boliviano el domingo.
por
situaciones
“Me dan mucha pena los
mexicanos”, declaró Añez en tan desafortunadas
entrevista con la cadena CNN.
Jeanine Añéz
La hasta ayer senadora,
Presidenta de
además, calificó al presidente
Bolivia
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como “socialista”
y recalcó que quienes siguen esa ideología “utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder”.
Aseguró también que “engañan a la gente, cooptan instituciones” y terminan “con la institucionalidad democrática”.
“Los bolivianos quieren salir, los mexicanos
decidieron entrar”, afirmó la expresentadora de
televisión.
Deseó que los ciudadanos mexicanos “no pasen por las situaciones tan desafortunadas” que
han pasado en su país por “reclamar el derecho
de vivir en democracia y libertad”.
Durante la misma entrevista, Añez, abogada

La Constitución Boliviana dice que en 90 días a partir de
la toma de posesión deberán realizarse elecciones.

de 52 años de edad que inició su carrera política
hace 14 años, aclaró que su presidencia no es interina, contrario a la denominación que emplea
la prensa internacional, y aseguró que su llegada al poder fue "una sucesión regular".
De acuerdo con la emisora colombiana La Voz
del Pueblo, se encuentra casada con Héctor Hernando Hincapié, militante del Partido Conservador Colombiano, quien buscó llegar al Senado
en los comicios de 2018.
La Constitución Boliviana, no otorga un nombramiento distinto al presidente que inicia funciones tras una renuncia del anterior, pero aclara
que, sin importar quién quede en el cargo, se deberán organizar elecciones en 90 días.

Con agónica anotación en
tiempo de compensación, Celaya
sacó el triunfo 1-0 tras derrotar
al Tampico Madero en la ida de
los cuartos del Ascenso MX en el
Apertura 2019. – Foto: Especial
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Con la intención de llegar al
compromiso definitivo por el
título, la selección mexicana de
futbol se medirá este jueves ante
su similar de Holanda . pág 2
Foto: Mexsport

Selección Mexicana
JONATHAN DOS SANTOS
ES BAJA POR LESIÓN

AP. El volante Jonathan Dos Santos sufrió una

lesión en la pierna derecha y se perderá los
partidos de México ante Panamá y Bermudas,
por la Liga de Naciones de la CONCACAF,
anunció el miércoles la dirección de selecciones
nacionales.
Dos Santos, quien milita en el LA Galaxy de la
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

MLS, se lastimó en el entrenamiento del martes
y tras someterse a una resonancia magnética se
determinó que la lesión es el aductor derecho.
Para permitirle una recuperación óptima, el
entrenador argentino Gerardo Martino lo dio
de baja de la nómina y en su lugar citó a Carlos
Rodríguez, volante del Monterrey, quien estaba
trabajando en el Centro de Alto Rendimiento con
la selección Sub22.
México visitará a Panamá el próximo viernes
en el estadio Rommel Fernández. Foto: Mexsport

CONCACHAMPIONS:

La Concacaf anunció los bombos del sorteo
para la Liga de Campeones de 2020. 2

MLS:

El delantero sueco Zlatan Ibrahimović y el
LA Galaxy anunciaron su desvinculación. 3

PREMIER 12:

México cae ante Japón en Súper Ronda de
Beisbol 4
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México ya se
encuentra en
Panamá

breves
Femenil / Dirigirá Priscila

Pérez el Clásico Nacional

La silbante Priscila Pérez fue la elegida
para mediar las acciones del duelo más
atractivo de los cuartos de final de la
Liga MX Femenil, el Clásico Nacional,
que se llevará a cabo este jueves, duelo
inédito en liguilla.
La Liga presentó las designaciones
arbitrales correspondientes a los
primeros partidos de Liguilla y Pérez
dará el silbatazo inicial entre Chivas y
América este jueves a las 21:06 horas.

El combinado dirigido por el
argentino Gerardo Martino se
concentró desde el domingo
Por Agenciaso
Foto. Mexsport/ Síntesis
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La selección mexicana arribó
la noche de este miércoles a
años
Panamá en donde este viernes sostendrá su tercer com▪ Acumula
promiso en la Liga de Naciola Selección
nes de Concacaf, torneo ofiMexicana de
cial de la FIFA en donde el
Fútbol sin poTricolor sigue invicto luego der vencer a los
de dos partidos disputados. panameños en
El combinado dirigido por
su territorio.
el argentino Gerardo Martino se concentró desde el domingo pensando en sus dos
próximos compromisos: el
goles
viernes ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández y
▪ Han converel martes ante Bermudas en
tido entre las
el Estadio Nemesio Diez en
dos selecciones
el Estado de México.
en los tres úlEste miércoles partieron timos partidos
por la tarde desde la Ciudad celebrados en
de México para estar concenPanamá.
trados en la ciudad canalera un par de días antes el encuentro.
El conjunto del Tata seguirá con su preparación para posteriormente encarar el compromiso en un territorio que se le ha complicado al combinado azteca, pues desde el año
2000 no consigue un triunfo en dicho inmueble.
La Ola Verde también se hizo presente en
el hotel de concentración y a diferencia de los
que sucedió en Bermudas, esta vez los jugadores sí los saludaron.
La afición de la selección mexicana recibió a los jugadores en su hotel de concentración previo al duelo ante Panamá; jugadores
como Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Guillermo Ochoa y Héctor Moreno se acercaron para brindarles un saludo.

Por Notimex

2

Femenil / Abre Atlas la

Liguilla de la Liga MX

Vuelve el Pocho

▪ Todo un éxito resultaron las negociaciones entre Chivas y Víctor

Guzmán para que el medio ofensivo regrese al club rojiblanco, por
lo que el equipo de Luis Fernando Tena ya tiene otro refuerzo
amarrado. AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Se juega todo
el Tri Sub 17
ante Holanda

Con la intención de llegar al compromiso definitivo
por el título del Mundial Sub 17, la Selección
Mexicana de Futbol se medirá ante los tulipanes
La afición de la selección mexicana recibió a los jugadores en su hotel de concentración.

Desea Pizzuto
replicar hazaña
del Tri en Sub 17
Por Notimex

Las Copas del Mundo Sub 17
que México levantó en las ediQue México
ciones de Perú 2005 y en la
haya ganado
que fue anfitrión, en 2011, modos veces el
tivan al mediocampista y caMundial supopitán Eugenio Pizzuto a rene una motivaplicar la hazaña en Brasil, peción, porque ya
ro antes deberán derrotar a
se demostró
una complicada selección de
que podemos
Holanda en las semifinales.
conseguirlo”
Para el mediocampista del
E. Pizzuto
Club
Pachuca, el que el TriMediocampista
color ya haya ganado el mundial de la categoría demuestra que su generación puede lograrlo y alzar el trofeo como lo
hicieron Patricio Araujo y Antonio Briseño en
sus oportunidades.
Luego de su expulsión en el primer compromiso ante Paraguay, Pizzuto y el combinado Azteca retomaron el vuelo para golear
a Islas Salomón, doblegar a Japón en cuartos
de final y meterse a las semifinales.
“Ser expulsado en el primer partido del Mundial no es nada fácil. Me fui frustrado, aunque
convencido de que todo el equipo iba a respaldarme”, reconoció el jugador.
En la antesala del duelo por el título juvenil, los dirigidos por el técnico Marco Antonio
Ruiz se medirán a Holanda, como sucedió la
edición peruana de 2005, rival complicado, pero no imposible de derrotar, aseveró Eugenio.
“Es un rival muy difícil, maneja muy bien
el balón y está muy bien organizado. Pero si
seguimos jugando como hasta ahora, unidos,
estoy convencido de que podemos pasar. Es
un adversario potente, que ganó el torneo europeo, pero eso no nos intimida lo más mínimo. Saldremos con la mentalidad de siempre”, finalizó.

Por Notimex
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Con la intención de llegar al com- historial
promiso definitivo por el título, la selección mexicana de fut- Tercer duelo
bol se medirá este jueves ante Esta será la tersu similar de Holanda en una cera oportunidad
de las dos semifinales del Mun- que se midan las
dial Sub-17.
caras en esta jusAmbos clubes llegan con si- ta; en 2005, , los
militudes en rendimiento y re- aztecas arrollasultados, pues los mexicanos co- ron 4-0 a los neersecharon un empate ante Para- landeses En 2011,
guay y una derrota ante Italia el resultado fue
en sus primeros compromisos 3-2 para México.
del certamen; mientras los europeos sumaron dos caídas consecutivas ante Japón y Senegal.
Pese al incierto arranque protagonizado, los
combinados ahora están entre los mejores cuatro al venir de menos a más con el transcurso de
la justa y acumulan una racha de tres victorias
consecutivas.
Los dirigidos por el "Chima" Ruiz apabullaron 8-0 a Islas Salomón en el tercer partido de
la fase de grupos; derrotaron 2-0 a Japón en octavos de final y recién eliminaron por la mínima
diferencia a Corea del Sur en los cuartos de final.
Por su parte, la Naranja Mecánica pasó por
encima de Estados Unidos 4-0 previo a la ronda eliminatoria; triunfó 3-1 ante Nigeria en octavos y propinó un 4-1 a Paraguay en la ronda de
los mejores ocho, además tiene en Sontje Hansen al máximo goleador del certamen, con seis
tantos conseguidos.
Esta será la tercera oportunidad que se midan
las caras en esta justa; en 2005, también en semifinales, los aztecas arrollaron 4-0 a los neerlandeses para posteriormente proclamarse monarcas
en aquel Mundial celebrado en Perú.
En 2011, en el torneo desarrollado en territorio mexicano, el resultado también favoreció a los
entonces locales, pues se llevaron el triunfo 3-2
en la fase de grupos; el Tri logró además el título
en aquella oportunidad, mientras Holanda quedó como último lugar del grupo A.
Desde los inmejorables antecedentes, así como de la actual defensa del Tricolor, comandada
por el sólido central Víctor Guzmán, el conjunto nacional intentará hacerse fuerte y plantearle un partido de tú a tú frente a uno de los ya favoritos para erigirse como campeones.
El pitido inicial del cotejo entre las selecciones
de México y Holanda está pactado para las 13:30
horas (tiempo del centro de México).

Los cuartos de final del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX Femenil comienzan
y los equipos encargados de abrir la
Liguilla son Atlas y Monterrey, líder de la
competencia, que jugarán este jueves el
partido de ida en el estadio Jalisco.
Las Rojinegras calificaron a la "fiesta
grande" en octavo lugar, por lo que
comenzarán el camino hacia la semifinal
contra el primer lugar, en este caso
Rayadas, que hicieron historia al
conseguir el liderato. Notimex/Mexsport

Femenil / Va Tijuana por la

semifinal ante Tigres

Tijuana inicia su participación en la
Liguilla del Apertura 2019 de la Liga
MX Femenil con un compromiso ante
Tigres de la UANL, en el cual buscará
hacer valer su localía y tomar ventaja
en el marcador. Las Xolas llegaron a
esta etapa en el séptimo lugar de la
tabla, con 29 unidades, luego de cerrar
el torneo regular con tres partidos
sin conocer la victoria, por lo que no
pudieron mejorar su puntuación para
escalar peldaños. Por Notimex/Foto. Mexsport

Recién eliminaron por la mínima diferencia a Corea del
Sur en los cuartos de final

La edición 2020 de la Liga de Campeones de la Concacaf iniciará el próximo mes de febrero.

ANUNCIAN BOMBOS
PARA SORTEO DE LIGA
DE CAMPEONES
Por Notimex

La Naranja Mecánica propinó un 4-1 a Paraguay en la ronda de los mejores ocho.

Por su parte, Brasil y Francia, las dos mejores
selecciones del torneo hasta ahora, disputan este
jueves una de las semifinales del Mundial Sub-17
con un ligero favoritismo de los 'Bleus' para llegar
a la final. Tanto la anfitriona Brasil como Francia
han ganado los cinco partidos disputados en el
torneo. La 'Canarinha', que derrotó 2-0 en cuartos a Italia, suma 14 goles marcados y tres encajados, mientras Francia, que arrolló 6-1 a España, logró 17 goles y recibió dos en los cinco encuentros que jugó.
El encuentro se disputará en el estadio Bezerrao de Gama (alrededores de Brasilia) a partir
de las 20H00 locales (23H00 GMT).

La Confederación de Futbol de la Asociación
del Norte, Centroamérica y el Caribe
(Concacaf) anunció este miércoles los
bombos y el procedimiento del sorteo para la
Liga de Campeones de 2020, que se llevará a
cabo el 9 de diciembre en la Universidad del
Claustro de Sor Juana, de la Ciudad de México.
En el Bombo 1 se ubican los representantes
mexicanos: América, Cruz Azul, Tigres UANL,
así como los estadounidenses Atlanta
United, Los Ángeles FC, New York City, Seattle
Sounders y el canadiense Montreal Impact.
El Bombo 2 está conformado por el
club León de México, Ad San Carlos y
Deportivo Saprissa de Costa Rica; los
equipos hondureños CD Olimpia y Club
Motagua, el Club Alianza de El Salvador, el
Comunicaciones de Guatemala y el conjunto
jamaiquino Portmore United.
Las escuadras del primer Bombo recibirán
los partidos de vuelta de los octavos de final.
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Se separan
Galaxy e
Ibrahimovic

Zlatan, el goleador sueco, confirmó su salida del
equipo de Los Ángeles, aunque sin dar pistas
sobre sus planes futuros o posible retiro
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Anuncia su retiro del fútbol

▪ David Villa, el máximo goleador de la selección de España,
anunció el miércoles su retirada del fútbol con el club japonés
Vissel Kobe. Villa, de 37 años y que llegó a Kobe el pasado
diciembre, dijo que tiene previsto retirarse en enero, cuando
finaliza la temporada. AP / FOTO: AP

breves
Chile / Desiste de jugar

amistoso en Perú

Chile desistió jugar un encuentro con
Perú la semana próxima en Lima tras la
negativa de sus jugadores, anunció la
Asociación Nacional del Fútbol chileno.
En un escueto comunicado, la
federación chilena dijo el miércoles que
había informado a su par peruana sobre
la decisión. Chile ya había suspendido
un amistoso con Bolivia, que se había
programado para este viernes en
Santiago.
Por AP/Foto. AP

Comité / Piden suspender
Argentina ante Uruguay

El Comité Argentino de Solidaridad
con el Pueblo Palestino reclamó
este miércoles a las selecciones de
Argentina y Uruguay que desistan de
jugar en Israel el amistoso previsto para
el lunes próximo en Tel Aviv, en repudio
a la política israelí. Una treintena de
personas se manifestó con banderas
palestinas frente a la sede de la
Asociación de Fútbol Argentino (AFA),
en el centro de Buenos Aires. Agencias

BARCELONA Y REAL
MADRID SE JUGARÁ
EL 18 DE DICIEMBRE
Por Notimex

El partido entre el Barcelona y el Real Madrid
correspondiente a la jornada 10 de la Liga de
España y que estaba programado para el 26 de
octubre pasado, se jugará en el Camp Nou el
próximo 18 de diciembre.
El Comité de Competición de la Real
Federación Española de Futbol (RFEF) aplazó
el Clásico debido a disturbios provocados
por la situación social y política que se vive en
Cataluña, por lo que La Liga intentó cambiar la
sede al estadio Santiago Bernabéu y analizó
varias fechas, que ambos clubes rechazaron.
Javier Tebas, presidente de La Liga, pretendía
que el partido quedara programado para el 4 o
7 de diciembre entre las 12:00 o las 13:00 horas
(tiempo de Barcelona) y con ello favorecer
las transmisiones en países asiáticos, por la
diferencia de horario.
Ante la negativa de los equipos de jugar en las
fechas propuestas, por el apretado calendario
en los primeros días de diciembre, el Comité de
Competición intervino para aceptar el acuerdo
entre culés y merengues de jugar el día 18 a las
13:00 horas, tiempo del centro de México, lo
cual fue anunciado este miércoles a través de
la cuenta de Twitter de La Liga. Luis Rubiales,
presidente de la RFEF, confirmó que el horario
del encuentro no se mantendría a mediodía.

Lesionado en un tobillo, el astro egipcio
Mohamed Salah se perderá los dos
partidos internacionales ante Kenia
y Comoras, de la fase de clasificación
para la Copa de África de Naciones
(CAN) 2021. El delantero de 27 años,
lesionado ante el Leicester el mes
pasado, sufre un dolor persistente en el
tobillo izquierdo. Pese a haber seguido
jugando con la camiseta del Liverpool,
esta leve lesión le impedirá disputar
sendos partidos. Por Agencias /Foto. Especial

Ibrahimovic anotó 56 goles en 52 partidos de la MLS
tras integrarse al Galaxy en marzo de 2018.

Nunca se ha quedado en un club por más de cuatro
temporadas en su carrera itinerante.

rencias en invierno lo tendrá como gran protagonista.
La partida del delantero de 38 años del Galaxy de la Major League Soccer norteamericana era predecible tras la eliminación en playoffs
del equipo californiano el mes pasado.
Se ha especulado con que Ibrahimovic pudiera regresar al club italiano AC Milan, donde jugó durante dos temporadas entre 2010 y
2012, anotando 42 goles en 61 partidos de liga.
El comisionado de la MLS, Don Garber, insinuó la semana pasada en una entrevista con la
cadena ESPN que Ibrahimovic podría regresar
a Italia y estaba siendo "reclutado" por el Milan.
Según el diario italiano Corriere dello Sport,
el Bolonia también aspiraría a fichar al delantero.
El sueco tiene 11 títulos de liga con cinco clubes en cuatro países distintos, sin incluir los
dos que luego fueron revocados a la Juventus.
No obstante, en ninguna de sus dos temporadas con el Galaxy terminó alzando un trofeo,
siendo este su primer club desde el Malmö en
que no logra ningún campeonato.

Francia, Inglaterra
y Portugal, por pase

Costa Rica,
a seguir
con vida

Tres grandes naciones de fútbol pueden lograr
este jueves su billete para la Eurocopa-2020, en
la penúltima jornada de eliminatorias
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Salah / Baja por lesión para
los dos partidos de Egipto

Zlatan Ibrahimovic dice adiós
a Los Ángeles.
Gracias al
Ibrahimovic y el LA Galaxy
LA
Galaxy
acordaron de manera mutua
por hacerme
rescindir su contrato tras dos
sentir vivo
temporadas, anunciaron el
otra vez. A los
miércoles el delantero sueco
hinchas del
de 38 años y el club.
Galaxy - uste“Vine, vi y vencí”, escribió
des querían a
Ibrahimovic en Twitter. “GraZlatan, les di a
cias al LA Galaxy por hacerme
Zlatan"
sentir vivo otra vez. A los hinchas del Galaxy - ustedes querían a Zlatan, les di a Zlatan. De
nada. La historia sigue. Ahora
váyanse a ver béisbol”.
Vine, vi y
Ibrahimovic anotó 56 goles
vencí...
en 52 partidos de la MLS tras
De nada. La
integrarse al Galaxy en marzo
de 2018. Luego de debutar con historia sigue.
Ahora váyanse
un desempeño espectacular que
a ver béisbol”
incluyó dos goles al salir de la
Zlatan
banca durante un partido conIbrahimovic
tra Los Ángeles FC, IbrahimoExjugador,
vic cargó con el ataque del club
Galaxy de Los
que cuenta con cinco campeoÁngeles
natos de la liga estadounidense.
Pero el Galaxy sólo pudo ganar un partido
de playoffs con Ibrahimovic, y este año, el atacante quedó detrás de Carlos Vela en la tabla
de goleadores.
El delantero mexicano estableció un récord
de la liga con 34 goles, por encima de los 30 de
Ibrahimovic. Vela fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la MLS.
Ibrahimovic nunca se ha quedado en un club
por más de cuatro temporadas en su carrera itinerante.
"Nos gustaría agradecer a Zlatan por sus contribuciones a LA Galaxy y Major League Soccer.
Desde su llegada en 2018, ha influido positivamente en el deporte del futbol en Los Ángeles.
Estamos agradecidos por su ética de trabajo y
pasión”, declaró Chris Klein, presidente de Los
Galácticos.
Asimismo, apareció en el Mejor Once de la
MLS durante los dos años que figuró en la competencia.
Pese a los registros goleadores obtenidos por
el ex Manchester United, no pudo lograr la Bota de Oro, pues en la temporada 2018 quedó en
la segunda posición detrás del venezolano Josef Martínez y el curso recién finalizado fue batido por el mexicano Carlos Vela.
Aún se desconoce el futuro del europeo y existen rumores sobre su regreso al futbol italiano
o a la Liga de España, pero sin información oficial, por lo que la siguiente ventana de transfe-

Tres grandes naciones de fútbol
pueden lograr el jueves su billete para la Eurocopa-2020: Francia, campeona del mundo, Portugal, último ganador del torneo,
y la prometedora Inglaterra, que
persiguen el mismo objetivo en
la penúltima jornada de las eliminatorias, cuando seis de los
24 clasificados ya son conocidos.
Para Kylian Mbappé y sus
compañeros, una victoria contra Moldavia será suficiente para obtener el billete para la Eurocopa.
Pero el delantero del PSG, que
vuelve tras perderse dos convocatorias con Francia por lesión,
podrá incluso tener la clasificación asegurada unos minutos antes del inicio del partido, si Islandia no derrota a Turquía.
Los turcos, en cabeza del Grupo H (delante de Francia gracias
a las confrontaciones directas)
son los que están mejor colocados: un empate y estarán en la
Eurocopa-2020.
Un empate, contra Montenegro, es lo que busca Inglaterra

tras haber caído en República
Checa en octubre (2-1).
Pero si Kosovo no se impone
en su visita a la República Checa, incluso una derrota podría
ser suficiente a los hombres de
Gareth Southgate, privados para este partido de su delantero
Raheem Sterling, castigado de
forma interna por un altercado
con su compatriota Joe Gomez.
Por último, Cristiano Ronaldo, con sus 95 goles en selección,
buscará también la clasificación
al torneo que recién conquistó.
Los actuales campeones portugueses ya no pueden alcanzar
a Ucrania, clasificada y que tiene
segura la primera plaza del Grupo B, pero una victoria contra
Lituania podría darles el billete, si Serbia no gana contra Luxemburgo.
En el caso contrario, CR7 se
la jugaría el domingo en la última jornada o en marzo, con la
última vía clasificatoria, en una
repesca.
Seis de las naciones clasificadas para la Eurocopa (12 de junio-12 de julio) ya son conocidas: Bélgica, España, Italia, Polonia, Rusia y Ucrania.

Por Agencias

Una victoria contra Moldavia será suficiente para obtener el billete para la Eurocopa.

Ubicada en el segundo puesto
de su grupo, la selección de Costa Rica afrontará una doble jornada vital y decisiva para sus aspiraciones en la Liga A de Naciones de la Concacaf 2019-20.
En el Grupo D, Costa Rica, segunda con dos puntos, tiene que
dar un golpe de autoridad ante
Curazao, líder con cinco unidades, y Haití, tercero con dos puntos y peor diferencia de goles.
En sus dos primeras salidas,
la ‘Sele’ no pudo pasar del empate ante los dos representativos caribeños a los que verá nuevamente en esta doble jornada.
El jueves, los ticos estarán de
visita en el estadio Ergilio Hato de Willemstad para tratar de
darle alcance a los curazaleños.
Si ganan ese juego, tres días después, los centroamericanos tendrán la oportunidad de clasificarse ante los haitianos en su casa,
en el estadio Ricardo Saprissa.
Honduras en el C marcha como lídere con seis puntos y en
esta doble jornada primero irá
de visita y luego será local.
El representativo hondureño,
tiene programada una salida al
estadio Pierre Aliker donde se
medirá ante Martinica.
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Retoman rivalidad

▪ Separados por una corta distancia
geográfica y seis títulos de Super Bowl, los
Steelers de Pittsburgh y los Browns de
Cleveland mantienen una ancestral y
acérrima rivalidad, que en años recientes ha
dejado de ser desigual y se ha vuelto un
poco más competitiva. AP / FOTO: AP

Atletismo / Presentan la

carrera Electric Run

Las calles del municipio de San Andrés
Cholula se pintarán de luces neón al
recibir el próximo 25 de enero la carrera
Electric Run, justa atlética que se llevará
a cabo a partir de 20:00 horas, por
diferentes calles del municipio.
La Electric Run tendrá una modalidad
de caminata de 3 kilómetros, así como
carrera de 5 y 10 kilómetros, y cuyo
punto de salida será el Complejo
Deportivo Quetzalcóatl.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Tenis / Sigue Nadal vivo en
Londres; gana a Medvedev

Cuando encaró una bola de partido con
un 5-1 adverso en el tercer set, Rafael
Nadal calculó que sus opciones de
vencer a Daniil Medvedev en la Copa
Masters de la ATP se habían reducido
a “una de mil”. no se achicó al quedar
del abismo en el torneo de fin de
temporada. Nadal levantó ese match
point con una bola corta que ejecutó a la
perfección y procedió a una remontada
para vencer a Medvedev por 6-7 (3), 6-3,
7-6 (4). Por AP/Foto: AP

Pierde México
ante Japón en
Súper Ronda

La novena mexicana sufrió su primera derrota en
el Preolímpico de béisbol, aunque sigue cerca de la
justa 2020 ya que Estados Unuidos también cayó
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

F1 / Admite “Checo” que GP de

Brasil le recuerda a México

Consciente de que el ambiente
latinoamericano siempre es
sobresaliente, el piloto mexicano Sergio
Pérez admitió que el Gran Premio
de Brasil le recuerda a su país, por la
calidez de la afición. “Me gusta estar en
Brasil y de alguna manera me recuerda
a México. La gente es muy cálida y
relajada, y aman la F1 tanto como los
fanáticos mexicanos. Siempre tienen
una fiesta en las tribunas”, expuso.
Por Notimex/Foto: Mexsport

México sufrió su primera derro- OPCIONES
ta en el Preolímpico de béisbol,
al caer 3-1 frente a Japón, pero Lo que
continuó como la mejor selec- necesita
ción del continente americano, México para teluego que Estados Unidos cayó ner su boleto a
3-1 ante Australia.
los Juegos OlímCuatro lanzadores japoneses picos.
se combinaron para lanzar pelo- - China derrote
ta de sólo un imparable, el cua- a EU
drangular solitario de Jonathan - Ganar a Corea
Jones ante el abridor Shota Ina- -Australia gane a
naga, quien sin embargo se lle- China
vó el triunfo.
Hayato Sakamoto, Seriya Suzuki y Hideto Asamura empujaron las carreras de
la selección japonesa, que pudo haber ampliado
la ventaja, pero dejó a 11 corredores en las bases.
México quedó con una foja de 3-1 en la llamada súper ronda del Premier 12 que se disputa en
el Domo de Tokio. Japón ostenta ahora el mismo récord. El balance total del equipo mexicano
es de 5-1, incluyendo sus triunfos durante la fase previa, de la cual fue anfitrión en Guadalajara.
Los dos primeros de la súper ronda disputarán el partido por la medalla de oro y el tercero
y cuarto jugarán por el bronce.
El primer lugar de América, Estados Unidos
o México, se clasificará a los Juegos Olímpicos

Japón acaba con la calidad de invicto de México en el Premier 12, después de seis partidos disputados.

de Tokio el año próximo. El segundo tendrá otra
oportunidad con una eliminatoria que se escenificará en marzo o abril.
Japón e Israel ya aseguraron sus boletos para Tokio 2020.
México se mide el viernes con Corea del Sur,
en busca de mantener una mejor foja respecto de
Estados Unidos, que cayó a 1-3 luego de su tropiezo ante los australianos.
Aaron Whitefield, prospecto de los Mellizos de
Minnesota, bateó un sencillo de dos carreras en
el primer inning, por Australia. La selección estadounidense se vio limitada a cuatro imparables.

Auguran
nocaut en
Puebla

ANUNCIAN
GANADORES
DEL CY YOUNG
Por AP

“Vaquero” Navarrete y “Panchito”
tuvieron su primer cara a cara
Por Notimex
Foto. Óscar Bolaños / Síntesis

El boxeador Emanuel Navarrete tuvo su primer
cara a cara con Francisco Horta, ante quien
pondrá en juego el título mundial supergallo
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)
el 7 de diciembre en una pelea que pronosticaron de nocaut.
En un hotel en esta ciudad se dieron cita
los protagonistas de la función a realizarse en
el Auditorio GNP, donde el “Vaquero” Navarrete realizará la cuarta defensa del cetro y a
la que llegará como amplio favorito para seguir en el trono.
Esta será su primera pelea en México co-

Será una velada de corte internacional en el Auditorio GNP.

Ya quiero
subirme al ring
con él, lo único
que me queda
es desearle
suerte, sé que
él está entrenando muy
fuerte”
Navarrete
Campeón OMB

mo campeón mundial, luego de cuatro presentaciones en Estados Unidos, situación que lo motiva más, seguro de que será una gran pelea y que
acabará por la vía rápida.
“Me siento emocionado de pelear en México,
lo único que me queda es agradecerles, garantizar
que mi pelea con él será buena, esperen un nocaut, me preparo para eso, ‘Panchito’ quiere volarme la cabeza, se le ve, y les digo que será una
buena pelea”, añadió.
El retador, por su parte, confesó sentirse emocionado y nervioso, agradecido con la oportunidad que le brindan ante uno de los campeones
más sólidos del momento.

Jacob deGrom, de los Mets de
Nueva York, y Justin Verlander,
de los Astros de Houston,
ganaron por segunda vez el
trofeo Cy Young.
DeGrom fue galardonado en
la Liga Nacional por segundo
año consecutivo. Recibió 29 de
los 30 sufragios a primer lugar
en la votación efectuada por
la Asociación de Cronistas de
Béisbol de Norteamérica, cuyos
resultados fueron anunciados
el miércoles. Con Verlander
y deGrom, hay ahora 21
lanzadores que han obtenido el
codiciado galardón más de una
vez. DeGrom es el undécimo
serpentinero en llevárselo
en forma consecutiva. Max
Scherzer de Washington fue el
pitcher previo en recibirlo.

Todo listo para la
gran final de la
Súper Copa 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El autódromo Miguel E. Abed
de Amozoc será el escenario
El Miguel E.
donde concluirá la temporada
Abed
no necede la Super Copa 2019, certasita de ningún
men donde se definirá a los
campeones de esta campaña, tipo de arreglo
porque es un
viviéndose la pasión por la veautódromo
locidad desde temprana hora
homologado
desde este 24 de noviembre.
por FIA”
Michel Jordain, señaló que
Alfredo
la definición del campeonaSánchez
to se vivirá a pleno con la disOrganizador
puta entre el el piloto Santiago Tovar, que avanza en
primer lugar con 524 puntos; le sigue Salvador de AlYa quiero
ba con 514; Homero Richards
subirme
al ring
con 512; y un poco más atrás
con él, lo único
Michel Jourdain Jr. con 448
y Patricio Jourdain con 443 que me queda
es desearle
puntos, por lo que en esta gran
suerte, sé que
carrera se vivirán las últimas
él está entreemociones.
nando muy
“En muchas ocasiones hefuerte”
mos elegido a Puebla para ser
M. Jourdain
la final de los campeonatos,
Expiloto
la importancia de la ciudad,
la gran afición y el autódromo que esta impecable son algunas de las razones por las que
regresamos a esta ciudad; y una vez más estaremos celebrando la final aquí en Puebla.
Traeremos un evento que será entretenido para los aficionados al deporte motor”, expresó
Michel Jordain.
Además del cierre del campeonato se contará con la presencia de la categoría de motocicletas, los Formula 1800, los Tracto camiones
Freighliner, y la nueva categoría Copa Mercedes Benz.
“Con sus autos avanzados, los aficionados
escucharán un sonido increíble y muy rápido,
que estarán manejados por grandes pilotos,
además del espectáculo de Motpaka”.
En esta competencia se contará con la presencia de la piloto poblana, María José Rodríguez, quien estará en la prueba de los tracto
camiones.
“El autódromo de Puebla es de los más bonitos, será un gran show, estoy segura que se vivirá un gran espectáculo. Para mi esta ha sido una
temporada complicada, pero no se me ha dado la
fortuna de subirme al pódium, me he quedado
cerquita y será buena fecha, voy a dar mi máximo”, declaró al término de la rueda de prensa.

El domingo se disputarán dos carreras de la Copa
Mercedes-Benz para recuperar la que se canceló.

