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Avanza Hidalgo
en las energías
alternativas: OF
En el aeropuerto Juan Guillermo
Villasana de la ciudad de Pachuca,
el gobernador Omar Fayad
encabezó la presentación de una
línea completa de autos eléctricos
de la empresa JAC Motors.

Invita Cultura a Días de Ópera
▪ La Secretaría de Cultura anunció la presentación de la ópera
“Madama Butterfly”, la cual se pondrá en escena los días 25, 26 y 27
de noviembre en el Teatro San Francisco, con la participación de la
Compañía Ópera de México, Coro Allegro con Spirito, la Orquesta
Sinfónica del estado y la colaboración de cien artistas. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Movilidad busca que los taxis sean eléctricos, considerando un ahorro en combustible, informó Guevara Muñoz.

Propone Semot
taxis ecológicos
como alternativa

Aumenta la
ocupación
laboral: Inegi
El Inegi reportó que la ocupación laboral en el
estado creció en más de 35 mil hidalguenses
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Titular de Semot

México se impone en tanda
de penales a Holanda para
enfrentar a Brasil en la gran
final de la Copa Mundial
Sub 17. /Mexsport

Avala Senado
asilo de Evo

El grupo mayoritario de
Morena y partidos aliados
mostraron beneplácito al asilo
político que dio el gobierno
de México al expresidente de
Bolivia. / Cuartoscuro

▪ Diputados locales realizaron una conferencia para detallar
información sobre la convocatoria pública para designar
comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. FOTO: ESPECIAL

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

hidalgo.sintesis.mx//

Hay dos muertos y al
menos cinco heridos en
la secundaria Saugus, en
Santa Clarita, indicó en
su cuenta de Twitter la
alcaldía de esta ciudad
californiana. / AP
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DE CADA
100 HOMBRES
trabajaron en los sectores
terciarios; 32 en el secundario
y 28 en el primario

73

DE CADA
100 MUJUERES
laboraron en los sectores
terciarios; 18 en el sector secundario y solo 9 en el sector
primario

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Tiroteo en
Los Angeles

Habrá convocatoria para el ITAIH

En las actividades secundarias –industria- laboraron 342 mil hidalguenses, es decir, el 26.1 % del total.

Anuncia Pachuca
Séptima Feria de
Oferta Educativa

Buscan
el título

N A C I Ó N

Esto ya empieza, conforme
va pasando
el tiempo
tenemos que
ir generando
una estrategia para, por
ejemplo, tener
una red donde
puedan cargar”
José Luis
Guevara

Con una Población Económicamente Activa (PEA)
de un millón 339 mil 83 personas, la ocupación
laboral en el estado de Hidalgo creció en más de
35 mil hidalguenses, reportó el Inegi.
En la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE),
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
reportó que en el periodo de julio a septiembre
tuvieron empleo en la entidad cerca de un millón 311 mil personas.
De los hidalguenses con empleo en el tercer
trimestre del año, 782 mil fueron hombres y 527
mil fueron mujeres, de acuerdo al Instituto.
Los hidalguenses con empleo en el citado pe-

riodo laboraron 265 mil, es decir, 20.2 por ciento del total, en las actividades del sector primario (agrícolas y agroindustriales). En las actividades secundarias –industria- laboraron 342 mil
hidalguenses, es decir, el 26.1 por ciento del total. Por lo que toca a las actividades terciarias –el
comercio y los servicios-, en ellas laboraron 703
mil hidalguenses, los que representan el 53.6 por
ciento del total.
Estas cifras reflejan un crecimiento del empleo en relación al mismo trimestre pero de 2018,
cuando en el sector primario laboraron 248 mil
-19.4 por ciento-; 326 -25.5 por ciento-, en el sector secundario, y 691 mil -54.2 por ciento-, en los
sectores terciarios, mientras que 12 mil más no
especificaron su actividad. METRÓPOLI 3

C R O N O S

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para evitar el uso de combustibles fósiles en
las unidades del servicio de transporte público y generar un ahorro para los concesionarios y conductores, se considera integrar
como alternativa el uso de vehículos eléctricos, los cuales además reducirían el impacto
al medio medioambiente, refirió el secretario de Movilidad y Transporte del estado, José Luis Guevara Muñoz.
Luego del lanzamiento y presentación de
los nuevos vehículos eléctricos de la empresa
JAC Motors, el titular de la Semot comentó
la posibilidad de renovar el parque vehicular
del servicio de taxis por unidades eléctricas,
las cuales además de no pagar impuestos reducen el gasto que genera abastecer un tanque de gasolina pues, en energía eléctrica, su
rendimiento es mayor.
Para ello, la dependencia llevará a cabo las
facilidades necesarias para que los interesados
puedan reemplazar sus unidades. METRÓPOLI 2

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Como parte de las acciones
para impulsar y elevar el niEstá feria
vel educativo de los habitanbusca
que las
tes del estado, este viernes 15
personas que
de noviembre en la Plaza Independencia de Pachuca ten- por circunstancias económidrá lugar la séptima edición de
cas no pueden
la Feria de Oferta Educativa.
continuar
Así lo dio a conocer la Sesus estudios,
cretaría de Desarrollo Humaconozcan otras
no y Social a cargo de Danaalternativas”
he Díaz Herrera, quien refiDanahe Díaz
rió que para ese encuentro se Titular Desarrollo
tiene prevista la participación
Humano
de al menos 60 centros educativos tanto públicos como
privados, que a la fecha se encuentran asentados en el municipio.
Luego de afirmar que dicho encuentro es
resultado del trabajo coordinado entre las autoridades municipales y el sector educativo,
la secretaria señaló que las actividades se desarrollarán de 10:00 a 15:00 horas en la Plaza
Independencia, donde se ofrecerá a los asistentes información relativa a planes educativos en diversos niveles.
METRÓPOLI 3
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• Carlos Soto/El desplome del modelo neoliberal
• Abraham Chinchillas/Eliminar los estímulos fiscales, otro golpe
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Realizan desfile
por la inclusión
en Pachuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con la participación Presentaciones
de estudiantes de primarias y secundarias, Al finalizar el desfile
Centros de Atención por la inclusión, se
Múltiple, así como reunieron en Plaza
personal de Olimpia- Juárez, donde se
das Especiales y tra- llevaron a cabo:
bajadores del Sistema ▪
Presentaciones de
DIF de Pachuca, reaacrobacias en moto
lizaron este jueves la
Caminata por la In- ▪ Grupos de danza
clusión, organizada regional
por los servicios es- ▪
Grupos de baile
peciales para niños
escolares
con capacidades diferentes de la Secretaría de Educación Pública del Estado.
Los estudiantes, acompañados de sus maestros, padres de familia y público en general,
desfilaron por las principales calles de Pachuca
con carros alegóricos y presentación de danzas y actividades artísticas para concentrarse en Plaza Juárez.
De acuerdo con los participantes, el objetivo de la caminata es hacer conciencia sobre
la inclusión en la sociedad con respecto a las
personas con capacidades diferentes, para no
limitarlas en su día a día, como son participar
en actividades deportivas, juegos, bailables o
actividades culturales.
Algunos padres de familia refirieron que la
capacidad de aprendizaje de sus hijos es igual
y en ocasiones más elevadas, que las de un niño que no presenta ninguna limitante física
pues desarrollan más sus habilidades sanas.
De la misma forma, llamaron a las personas para respetar las rampas para personas en
sillas de rueda, los símbolos y guías para débiles visuales que se encuentran en la calle, así
como los espacios asignados especialmente
para personas con discapacidad.
Lamentaron que todavía se encuentren con
personas obstruyendo rampas en las banquetas, o usando un cajón del estacionamiento reservado para ellos, y consideraron la importancia de ser más conscientes de los retos que
enfrentan las personas en estas condiciones.
Reconocieron que existan escuelas en donde
les permitan a niños o niñas en silla de ruedas,
poder acudir sin verse limitados en su movilidad al interior de la institución , y de la misma
forma, que los estudiantes respeten y valoren
a personas en estas condiciones.

Las y los estudiantes retomaron la petición del subsecretario de gobierno y organizaron un comité de representantes para, de manera ordenada, presentar sus demandas.

Establece diálogo
la Segobh con los
manifestantes
El subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí
Plascencia, propuso la conformación de una
mesa de diálogo entre las partes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Llamaron a las personas para respetar las rampas
para personas en sillas de rueda, los símbolos y guías.

Luego de una marcha de personas pertenecientes
a diversas instituciones de educación superior, que
se llevó a cabo en Plaza Juárez, en la capital del estado, el gobierno de Hidalgo recibió expresiones de
hombres y mujeres de distintas universidades que
se pronunciaron en materia de seguridad y justicia.
En ese contexto los subsecretarios de Gobernación, Juan Luis Lomelí Plascencia, y de Política Pública, Christian Guevara Gálvez, recibieron, escucharon y atendieron a los estudiantes,
representados por una comisión designada por

las y los alumnos participantes.
De dicha reunión se desprende una serie de
acuerdos que establecieron las partes, como, entre otras cosas, realizar una mesa de trabajo con
representantes estudiantiles la tarde de ayer, a
fin de establecer una agenda de trabajo que pueda dar celeridad y certeza a la sociedad.
Igualmente se dijo que el gobierno estatal
mantiene coordinación con los tres órdenes de
gobierno en materia de seguridad y refrenda su
compromiso y voluntad por sostener canales de
comunicación abiertos para todos los que representen un interés legítimo a los planteamientos
expresados por la ciudadanía.

Propone Semot uso de taxis
ecológicos como alternativa
El titular de Semot dijo que en
conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Económico, buscarán
generar un plan de financiamiento
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para evitar el uso de combustibles fósiles en las
unidades del servicio de transporte público y generar un ahorro para los concesionarios y conductores, se considera integrar como alternativa
el uso de vehículos eléctricos, los cuales además
reducirían el impacto al medio medioambiente,
refirió el Secretario de Movilidad y Transporte
del Estado, José Luis Guevara Muñoz.
Luego del lanzamiento y presentación de los
nuevos vehículos eléctricos de la empresa JAC
Motors, el titular de la Semot comentó la posibilidad de renovar el parque vehicular del servicio de taxis, por unidades eléctricas, las cuales
además de no pagar impuestos, reducen el gasto
que genera abastecer un tanque de gasolina pues,
en energía eléctrica, su rendimiento es mayor.
Para ello, agregó que la dependencia llevará a
cabo las facilidades necesarias para que los interesados puedan reemplazar sus unidades y ha-

cer sus trámites como la revista
vehicular, de manera inmediata.
“Esto ya empieza, conforme Esto ya empieza, conforme
va pasando el tiempo tenemos
va pasando
que ir generando una estrategia
el tiempo
para, por ejemplo, tener una red
tenemos que
donde puedan cargar, aunque en
ir generando
el costo del vehículo incluye la
una estrainstalación eléctrica que se retegia para,
quiere en la casa o donde guarpor ejemplo,
den su coche, eso es bueno”, re- tener una red
firió el secretario respecto a es- donde puedan
te tipo de unidades eléctricas.
cargar”.
Además agregó que, en conJosé Luis
junto con la Secretaría de DesaGuevara
rrollo Económico, buscarán ge- Titular de Semot
nerar un plan de financiamiento con Nacional Financiera, que
haga atractiva la opción de adquirir una unidad
de este tipo, aunque reiteró en que los beneficios económicos se verán reflejados en sus gastos.
“Una octava parte de lo que pueden ahorrar, si
consideramos que la matriz del modelo de transporte público es el combustible, es uno de los dos
costos más importantes junto con la propia adquisición del vehículo… estamos hablando de que
podrían tener un ahorro importante”, indicó.
En este sentido, recordó que la nueva ley de

Cabe destacar que Peticiones
las peticiones de los
manifestantes estuvie- Dieron a conocer sus
ron dirigidas tanto ha- demandas, entre las que
cia las autoridades edu- destacan:
cativas como de seguridad pública, entre las ▪ La colocación de
que sobresalen colocar alumbrado público.
cámaras de vigilancia ▪ La colocación de
destacan la colocación cámaras de videovigide alumbrado público lancia al interior de los
y cámaras de videovigi- planteles escolares.
lancia al interior de los
▪ Refuerzo de la seguplanteles escolares; reridad desde el interior
forzar la seguridad desde dentro hasta el perí- hasta el perímetro de
las zonas escolares de
metro de las zonas escocualquier nivel educalares de cualquier nivel
tivo.
educativo, así como castigar a los responsables ▪ El respeto a la libre
de abusos, acoso sexual manifestación.
o violación que formen ▪
Castigo a los responparte de la plantilla essables de abusos, acoso
colar, entre otras.
sexual o violación, que
Otra de las solicitu- forman parte de la
des fue en el sentido de plantilla escolar.
que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauricio Delmar, les dé a conocer cómo funciona el equipo de videovigilancia que opera en
el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i).
La presencia de los jóvenes en Plaza Juárez se
mantuvo por cerca de una hora posteriormente el subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, solicitó a los estudiantes establecer una comitiva para dialogar sus peticiones.

PIDEN DESTITUCIÓN
DEL DIRECTOR DEL
HOSPITAL REGIONAL
DE TULANCINGO
Por Socorro Ávila

La Semot llevará a cabo las facilidades necesarias para
que los interesados puedan reemplazar sus unidades.

movilidad y transporte permite que se utilicen
energías limpias alternativas, ya no solo con gasolina, como era antes, sino otro tipo de combustibles u otro tipo de mecanismos como es la energía eléctrica o los vehículos híbridos.
Aunque no aseguró que pueda darse toda la renovación del parque vehicular de taxis, pues hay
unidades recién adquiridas, sí espera que se realice de manera paulatina “este mismo año ya muchos van a empezar, en cuanto empiece la venta
a hacer pedidos para ir renovando gradualmente
sus flotillas”, para ellos garantizó que habrá descuentos o incentivos que motiven la adquisición.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores del
Sistema Nacional de Salud (Stsns sección cuatro Hidalgo, se manifestaron en los municipios
de Tulancingo y Pachuca para pedir la destitución del director del Hospital Regional de
Tulancingo, Oscar Aguilar, a quien acusaron
de acoso y actos de intimidación contra el persona sindicalizado.
Un grupo de trabajadores protestó frente a
las instalaciones del nosocomio en Tulancingo; mientras que otro contingente se movilizó
a la ciudad de Pachuca, donde se manifestó en
las oficinas de los Servicios de Salud de Hidalgo, ubicados en Puerta de Hierro y posteriormente sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio,
a la altura del puente 24 horas.
Entre sus demandas externaron la urgencia
de destituir al director, Oscar Aguilar, quien no
ha querido reconocer su conformación sindical pese a que el pasado 20 de agosto recibieron su toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que los avala oficialmente como sindicato.
Alejandro Islas, secretario general del Stsn,
comentó que demandan reconocimiento por
parte del directivo, además de garantizar las
condiciones de trabajo, principalmente.

• 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

VIERNES 15 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

.03

Invita Cultura al
estreno de la ópera
Madama Butterfly
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En las actividades secundarias –industria- laboraron 342 mil hidalguenses, es decir, el 26.1 por ciento del total.

Crece ocupación
laboral a razón de
35 mil hidalguenses
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
reportó que de julio a septiembre tuvieron
empleo cerca de un millón 311 mil personas
Por Dolores Michel

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con una Población Económicamente Activa (PEA)
de un millón 339 mil 83 personas, la ocupación
laboral en el estado de Hidalgo creció en más de
35 mil hidalguenses, reportó el Inegi.
En la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó
que en el periodo de julio a septiembre tuvieron empleo en la entidad cerca de un millón 311 mil personas.
Trabajan más
hombres que mujeres
De los hidalguenses con empleo en el tercer trimestre del año, 782 mil fueron hombres y 527 mil
fueron mujeres, de acuerdo al Instituto.
Los hidalguenses con empleo en el citado periodo laboraron 265 mil, es decir, 20.2 por ciento del

total, en las actividades del sector primario (agrícolas y agroindustriales). En las actividades secundarias –industria- laboraron 342 mil hidalguenses,
es decir, el 26.1 por ciento del total. Por lo que toca
a las actividades terciarias –el comercio y los servicios-, en ellas laboraron 703 mil hidalguenses, los
que representan el 53.6 por ciento del total.
Estas cifras reflejan un crecimiento del empleo en relación al mismo trimestre pero de 2018,
cuando en el sector primario laboraron 248 mil
-19.4 por ciento-; 326 -25.5 por ciento-, en el sector secundario, y 691 mil -54.2 por ciento-, en los
sectores terciarios, mientras que 12 mil más no
especificaron su actividad.
Más hombres laboran en el campo;
más mujeres, en el comercio
Dividida por actividad económica y sexo, la población hidalguense se dividió en: de cada 100 mujeres,

73 de ellas laboraron en los sectores terciarios; 18 en
el sector secundario y solo 9 en el sector primario.
En el caso de los hombres, 40 de cada 100 trabajaron en los sectores terciarios; 32 en el secundario y 28 en el primario.
Precisa además el Inegi que si se observa a la
población ocupada en función de la posición que
guarda dentro de su trabajo, se tiene que alrededor de dos terceras partes del total, 842 mil -64.2
por ciento-, son trabajadores subordinados y remunerados; cerca de 323 mil -24.6 por ciento-,
trabajan por su cuenta sin emplear personal pagado; más de 78 mil personas -6.0 por ciento-, no
recibe remuneración alguna, y 68 mil -5.2 por
ciento-, son propietarias de los bienes de producción con personal a su cargo.
Existen además importantes diferencias laborales entre hombres y mujeres; se tiene entonces
que entre el personal subordinado y remunerado, 61.9 por ciento son varones y 38.1 por ciento
son mujeres; trabajan por cuenta propia el 54.8
por ciento de hombres y 45.2 por ciento mujeres,
mientras que en población empleadora los porcentajes son 84.0 y 16.0 por ciento, respectivamente.
La posición ocupacional donde las mujeres
son mayoría son las actividades no remuneradas, con 63.9 de mujeres frente al 36.1 por ciento de hombres.
La distribución de la población ocupada de
acuerdo con su nivel de ingresos en el tercer trimestre del presente año fue la siguiente de acuerdo al Inegi: 391 mil -29.8 por ciento- percibió como máximo una vez el mínimo; 419 mil -32.0 por
ciento- ganó más de uno y hasta dos salarios mínimos; 185 mil -14.1 por ciento- percibió entre dos
y tres veces el mínimo y 109 mil -8.3 por cientono recibió ingresos por su trabajo.
Del total de los hombres ocupados en la entidad, 57.7 por ciento recibe ingresos que no rebasan los dos salarios mínimos, mientras que en
el caso de las mujeres los reciben 67 por ciento.

Anuncia Pachuca
Séptima Feria de
Oferta Educativa
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La diputada del PRI destacó la importancia de mejorar los niveles de seguridad en la entidad.

Llama Ortega a mejorar
parámetros de seguridad
La diputada Mayka Ortega solicitó
hacer un llamado a las autoridades
para contribuir con el país al
combate de la inseguridad
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En sesión ordinaria del Congreso del estado, la
diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Mayka Ortega Eguiluz, solicitó a sus
compañeros de legislatura hacer un llamado a
las autoridades para mejorar los niveles seguridad en el estado, y de esa manera contribuir con
el país al combate de esa problemática
En el desarrollo de los trabajos de la sesión ordinaria número 97, en la que también se acordó
emitir siete exhortos a distintas autoridades del
orden federal y estatal, principalmente en materia de apoyo, impulso y mayor presupuesto para
la educación de todos los niveles del sector en el
2020, la diputada del tricolor destacó la importancia de mejorar los niveles de seguridad en la
entidad.
“El llamado es a los 84 municipios y al Poder
Ejecutivo estatal para que incorpore en sus diagnósticos, en sus estrategias de solución y en sus
evaluaciones contra la inseguridad: datos duros,
formales e integrales, que permitan diferenciar
estratégicamente los delitos del fuero federal y
los del fuero común, y que garanticen, con proto-

colos profesionales consensuados, la diferenciación operativa
No hago uso
de la seguridad nacional y la sede
esta tribuna
guridad pública”.
para
culpar a
De igual manera, dio a cononingún orden
cer que el país mantiene un mode gobierno,
saico muy variado también en lo
a ninguna
delictivo y que por lo tanto recorporación
quiere una visión, una planeapoliciaca ni
ción y una estrategia de solucioa las madres
nes igualmente variada contra la
de familia,
inseguridad, a nivel de municini al tráfico
pios y de estados, ya que una esinternacional
trategia única no es viable.
de armas; solo
“Es por eso que hago un llaquiero hacer
mado, en general, a todos los
reflexionar a
grupos legislativos y represenesta legislataciones partidistas de esta Letura de que
gislatura, para que, con base en estamos ante
evidencias de información, con
un problema
racionalidad metodológica y con
social”.
auténtica visión de derechos hu- Mayka Ortega
manos en beneficio de la socieEguiluz
dad a la que representamos, leDiputada local
gislemos con la intensidad que
el grave problema de la inseguridad amerita”.
Por último, pidió privilegiar que los presupuestos de Egresos 2020 destinados a combatir la inseguridad pública en los 84 municipios y en el estado se construyan a partir de sus propias condiciones y características delictivas.

Como parte de las acciones para impulsar y
elevar el nivel educativo de los habitantes del
estado, este viernes 15 de noviembre en la Plaza Independencia de Pachuca tendrá lugar la
séptima edición de la Feria de Oferta Educativa.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Humano y Social a cargo de Danahe
Díaz Herrera, quien refirió que para ese encuentro se tiene prevista la participación de
al menos 60 centros educativos tanto públicos como privados, que a la fecha se encuentran asentados en el municipio.
Luego de afirmar que dicho encuentro es
resultado del trabajo coordinado entre las autoridades municipales y el sector educativo,
la secretaria señaló que las actividades se desarrollarán de 10:00 a 15:00 horas en la Plaza
Independencia, donde se ofrecerá a los asistentes información relativa a planes educativos en diversos niveles.

La Secretaría de Cultura de
Hidalgo anunció la presenMadama
tación de la ópera "Madama
Butterfly", la cual se pondrá Butterfly reúne
el talento
en escena los días 25, 26 y 27
de
nuestros
de noviembre en el Teatro San
tenores y
Francisco, con la participación
sopranos
de la Compañía Ópera de Méhidalguenses,
xico, Coro Allegro con Spirito,
quienes en
la Orquesta Sinfónica del esconjunto con
tado y la colaboración de cien
los músicos
artistas en escena.
de la Orquesta
El secretario de Cultura
Sinfónica
estatal, José Olaf Hernández
de Hidalgo,
Sánchez, dio a conocer en ruepresentarán
da de prensa que la dirección
este gran
artística de "Madama Butterópera de talla
fly" estará a cargo del maestro
internacional
Carlos Galván, la dirección de
en nuestra
escena y producción corre a ciudad capital”.
cuenta de Arturo Rodríguez,
Olaf
el Coro Allegro con Spirito seHernández
rá dirigido por la maestra CaSecretario de
rolina Lara y como director
Cultura
concertador de la Orquesta
Sinfónica de Hidalgo, Marco Antonio Orozco.
Hernández Sánchez expuso que se pretende que Hidalgo sea un referente en este género, “por ello invitamos a todas las familias, jóvenes y público en general a que sean testigos
de esta gran puesta en escena, que sin lugar a
dudas sienta precedentes culturales en nuestro estado”.
Destacó la presencia de artistas hidalguenses
y foráneos de talla internacional, entre ellos:
Carolina Lara, Diana Aroon, Sandra Olivas,
Carlos Galván, Arturo Rodríguez, Alberto Sánchez, Libertad Cuevas y Oziel Herrera, Ricardo Rodríguez.
Como un estímulo para asistir a los eventos culturales, se dio a conocer que como parte del Buen Fin los boletos para Madama Butterfly y otras actividades, estarán al tres por
dos en los puntos de venta.

Anunciaron la presentación de la ópera "Madama
Butterfly", los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Informes
Los interesados podrán obtener mayor
información en la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social, calle Hidalgo 303 altos o
comunicarse al 7 17 86 00 extensión 5121.
Por Jaime Arenalde

“Está séptima edición de la feria, además
de difundir la oferta educativa que hay en Pachuca, busca también que las personas que por
circunstancias económicas no puedan continuar sus estudios, conozcan otras alternativas para acceder y concluir el programa académico que les interese y que de alguna manera encuentren mayores facilidades para
acceder a ellas”.
Así también, Díaz Herrera aseguró que la
feria que ha sido de atractivo para los habitantes de la capital del estado y visitantes, además establecer un vínculo entre los ofertantes de opciones educativas y los interesados,
busca dar a conocer alternativas para combatir el rezago académico en el municipio.
Para finalizar, la titular de Desarrollo Humano y Social del ayuntamiento de Pachuca
señaló que dentro de la Séptima Feria de Oferta Educativa se contará con un Banco de Becas dirigido a personas de escasos recursos,
lo que la hace de mayor atractivo para quienes buscan iniciar o culminar sus estudios.

Se ofrecerá a los asistentes información relativa a planes educativos en diversos niveles.
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Felicitará Profeco a
los comercios con
las mejores ofertas
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) felicitará públicamente a los establecimientos comerciales que tengan las mejores
ofertas y promociones durante El Buen Fin…
y también exhibirá públicamente a quienes
ofrezcan ofertas amañadas o que no fueron
tales, advirtió el procurador, Ricardo Sheffield.
De igual manera, advirtió, el personal de la
Procuraduría estará atento a resolver, preponderando la conciliación, las quejas de aquellos
consumidores que demuestren que las ofertas no fueron respetadas por el comercio, para que se hagan efectivas de inmediato.
Por ello, los comerciantes deberán tener sumo
cuidado al momento de elaborar sus carteles de
aviso de ofertas, con la redacción de los mensajes, para evitar que por errores se repitan las ventas obligadas de televisores planos en 10 pesos.
En su novena edición, El Buen Fin será supervisado además por la Secretaría de Economía, por las cámaras de Comercio y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), aunque subrayo el titular de
la Profeco, “no queremos ver al comercio como delincuentes en potencia”.
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó que este
año El Buen Fin no alcance sus expectativas, debido a la contracción económica que vive el país.
El presidente insistió en que la economía
nacional “va bien, requetebién”, y recordó los
“otros datos” que él maneja, como la distribución de recursos a través de programas sociales a la población vulnerable, las remesas de
connacionales en el extranjero, la llegada de
inversión extranjera, el salario promedio de
11 mil 500 pesos mensuales entre los 21 millones de trabajadores afiliados al IMSS y un
sostenido comercio exterior.
Se adelantan Walmart y Chedraui
Estas cadenas abrieron sus ofertas desde el
miércoles, sin esperar al primer minuto de
este 15 de noviembre, lo que lleva a suponer
que podrán exceder sus ofertas.

Los comerciantes deberánt ener sumo cuidado al momento de elaborar sus carteles de aviso de ofertas.

Exhorto hecho por
diputados a la
Sedeco apoyará al
sector empresarial
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis
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Una luz al final del túnel resulta para el sector empremillones de
sarial el exhorto legislativo
a la Secretaría de Desarro- ▪
pesos con que
llo Económico (Sedeco) pase beneficiará
ra que se destine una partia Mipymes de
da de 100 millones de pesos a
todo el estado
ofrecer créditos blandos pa- que presenten
ra micro y pequeñas empreproyectos
sas hidalguenses, lo que perproductivos
mitirá fomentar el desarroviables
llo económico en la entidad.
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, agradeció a nombre de los empresarios la sensibilidad
de los legisladores, que comprenden la crítica
situación derivada de la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
Un acuerdo que vino a demostrar que los
legisladores están comprometidos con los emprendedores, con las mujeres empresarias y
en general, con las Micro y Pequeñas Empresas (Mipymes) hidalguenses y comprenden la
problemática que estas enfrentan.

JAC Motors presentó la primera línea de automóviles eléctricos ensamblados 100 % en Hidalgo, los más accesibles
para el mercado mexicano.

Avanza Hidalgo
en las energías
alternativas: OF

En el estado se están tomando las medidas
necesarias para mitigar los efectos del cambio
climático, destacó el gobernador Omar Fayad
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

En el aeropuerto Juan Guillermo Villasana de la ciudad de Pachuca, el gobernador Omar Fayad encabezó la presentación de una línea completa de autos
eléctricos de la empresa JAC Motors, donde señaló que con una apuesta en las energías alternativas,
en Hidalgo se están tomando las medidas necesarias para mitigar los efectos del cambio climático y
mejorar la calidad de vida de todos los hidalguenses.
Acompañado por Elías Massri, presidente y director de JAC Motors Latinoamérica, Fayad Meneses señaló que “estos coches son fabricados en Hidalgo por manos hidalguenses, 100 por ciento ensamblados en Ciudad Sahagún, y por eso considero que
debemos de promoverlos, porque es un orgullo pa-

Rivera Barquín recordó que dicho acuerdo legislativo tiene como antecedentes más
de ocho meses de pláticas entre los empresarios y los legisladores, encabezados estos por
el diputado Rafael Garnica.
“El diputado Garnica y los 21 diputados que
votaron a favor de este exhorto, demostraron
voluntad y sensibilidad ante las necesidades
de los sectores productivos”.
Recordó que durante meses, la Coparmex
Hidalgo sostuvo reuniones de trabajo con el
diputado Garnica, “de tal manera que vieran
la importancia del daño originado con la desaparición del Inadem y las afectaciones que
esta medida ocasiona”.
Subrayó el empresario que las afectaciones
al sector privado por la desaparición del instituto son a nivel nacional “pero pues nosotros,
desde lo local, tenemos que hacer nuestra parte y hoy estamos contentos de lograr que se
puedan etiquetar esos 100 millones de pesos”.
El representante empresarial dijo confiar
en la sensibilidad del gobierno estatal, a través de la Sedeco, de atender dicho exhorto y
destinar estos recursos a una bolsa de créditos blandos para los empresarios.
Recordó que en años anteriores los emprendedores, micro y pequeños empresarios, recibían a través del Inadem no solo créditos para emprender diversos proyectos, sino también la capacitación y el acompañamiento en
los emprendimientos, a fin de ampliar el margen de éxito de estos.
Con esta bolsa de 100 millones de pesos, se
beneficiará a Mipymes de todo el estado que
presenten proyectos productivos viables, dijo finalmente.

Ricardo Rivera Barquín agradeció a nombre de los empresarios la sensibilidad de los legisladores.

ra Hidalgo y los hidalguenses que nos estemos colocando también en esto, a la cabeza no solo en México, sino en América Latina”.
Consideró que Hidalgo puede convertirse en pionero en incorporar los automóviles eléctricos en las
flotillas de transporte público y privado, como una
forma de continuar con la política medioambiental que ha permitido implementar varias líneas de
acción en el tema del cuidado del medio ambiente.
“Nunca pensamos que un vehículo eléctrico fuera
accesible para la población o para los taxistas; lo veíamos muy lejano del sector público porque estos automóviles eran incosteables. Hoy con JAC Motors estamos innovando desde Hidalgo para todo el mundo”.
Señaló que con el tiempo, estos vehículos se terminan pagando solos, ya que su consumo de energía es de 100 pesos a la semana, contra los 180 pesos

que declaró un taxista se gasta a diario en gasolina.
Fayad les dijo a los directivos de JAC que no se van
a arrepentir de haber invertido en Hidalgo y aprovechó para recordar a los presentes que su gobierno
en los dos últimos días ha presentado iniciativas en
favor del medio ambiente, como la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del
Cambio Climático y el Programa de Restauración
Ecológica de la Región de Tula.
Recordó que después de 30 años de que en el estado no se construía un automóvil -pues los últimos
que se habían armado fueron los vehículos Renault-,
“hoy estamos de vuelta en el sector automotriz, a través de JAC Motors”.
“La línea de producción que JAC lanza al mercado es un gran orgullo también para nosotros, porque
así Hidalgo se constituye como el primer productor
de automóviles eléctricos de México y con ello como un clúster de la movilidad sustentable en el país”.
En la presentación de esta línea, Elías Massri aseguró que la cercanía y el compromiso de un gobierno es elemental para dar certeza y hacer realidad este tipo de proyectos.
Expuso que actualmente, uno de cada diez autos
que se venden en el mundo es de energías renovables, “se debe construir el futuro que se desea para
las nuevas generaciones desde hoy”.
El presidente de JAC Motors presentó los modelos JAC: E- Sei 1, 2 y 4; así como E- Frison T8 y el
E- J4 respectivamente, los cuales son autos amigables con el medio ambiente.
Dijo que desde su arranque, JAC ha logrado colocar la cifra de 5 mil autos en el mercado nacional
y para el cierre de año esperan tener rodando 10 mil
unidades en todo el país.
En el mensaje inicial, el secretario ejecutivo de la
Política Pública, José Luis Romo Cruz, expuso que
con una política firme de inversiones no tienen miedo a los grandes retos, a dos años de la consolidación
de la inversión de JAC Motors en el estado, hoy se
presenta el primer clúster de vehículos eléctricos de
México y América Latina.
El gobernador destacó que empresas que como
Jac Motors han decidido instalarse en Hidalgo, porque tanto ellos, como su gobierno, han superado múltiples retos y adelantándose al futuro, Hidalgo fue el
primer estado no sólo del país sino de América Latina en apostar por las energías alternativas.
El gobierno de Hidalgo reveló que los vehículos
eléctricos hidalguenses serán los más accesibles de
adquirir en el país, constituyéndose además como
una opción altamente rentable para todos los usos,
especialmente para transportistas, pues dependiendo del uso, una sola carga podría durar una semana
con un costo de 100 pesos.
Los vehículos eléctricos de JAC crean el concepto
Twin Car con E-Sei2, E-Sei4, E-T8, y E-J4 y sus gemelos a combustión: las SUVs Sei2, y Sei4, la pickup
mediana Frison T8 que se comercializará en México a finales de este año, y el sedán J4.
Se puso como ejemplo que el modelo E-Sei 1, será
la SUV eléctrica más pequeña de la marca, equipada
una batería ion/litio de 41 KW/h que ofrece una autonomía hasta de 400 km, mismos que pueden extenderse gracias al sistema de frenado regenerativo.
Al final del evento, hubo un track day, donde participaron pilotos profesionales que hicieron la demostración de estos vehículos a estudiantes y público presente, los cuales son absolutamente silenciosos y tienen un torque muy importante, pues su
aceleración es muy rápida.

Este 15 y 16 de noviembre reunirán en Plaza Juárez la riqueza gastronómica de Hidalgo.

Anuncian actividades de
eventos gastronómicos
Este viernes darán inicio el Festival
Gastronómico Pueblos con Sabor y
la Segunda Feria Gastronómica
“Saborea Hidalgo”
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
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Todo se encuentra listo para el
mil
Festival Gastronómico Pueblos
personas
con Sabor y Segunda Feria Gastronómica “Saborea Hidalgo”, ▪ se espera reque iniciará este viernes a las cibir en los dos
10:00 horas, en la Plaza Juárez.
eventos, con
Las actividades iniciarán con el
una derrama
corte del listón inaugural, acomeconómica de
pañado de música ranchera.
2 millones de
En el programa de actividapesos
des se contempla para las 11:00
horas la clase muestra “Cocina
del Valle del Mezquital”, a cargo de la chef Lorena Escamilla; y a las 11:30 horas otra clase muestra, “Cocina Otomí”, por el chef Enrique Tolentino Flores.
Para las 12:00 horas se tiene programado el
concurso “Saborea Hidalgo”, donde se espera la
participación de al menos medio centenar de cocineras tradicionales.
A las 13:00 horas el chef Fausto Ánimas Bello
ofrecerá la clase muestra “Cocina del Altiplano”,

mientras que el chef Jorge Ávila ofrecerá la clase
muestra “Cocina, Fusión Hidalguense”.
Los asistentes a este evento podrán disfrutar, a
partir de las 15:00 horas, la actuación de la cantante de música folclórica Josefina Quiroz Monroy.
Para las cuatro de la tarde ha sido programado
el foro “Gastro Turismo Sustentable para Hidalgo”,
con la chef Dafne Krumholtz como moderadora, para cerrar actividades con la actuación del Ballet Folclórico Mitotiani y el grupo de danza folclórica del
Centro Mineralense de las Artes, a las 17:30 horas.
Las actividades este sábado arrancarán a las
diez de la mañana con la conferencia “Cocina
Sustentable”, a cargo del chef Juan Pablo Inés.
Al concluir dicha conferencia tendrá lugar una
exhibición de floreo de reata por el profesor Marcelo Arrieta, charro originario de Zempoala.
Para las 14:00 horas ha sido programada la conferencia “Este Haciendas y Viñedos”, por el chef
y somelier Adriana Castro Sánchez. Se ofrecerá
a continuación la actuación del Mariachi Infantil de Mixquiahuala.
La clase muestra “Arroz en la Cocina Hidalguense”, por los chefs Gabriel Cornejo y Gabriel
Saucedo Gasca se ofrecerá a partir de las 15:30
horas, para continuar con la plática “La Valorización de la Cocina Tradicional”, por el chef Ixachi Cravioto Balderas.
Cerrarán el evento las actuaciones de la Banda Municipal de Mineral de la Reforma y el Ballet Folclórico de Yahualica.
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Eliminar los
estímulos fiscales,
otro golpe

Más desaliento. Como si Cuando candidato,
lo necesitáramos frente Andrés Manuel proa un panorama sombrío curó hacerse aliado
y confuso más dentro
del sector cultural paque fuera de nuestras
ra que artistas, actofronteras.
res, actrices, directoDesde el inicio de su
res de cine, músicos y
presidencia, el otrora
escritores se pronunprometedor López
ciaran y colaboraran
Obrador ha venido
con él para definir su
dando tumbos de aquí imagen de honestidad
para allá en la política y compromiso con las
relacionada con la
causas sociales. Tal
educación, la ciencia y la fue el éxito de estas
tecnología.
cruzadas personales
y colectivas que fue uno de los motores principales para que ganara la elección de 2018.
Para muchos de nosotros, la posibilidad de la
alternancia permitiría renovar las miras sobre
temas fundamentales y desatendidos sistemáticamente durante la segunda mitad del silgo XX:
pobreza, corrupción, inseguridad, empleo; pero
también otros “resquicios” del quehacer social
que se habían mantenido “estables” y que habían
sobrevivido, mal que bien, a los recortes gubernamentales que cada año se suceden sólo por el
hecho de que el gobernante en turno los soslayaba y prefería enfocarse en los otros asuntos sustantivamente más importantes.
De esta manera, aunque de vez en vez los números que correspondían específicamente a la
ciencia, la tecnología, el arte y la cultura iban mermando, se mantenían a flote gracias a una serie de
políticas base que aseguraban, al menos, la continuidad de las precarias condiciones en las que
se desarrollaban.
Sin embargo, y aunque ciertamente con la alternancia el punto de mira cambió, las nuevas
propuestas no han sido alentadores. En primera porque cualquier acción que busque “cambiar
las cosas” echando pasos hacia atrás es reprobable. ¿No es mejor revisar y reorientar una acción
para mejorar su efectividad probada en lugar de
sólo criticarla con miras a desaparecerla? El espíritu de la crítica vacua y dogmática sobre las
acciones del Conacyt y el Fonca (por ejemplo),
puso al descubierto el verdadero sentir del presidente acerca de los “privilegiados” sectores que
antes le apoyaron.
El asunto ha tomado tintes dramáticos cuando el día de antier el presidente anunció la cancelación de los estímulos fiscales al arte y la cultura, lo que plantea tres aspectos para preocuparse. Uno, si el dinero que las instituciones o los
artistas ahora aportarán directamente a la Secretaría de Hacienda será inyectado al presupuesto
de la Secretaría de Cultura para que aquellos entes que emprendían proyectos gracias a los estímulos puedan continuar con su labor creadora y
de promoción cultural; cabe señalar que se tendría que establecer un mecanismo para que esta nueva distribución del dinero para lo artístico y cultural no sea foco de corruptelas o favoritismos (esa manía de complicar las cosas cuando
ya de por sí no son fáciles de manejar).
Dos, existe el peligro de que el dinero arriba
referido, proveniente de los impuestos pagados
en “cash” por instituciones y creadores, tenga un
destino distinto al del arte y la cultura, y sea sumado a otras propuestas “más sociales” en los programas de la presidencia, lo que serían un graso
error; no se logra entender que lo que invertimos en el arte y la cultura es a todas luces un gasto social que mejora la vida de todos los ciudadanos, sean o no (todavía) consumidores de cultura.
Y tres, lo más nefasto de todo, es lo que lamentablemente encierra la simple y llana frase pronunciada por Andrés Manuel López Obrador en
el anuncio mentado: “Lo que estamos haciendo
es terminar con los gastos superfluos.”; ese es el
verdadero sentir del presidente hacia el arte y la
cultura: desprecio.
En fin, que quienes creíamos que la izquierda ponderaría aquellos temas que, en lo humano
y lo social, habían sido arrojados al ostracismo,
estamos sumidos en el asombro y la decepción,
sentimientos que van, por desgracia, siendo más
comunes en el general de la ciudadanía.
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Evo y la deuda
de la izquierda
latinoamericana
con la
democracia

El derrocamiento de Evo Morales de la presidencia de Bolivia es
otro ejemplo de la dramática convivencia entre la democracia y
las condiciones sociales de bienestar en América Latina. En la
mayoría de países parece que a más democracia, menores niveles
de bienestar social. Y en una minoría donde sube el bienestar, la
democracia baja.
Bolivia es el más reciente ejemplo de la crisis recurrente a
que lleva esa fórmula. Con 4.3 por ciento de alza del Producto
Interno Bruto (PIB), Bolivia fue el país sudamericano que más
creció en 2016, por encima del 1.5 por ciento de Estados Unidos
y del 2.9 por ciento de México.
Un reporte de la BBC de octubre de 2017 atribuye ese crecimiento
al paso a propiedad estatal del gas y el petróleo una década atrás,
que permitió mejores condiciones de distribución de la renta de
esas materias primas, así como a su manejo eficiente y honesto, lo
que comprende también el uso de menos dólares, lo que agregamos,
evita que los recursos nacionales se vayan a bonos del Tesoro
estadunidense en busca de seguridad ante cualquier miedo, como
ha sucedido a nivel mundial ahora por la guerra comercial entre
China y Estados Unidos.
El gobierno plurinacional del primer presidente indígena
de Bolivia también logró en materia de justicia que la pobreza
que alcanzaba al 63 por ciento de los bolivianos –es decir,
seis de cada diez- a 39 por ciento, es decir, poquito menos
de cuatro de cada diez. No se volvieron ricos, pero sí pudieron
mejorar sus condiciones de vida lo suficiente para dejar de estar
estadísticamente del lado de la pobreza, con todo lo que esto
significa para personas de carne y hueso y la economía.
Y si Evo tuvo éxito en la economía y el bienestar social, ¿qué
pasó? Se trata de una tarea por profundizar cuando se asiente
la pasión ideológica que se ha despertado en el país andino,
contagiando al resto de Sudamérica y a México, primero por la
supuesta cercanía política e ideológica entre los gobiernos de
Morales y el de Andrés Manuel López Obrador, y segundo,
tras la concesión de asilo al derrocado exmandatario, que se
ha visto como demostración del radicalismo que se acusa
esconde el gobierno de la #4T.
Pero si vemos indicadores como el Índice de Percepción de
Corrupción, en 1996 Bolivia acumulaba 34 puntos en esa tabla
donde 100 es la menor percepción de corrupción, a 29 en 2018, es
decir, retroceso. México tuvo 33 puntos hace 20 años y 28 el año
pasado, curiosamente la misma cifra de retroceso. Y si no hubo
los grandes escándalos como en los vecinos Argentina y Brasil,
aunque sí mal uso de recursos públicos por 6.8 millones de dólares
en 49 obras inexistentes, queda por indagar hasta dónde se dañó la
imagen del gobierno de Evo por ese retroceso.
Donde el fracaso queda claro es en la democracia. En
2016 el mandatario preguntó a los bolivianos si querían que
siguiera presentándose como candidato presidencial. Con
participación de casi 85 por ciento, poco más del 51 por ciento le
dijo que no. Pero Morales le dio la vuelta y en instancias judiciales
logró ser habilitado como candidato presidencial a fin de no violar
sus derechos humanos, explicaron los jueces.
Bolivia no es solo un país mayoritariamente indígena,
sino que el poder social, económico, ideológico y político
sigue en pocas manos, y por cierto, no indígenas. La pobreza
y la desigualdad se mitigaron, pero no desaparecieron como
tampoco los grupos de poder que escogen no perder sus privilegios
personales aunque un país y la mayoría de la gente se hunda.
Muchas de esas manos están en la oriental Santa Cruz, de donde
partieron las ideas que dirigieron las acciones para derrocar a
Morales, que por su parte sentó las bases al negarse a respetar el
claro no de la gente hace tres años.
Fue una falta de respeto a una decisión
democrática de la gente, que junto con la
corrupción, crean las dos grandes deudas
de la izquierda latinoamericana. En Argentina regresa un proyecto de tendencia social pero con mala imagen en corrupción. El régimen de Maduro tampoco
se salva de decisiones antidemocráticas
como impedir la participación de varios
partidos políticos en las elecciones que
le dieron un mandato más. Lula en Brasil muestra excelentes resultados sociales, pero la mancha de la corrupción está
presente en su grupo partidista y en ge-

neral en la clase política brasileña.
Y esa corrupción no está en los otros,
sino dentro de los propios regímenes, pero hay una especie de blindaje que evita
a esos gobiernos asumir sus fallas en democracia y corrupción. Ese blindaje es su
carencia de autocrítica, y entender que
un gobernante (Fidel, Hugo, Evo) pueden ser impolutos, pero su entorno quien
sabe, y en general, muchos colaboradores no lo son.
De salida: El caso de Evo y Bolivia debe
ser motivo de reflexión en México.
j_esqueda8@hotmail.com
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El desplome del
modelo neoliberal

El sureño país Chile
Sin embargo, la terca
está atravesando por
realidad se ha esmeun periodo muy difícil. rado en poner al desEsto es muy peculiar
cubierto al otrora orporque hasta hace
gullo del neoliberalisrelativamente poco
mo. El día martes de
tiempo, la economía
esta semana el peso
chilena solía ser
chileno cayó un 5 %,
considerada como una deregistrando un valor
las más sólidas y establesde cambio de más de
de Latinoamérica. El
800 unidades por dópaís se convirtió en una lar. Luego de padecer
auténtica plataforma
el férreo control polípara inversiones
tico y militar de la dicextranjeras y muchas
tadura de Augusto Piempresas comenzaron nochet, parecía que el
a instalarse en su
retorno a la democraterritorio. En 2012 el
cia ayudaría a iniciar
Banco Mundial le otorgó un crecimiento ecola categoría de país de nómico sostenido. Pealto ingreso (REF).
ro no ha sido así.
Para colmo de males, el principal metal que
produce Chile, el cobre, ha experimentado una
dramática caída en su precio a nivel internacional. Chile ha abastecido a más del 35 % del mercado mundial de cobre y cuenta además con casi
el 30 % de las reservas mundiales de este metal.
En 2015, el Producto Interno Bruto per cápita
habría alcanzado en Chile una cifra superior a
los 23,500.00 dólares, uno de los más altos en todo el continente. Sin embargo, ni las altas calificaciones del Banco Mundial, ni los indicadores
del PIB per cápita han bastado para mantener la
economía creciendo como en años anteriores.
El índice IPSA de la Bolsa de Chile cayó dramáticamente en los últimos días, hasta el punto de que el banco central ha decidido inyectar
4000 millones de dólares para evitar la caída de
su moneda. Las escenas que nos ofrecen las noticias recientes, muestran manifestaciones multitudinarias de inconformes, así como paros de
actividades y bloqueos carreteros en diversas zonas del territorio chileno.
Curiosamente, una buena parte de la clase
política conservadora mexicana, se desgarra las
vestiduras por la reciente decisión del gobierno
mexicano de brindar asilo político al hasta hace
unos días presidente de Bolivia, Evo Morales. Esa
misma clase política es la que ha criticado duramente los programas de ayuda a adultos mayores y jóvenes desempleados del gobierno del presidente López Obrador.
Quizá (y esto es un poco especulativo) si en
Chile se hubieran implementado programas similares a los que ha impulsado el gobierno de la
4T en México, en este momento, aquel país no se
estaría debatiendo al borde de una guerra civil.
Email: carlos.soto.cs8@gmail.com
Twitter: Cs8Soto
________
(REF) https://datahelpdesk.
worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519#High_income
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Aumenta la
inseguridad
por falta de
empleo, dice
Trujillo

Ponderan el
‘interés superior
del menor’ en las
adopciones
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Para el representante del
comercio y empresario de gran
experiencia, “cuando cae la oferta
de empleos, la delincuencia crece”.
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

“La falta de empleos es la principal causa de la inseguridad y
El Instituto
la violencia en el país, pero sin
Mexicano
apoyos oficiales, los sectores
del Seguro
productivos difícilmente pueden generar fuentes de trabajo”, Social informa
mensualmente
afirmóelpresidentedelaCámasobre el númera Nacional de Comercio, Serviro de empleos
cios y Turismo de Pachuca (Caregistrados,
naco), Sergio Trujillo Monroy.
pero no inforPara el representante del co- ma de aquellos
mercio y empresario de gran exempleos que
periencia, “cuando cae la oferta
son dados de
de empleos, la delincuencia crebaja”.
ce, así de simple, no hay más”. Sergio Trujillo
Lamentablemente, desPresidente
pués de poco más de dos años
Canaco
de contracción económica en
el país, la generación de empleos ha sido baja, además de estar acompañada de cierre de plazas de trabajo.
Un cierre de fuentes de empleo del que poco se habla, “porque el Instituto Mexicano del
Seguro Social informa mensualmente sobre el
número de empleos registrados, pero no informa de aquellos empleos que son dados de baja”.
Los sectores productivos atraviesan una
temporada crítica en lo económico, “pues este año no recibimos un solo centavo de apoyo; no hubo créditos blandos para emprendedores y nuevos proyectos productivos, y
de no haber sido por el Gobierno estatal, la
situación hubiera sido más grave”, afirmó.
En el caso de las cámaras empresariales, estas pudieron sostener, con grandes dificultades,
los servicios que ofrecen a sus afiliados. “En el
caso de la Canaco Pachuca, logramos sostenernos tan solo con las aportaciones de nuestros
socios en la campaña de reafiliación”, detalló.
Sin embargo, el panorama para el 2020 es
poco halagüeño, pues si bien el Congreso de
la Unión aprobó una partida de 450 millones
de pesos para programas de apoyo a sectores
productivos, es una bolsa para todo el país.
Y es que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
en 2018 existían en el país poco más de cinco millones de empresas, de las cuales el 90 por ciento
son micro y pequeñas.
“Estamos hablando entonces de que 450
millones de pesos resultan a todas luces insuficientes”, dijo.
En el caso concreto de Hidalgo, Trujillo Monroy afirmó que se tienen cifradas esperanzas en
el trabajo que realiza el gobernador, Omar Fayad
Meneses, por atraer inversiones al estado, “y que
esto se refleje en alza en las ventas en el comercio”.
De no reactivarse la economía en Hidalgo, en
el país, vaticinó el empresario, “no se generarán
el millón 500 mil empleos que se requiere crear
año con año para atender a los jóvenes que se suman a la fuerza de trabajo, y seguirá creciendo la
delincuencia”.

En el caso concreto de Hidalgo se tienen cifradas esperanzas en el trabajo que realiza el gobernador.

.07

Presentaron los legisladores locales la convocatoria para elegir a los integrantes del Instituto de Transparencia.

Convocan a la
elección de los
integrantes del
ITAI de Hidalgo
Las comparecencias de las y los aspirantes se
realizarán desde el miércoles 27 de noviembre
hasta el 10 de diciembre del presente año

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríugez/ Síntesis

Con el propósito de ele- Integrantes
gir a las mejores mujeres
y hombres para la desig- Al encuentro acudieron
nación de los cinco comi- los demás integrantes
sionados propietarios y de dicha Comisión:
cinco suplentes del Instituto de Transparencia, ▪ María Luisa Pérez
Acceso a la Información Perusquía
Pública Gubernamen- ▪ Viridiana Jajaira
tal y Protección de Da- Aceves Calva
tos Personales (ITAIH),
▪ Armando Quintanar
bajo un proceso legal y
Trejo
transparente es que se
emite la convocatoria ▪ Jorge Mayorga Olvera
respectiva.
Así lo dio a conocer
la presidenta de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, Susana Araceli Ángeles Quezada, quien manifestó que en la primera semana de la convocatoria, apenas tres personas han
manifestado sus intenciones de participar, además de confiar en que, al cierre de la misma, el 21
de mes en curso a las 16:00 serán muchos más
los participantes.
Posteriormente, en los siguientes cinco días
hábiles al martes 26 de noviembre, se realizará
un informe que contenga el número de aspirantes registrados y que cumplieron con los requisitos que marca la Ley y la convocatoria y en dicho informe, se plasmará la versión pública de los
currículos vitae de las y los aspirantes, las cartas
de motivos, así como el calendario de compare-

cencias que se realizarán en el
Congreso del estado.
Este mecaDe igual manera, se dio a conismo de
nocer por parte de los integrantes
elección de los
de dicha Comisión, que las comparecencias de las y los aspiran- integrantes del
ITAIH, viene a
tes se realizarán desde el miértransparentar
coles 27 de noviembre hasta el
estos ´proce10 de diciembre del año en cursos para que
so, en la Sala Juárez que se ubica
los ciudadanos
en el cuarto piso de la Torre Lerecuperen la
gislativa, y que las y los compaconfianza en
recientes, pasarán en orden al- las instituciofabético de los apellidos, teniennes públicas”.
do 45 minutos por participante, Jajaira Aceves
quienes, en ese tiempo, presenLegisladora
tarán su perfil de idoneidad y resolverán cuestionamientos de
las y los integrantes de la Comisión.
Ángeles Quezada destacó que “una vez concluido el proceso anterior, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción emitirá un dictamen,
que deberá ser aprobado por mayoría simple, de
las personas que ocuparán el cargo, el cual deberá contener el nombre de las y los propietarios y
sus respectivos suplentes, el tiempo que ocuparán en el cargo y, atendiendo al principio de paridad de género, deberán ser tres mujeres y dos
hombres o tres hombres y dos mujeres.
Por último, se dio a conocer que el dictamen
deberá ser inscrito para su lectura, discusión y
en su caso, aprobación por el Pleno del Congreso del estado por mayoría simple, y una vez cubierto dicho paso, previsto para el 19 de diciembre del presente año, quienes resulten designados deberán rendir protesta de ley.

La Barra Mexicana, Colegio
de Abogados del Estado de HiEn Hidalgo
dalgo, informó que el procelas personas
so de adopción busca el “intesolteras, homrés superior del menor”, pabre o mujer,
ra aquellos que, por diversas
sí pueden
causas, no cuentan con un vínadoptar, siemculo con su familia biológica,
pre y cuando
pero tienen la posibilidad de
cumplan con
integrarse a un núcleo fami- los requisitos
liar que les propicie un am- que establece
biente armónico, estabilidad
la ley”.
y un desarrollo integral, a tra- Nayelli Garay
vés de la adopción.
Abogada
Nayelli Garay Bautista,
presidenta del colegio de abogados estatal, manifestó que la adopción es la
figura jurídica que busca que se pueda satisfacer las necesidades de los menores de manera integral, incluyendo crecer en un ambiente de cariño.
Datos del Inegi refieren que en México, alrededor de 30 mil niños se encuentran viviendo en
centros asistenciales, aunque no todos tienen la
oportunidad de ser adoptados debido a su situación jurídica, sumado a que es necesario generar una mayor conciencia social sobre el tema.
“Como sociedad, necesitamos que se visibilice el tema, es decir, que se voltee a ver a estos niños y las implicaciones que tiene el hecho de que crezcan en un hogar que les permita su desarrollo integral”, precisó.
Garay Bautista consideró que la adopción
puede ser vista como la posibilidad de acceder a la maternidad y paternidad, creando un
vínculo trascendente como el de la paternidad biológica, de ahí que deba ser una decisión analizada.
Refirió que en el caso de Hidalgo, la adopción tiene sustento jurídico en la Ley para la
Familia del Estado de Hidalgo, que establece la
posibilidad de adoptar desde una persona soltera, hasta un matrimonio, o los cónyuges, es
decir, personas que viven en unión libre, lo anterior, previo a que tengan un común acuerdo.
En cuanto a la edad, en el estado, quienes
deseen adoptar deben ser personas mayores
de 25 años, y tener por lo menos una diferencia de edad de 18 años o más en relación con
el menor adoptado, así como una diferencia
de edades no mayor de 45 años.
Los interesados deberán acreditar que cuentan con recursos económicos suficientes para hacerse cargo del menor, para lo cual se sujetan a una serie de valoraciones, no sólo socioeconómicas sino psicológicas, realizadas a
través del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Hidalgo.
“En Hidalgo las personas solteras, hombre
o mujer, sí pueden adoptar, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece
la ley”, comentó.
Garay Bautista exhortó a la población a que
si tiene alguna duda sobre este tema, se acerquen a la Barra de Abogados, que a través de lo
que denominan Servicio Social, pueden brindar
orientación sobre este y otros temas jurídicos.

Garay Bautista consideró que la adopción puede ser
vista como la posibilidad de acceder a la paternidad.

Amonesta TEEH al municipio de
Nicolás Flores por desatención
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Por no emitir convocatoria para delegados en algunas de las comunidades de Nicolás Flores, entre ellas la del motivo de la inconformidad Villa Juárez, los integrantes del Pleno del Tribunal
Electoral del Estado acordaron emitir una amonestación pública contra las autoridades de dicha demarcación, para que no vuelvan a incurrir
en ese tipo de faltas.
Respecto a dicho caso, asentado en el expediente TEEH-JDC-140/2019, la magistrada ponente
María Luisa Oviedo Quezada, manifestó que, a
petición del ciudadano, Juan Romero Reséndiz,
quien denunció la omisión por parte del Ayunta-

miento de Nicolás Flores, encabezado por Nicolás González Elizalde, de expedir y promulgar reglamento para la elección de delegados.
De igual manera, a decir de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de la entidad, el
quejoso señaló también la omisión de las mismas autoridades, de publicar convocatoria para
la elección de delegado municipal en la comunidad de Villa Juárez, de donde es oriundo y buscaba representar a sus vecinos.
“Después de un estudio profundo del tema, se encontró que la autoridad responsable no estableció los
requisitos relativos a los periodos en que deban efectuarse las elecciones, los casos de nulidad o de invalidez de las elecciones, los medios de impugnación
y el tiempo en que durarán en su encargo”, señaló.

Amonestó el TEEH de forma pública al Ayuntamiento de Nicolás Flores.

Lo anterior, a decir de Oviedo Quezada, implica una violación a los principios que rigen los procesos electorales, además la autoridades responsable no acreditó haber realizado la debida publicación de la convocatoria, requisito indispensable
para que los interesados tuvieran conocimiento y
posibilidad de registrarse para contender al cargo.
“Por ello se propuso dejar sin efectos todo lo

que originó la elección donde Eduardo Miranda
Santana fue electo como delegado, asimismo se
ordenó generar la normatividad aplicable para la
elección de delegados municipales de la comunidad de Villa Juárez, para que una vez aprobada,
se instruya al Ayuntamiento de la misma emitir
y publicar debidamente la convocatoria para la
elección de delegados y subdelegados”, indicó.
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09.MUNICIPIOS
Anuncian Expo
Agropecuaria
2019 en Tula
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

1500

El Comité está conformado, entre otros, por representantes de instituciones relacionadas con el medio ambiente.

Toma protesta
el Consejo de
Protección al
Medio Ambiente

Tula.- Bajo el lema “Un campo
productivo, compromiso de toasistentes
dos”, por cuarto año consecutivo se invita a la Expo Agro- ▪
son a los que
pecuaria Tula 2019, proyecto
se espera en la
de la administración municiExpo Agropal que encabeza el presidente
pecuaria de
municipal, Gadoth Tapia Be- Tula, tomando
nítez, con el objetivo de fortaen cuenta las
lecer la actividad en el campo
cifras de los
tulense a través del contacto tres años antedirecto con los productores.
riores.
El intercambio de experiencias y el acompañamiento mediante conferencias, talleres y agronegocios concurren durante la Expo, que se llevará
a cabo el día sábado 30 de noviembre desde las
9:30 horas en el auditorio municipal de Tula,
con entrada libre.
La idea central es que el público en general y
los hombres y mujeres del campo logren la vinculación con empresas, instancias educativas y
con la autoridad municipal para el beneficio de
la economía de las familias.
La titular de la Subdirección de Desarrollo
Agropecuario en Tula, Guadalupe Santos Solís, explicó que durante las exposiciones ante-

VIERNES

15 de noviembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

riores se han tenido intercambios para la ayuda de los campesinos.
La invitación a la Expo es abierta a la población en general que podrá encontrar atractivos
alimenticios, las actividades culturales y productos de utilidad como insumos para el campo y para el hogar como flores, molinos, entre otros artículos de producción local. Así como productos
de tecnología ecológica como bolsas reutilizables,
abono orgánico, pañales ecológicos, entre otros.
Se tendrán módulos informativos del personal calificado en atender temas agropecuarios,
de manera personalizada a los campesinos para resolver dudas.
Se contará con la participación de áreas municipales de Tula, a través de la Comisión de
Agua y de la dirección de Protección Ambiental; con la presencia de instancias federales con
difusión para créditos agrícolas con baja tasa
de interés, que estarán en Tula para orientar a
la población; es decir, se tiene asesoría técnica
gratuita con las instancias.
En la edición número cuatro de esta Expo,
se tendrán 35 expositores con módulos de productos directamente del campo, desde quesos
artesanales, miel y plantas, a precios accesibles.
Habrá además la presentación de un elenco
artístico y cultural, con la participación del grupo de danza Yolojtli y la música de Los hermanos Zúñiga, orgullo tulense. Habrá cupones de
descuento para adquirir productos del campo,
proyectos de innovación que presentarán instituciones educativas.
En los tres años anteriores en que se ha efectuado esta Expo Agropecuaria en Tula, se ha tenido la asistencia de entre mil a mil 500 personas, en un evento familiar de acceso gratuito en
esta fiesta del campo tulense.

El Consejo podrá presentar iniciativas y
recomendaciones que conlleven a la mitigación
de los efectos de la contingencia ambiental
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez,
tomó protesta a los integrantes del Consejo de Protección al Medio Ambiente, quienes tendrán la facultad de fortalecer las capacidades institucionales
en el municipio, para la creación de políticas públicas
que permitan el desarrollo de acciones estratégicas
sustentables para el cuidado del ambiente.
En su intervención, el mandatario manifestó
que una de las tareas principales de este Consejo será presentar iniciativas y recomendaciones
al Ayuntamiento, que conlleven a la mitigación
de los efectos de la contingencia ambiental, asimismo apoyar en la coordinación de las dependencias y entidades municipales.
Además, agregó que el preservar la ecología es
un tema complejo y muy sentido por la sociedad,
por lo que solicitó a los representantes a cerrar
filas y trabajar de la mano para que todos los proyectos y programas puedan repercutir en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Pérez Rodríguez reconoció el trabajo del regidor
y presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
Sinuhé Jorge Aldrete, así como de la dirección de
Medio Ambiente y demás regidores de la Asamblea
Municipal, quienes se han sumado a este proyecto.
Por su parte, el regidor, Jorge Aldrete, dijo que
con el actual Reglamento de Protección al Medio Ambiente, se hace efectiva la prohibición a
la fabricación, almacenamiento, transportación
y uso de pirotecnia.
Además de la dasonomía urbana, en donde se

Pirotecnia
prohibida
El regidor, Jorge Aldrete, dijo que con el actual
Reglamento de Protección al Medio Ambiente,
se hace efectiva la prohibición a la fabricación,
almacenamiento, transportación y uso de
pirotecnia.
Por Redacción

establecen disposiciones necesarias para las actividades de retiro, poda, forestación, reforestación y mantenimiento de los árboles y en general la flora existente en el municipio.
Igualmente, se incorpora la prohibición a los
establecimientos comerciales, industriales y de
prestación de servicios de expedir plásticos de
un solo uso ,en la que no solo se incluyen bolsas
y popotes, sino también vasos, platos, cubiertos,
charolas y artículos similares fabricados con materias primas derivadas de combustibles fósiles.
Asimismo, se incluye un capítulo en torno a las
actividades obligatorias que deberá implementar
la autoridad municipal en caso de que se presenten contingencias ambientales, legalmente declaradas por las autoridades estatales competentes.
Es importante recalcar que el Comité está conformado por representantes de instituciones relacionadas con el medio ambiente, ciudadanía a través de colegios de profesionistas de la materia y organizaciones no gubernamentales, que contribuirán
y coadyuvarán con el municipio, para implementar estrategias que impacten en el tema ambiental.

Preparan tercer
maratón ciclista y
cierre de Serial
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

35

Santiago de Anaya.- El municipio será sede del Tercer Maratón
mil pesos
Ciclista y cierre del Serial Hidalguense de Maratones 2019, este
▪ serán repardomingo, que tendrá una bolsa
tidos como
de premios en efectivo por un
premios.
total de 35 mil pesos.
Para informar sobre este
evento, tuvo lugar una conferencia de prensa en la
Secretaría de Turismo (SecturH), en la que Juan
Manuel Lugo Aguirre, director de Organización
de la dependencia, destacó que el turismo deportivo ha ido creciendo en el estado, gracias a la realización de eventos deportivos, los cuales detonan la afluencia de turistas y visitantes y la derrama económica en la entidad.
José Luis Flores Hernández, director de Desarrollo Social de Santiago de Anaya, informó
que en este evento se espera la participación de
más de 200 competidores en 24 categorías, desde infantiles, principiantes, intermedios, expertos y master, que corresponden desde los 4 hasta más de 60 años.
De igual manera, se contará con una bolsa de

Se tendrán módulos informativos del personal calificado en atender temas agropecuarios, de manera personalizada.

Inauguró el alcalde una obra
integral en Nueva Tulancingo

Son los vecinos de la calle Leona
Vicario los beneficiarios de la obra
de pavimentación que costó 724
mil 332 pesos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con recursos propios de la administración y sin aportación de beneficiarios, fue
consolidada una importante obra integral en
beneficio de pobladores de la calle Leona Vicario, de la colonia Nuevo Tulancingo.
Ante la culminación de metas y objetivos,
el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, entregó e inauguró el resultado final,
con una pavimentación de larga extensión a
base de concreto, la cual supera los 678 metros cuadrados de intervención.
El mandatario local dijo que el integrar este
beneficio para Nuevo Tulancingo abona a mejorar la infraestructura urbana de la ciudad y
responder con hechos a la confianza depositada en este gobierno.
El ejecutivo local informó que la inversión aplicada en la obra integral es por 724 mil 332 pesos, cifra que permitió atender un grupo de acciones entre las que destacan: trazo y nivelación, excavación
de corte en caja, colocación de tubo de concreto,
renivelación de pozos de visita y pavimentación.
Las metas y objetivos alcanzados de la citada

obra, se encuentran refe- Acciones
ridos en una mampara informativa, donde el ciu- La inversión permitió
dadano puede conocer lo atender un grupo de
ejecutado para transfor- acciones entre las que
mar su entorno con una destacan:
nueva calle que mejorará
▪ Trazo y nivelación
las condiciones de trán▪ Excavación de corte
sito y la movilidad.
José Roberto Gayos- en caja
so Sosa, delegado muni▪ Colocación de tubo de
cipal, y Juan Domínguez
concreto
Padilla, presidente del
Comité de obra, compar- ▪ Renivelación de pozos
tieron el júbilo vecinal de visita
y externaron, “estamos ▪
Pavimentación
con usted y unidos para
trabajar juntos, comunidad y gobierno”.
Previo a cortar el listón inaugural, se aplaudió que la espera haya terminado y se reconoció
el trabajo del comité de obra, quien verificó que
gracias a lo ejecutado, fuera aumentada además
la capacidad de drenaje.
La obra fue posible con la aplicación de recursos municipales, producto de ingresos de las
contribuciones, de ahí que sea importante que
los contribuyentes, que se reconozcan en rezago, aprovechen la campaña de condonación de
recargos en Impuesto Predial, la cual comenzará este viernes y se mantendrá vigente hasta el
último día de diciembre de este año.

Se tendrá una bolsa de premios en efectivo por un total de 35 mil pesos.

premios en efectivo por un total de 35 mil pesos, a repartir en el Campeonato del Serial Hidalguense de Maratones 2019.
A su vez, el presidente de la Asociación Hidalguense de Ciclismo, José Antonio Silva Moreno, informó que la ruta trazada en la competencia constará de 40 kilómetros, en la denominada “Ruta espinos de Tlachichilco”, además de
una pista especial para la categoría infantil, de 5
kilómetros.
Los hermanos y ciclistas, Gema y José Ángeles
Hernández, invitaron a participar en este evento, en el que los participantes disfrutarán de una
ruta que iniciará y terminará en la cabecera municipal, con un recorrido que abarcará gran parte de la comunidad.

Previo a cortar el listón inaugural, se aplaudió que la espera haya terminado y se reconoció el trabajo del comité.
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Hidalguense
La cual tiene su
planta principal en
Ciudad Sahagún.

Sustentables

Novedosos

JAC Motors
es una línea de
automóviles
sustentables.

Develan 5 autos
eléctricos hechos
en Hidalgo

Además de los ya
comercializados,
se presentaron
modelos nuevos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El gobernador Omar Fayad presentó ante
el mundo el futuro de la movilidad en
Hidalgo y en México: JAC Motorst.
Energía
El gobernador
fue minucioso en
revisar todos los
detalles

Accesibles
Los modelos C1,
C2, C4, EJ4 y EJ8
están pensados
para estar al
alcance de más
personas.

Ensamblaje
Son ensamblados
por manos hidalguenses.

Principal
Referente
Con estos autos,
Hidalgo busca
posicionarse
como referente
internacional
en la movilidad
sustentable.

Y con JAC
Motors, Hidalgo se
convierte en uno
de los principales
centros de ensamble y distribución
de automóviles
eléctricos de
América Latina.
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Joan
Margarit
GANA
PREMIO
CERVANTES

P. Domingo
CANTARÁ EN
SALZBURGO

VIERNES

AP. Plácido Domingo

tiene programadas
dos funciones de
"I Vespri Siciliani"
(“Las vísperas
sicilianas”) de Verdi
en formato concierto
para el próximo año
en el Festival de
Salzburgo.

AP. El poeta catalán

Joan Margarit es el
ganador del Premio
de Literatura Miguel
de Cervantes, el
principal galardón de
las letras hispanas,
anunció el gobierno
español el jueves.

– AP

– AP

circus

Guillermo del Toro
RECLAMO A CERVECERA
NOTIMEX. Guillermo del Toro reveló que

una importante firma cervecera utilizó
sin su autorización su imagen y la
de algunos de los monstruos de El
laberinto del fauno. – Especial

RAFAEL INCLÁN

VUELVE
A LOS

ESCENARIOS

LUEGO DE ALGUNOS MESES DE AUSENCIA, EL
ACTOR MEXICANO RAFAEL INCLÁN VUELVE A
LOS ESCENARIOS, AHORA DE LA MANO DE MIGUEL
SABIDO, CON LA PASTORELA "EL ABUELO Y JUANITA",
PUESTA EN ESCENA CON LA QUE REFRENDA SU AMOR
POR LA ACTUACIÓN. 2

Voz de Mercury
QUEEN BUSCA A FAN

NOTIMEX. Queen lanzó un nuevo concurso,
el #FreddieChallenge, con el que busca
a la persona que pueda imitar la voz
de Freddie Mercury a través de un
experimento. – Especial

Remmy
defiende
aportación
▪ El cantante y
compositor
Remmy Valenzuela
respondió que "hay
gustos para cada
generación"
respecto a los
comentarios que
ha recibido por
parte de usuarios
en redes sociales y
críticos.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Serie:

“Hernán” mostrará ambos lados de
la conquista de México. 2

Música:

Tras colaborar, rapero Kodak Black es
sentenciado a 46 meses en prisión. 2

Farándula:

Robert De Niro disfruta de México;
presentó "El Irlandés". 2
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Rafael Inclán
es un actor
polifacético
El histrión mexicano está viviendo una constante
aventura, por lo que volverá al mundo del teatro con
la pastorela de Miguel Sabido, "El abuelo y Juanita"
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Luego de algunos meses de ausencia, el actor mexicano Rafael Inclán vuelve a los escena- Yo hice piezas
clásicas por
rios ahora de la mano de Miguel
allá de 1964
Sabido, con la pastorela El abuecon
un grupo
lo y Juanita, puesta en escena
experimental,
con la que refrenda su amor por
pero sin duda
la actuación que durante cinco
en una segunda
décadas le ha permitido estar en
etapa, se dio un
una constante aventura.
giro, porque ya
De esta forma el artista deja
no era solo el
de manifiesto una vez más su cacómico, sino un
pacidad actoral, en la que lo misartista"
mo puede hacer a un duro entreRafael Inclán
nador, como ocurrió en Fuera
Actor
del cielo; o a un tremendo gánster, como Familia Gang, o a un amoroso padre en
telenovelas como Mi marido tiene más familia.
Aunque sin duda su nombre también remite a una época muy particular en el cine mexicano, el de “las ficheras”, género que fue calificado por algunos críticos como el oscurantismo
de la filmografía.
Pero, ¿quién es Rafael Inclán? A este hombre
de cabello cano y amplia sonrisa no le gusta hablar mucho de los reconocimientos que ha reci-

bido en sus más de cinco décadas de carrera, pero sí le encanta embarcarse en nuevas aventuras,
como ahora con una pastorela.
“El actor está para trabajar, no se puede dar
muchos antojos, porque si no se queda a tientas”
--expresó Inclán en entrevista con Notimex entre risas y con su jovial carácter que es su sello
personal. También es un hombre a quien le gusta hacer las cosas bien y en serio, lo que lo ha llevado a ganarse el respeto del público y de la comunidad artística.
Su trabajo siempre ha hablado por él, motivo
por el cual a lo largo de su carrera nunca ha buscado fórmulas para mantenerse vigente, simplemente ha ido aprendiendo y adecuándose a los
tiempos.
Provenir de una familia de actores no era una
garantía, por lo que tenía que esforzarse pues nunca fue un niño prodigio ni nada por el estilo, “pero sí había interés y la casualidad me llevó a los
escenarios, un día faltó Arturo Cobos y tuve que
sustituirlo, sin imaginar que ese sería el principio de todo esto.
“Cuando uno empieza son épocas difíciles y
más porque yo no estudié, soy artista lírico y seguí los pasos de mi familia” --recordó el histrión,
quien nunca supuso que su paso por los escenarios lo convertiría en un primer actor y menos
porque cuando comenzó a transitar por el cine.

Aniversario / “Friends”
planean regreso

Los protagonistas de Friends, Jennifer
Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow,
Matt LeBlanc, Matthew Perry y David
Schwimmer, así como los creadores de
la serie, David Crane y Marta Kauffman,
están cerca de un reencuentro.
Con motivo del 25 aniversario de la
comedia de situación que se transmitió
durante 10 temporadas, las ocho
personalidades planearían un regreso..
Por Notimex/Foto: Especial

89 años / Fallece el
actor Niall Tóibín

El actor y comediante Niall Tóibín,
ganador del Tony y reconocido con el
Premio a la Trayectoria de la Academia
Irlandesa de Cine y Televisión, falleció
este miércoles a los 89 años.
Tóibín, quien en su carrera trabajó
bajo la dirección de David Lean, Ron
Howard y Joel Schumacher, murió
en Dublín, informó The Hollywood
Reporter, sin mencionar las causas del
deceso. ació el 21 de noviembre de 1929.
Por Notimex/Foto: Especial

Cine de "ficheras"

Rafael Inclán se dio a conocer en el cine mexicano, en la
época de “las ficheras”.

▪ Con el cine del género de “ficheras” fue con el que Inclán ganó popularidad, convirtiéndose junto con
Alfonso Zayas, Manuel “El Flaco” Ibáñez, entre otros, en los cómicos de moda, además de que rompió
con los estereotipos del galán. “Gracias a ese cine muchos pudieron conocerme y me convertí en el
galán cómico” --recordó el artista.

“Hernán”
mostrará
ambos lados

Presentó El Irlandés / Robert De

Niro disfruta de México

De México; la producción asegura
que enfrentó tres grandes retos
Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

La serie Hernán, protagonizada por los actores
Óscar Jaenada, Dagoberto Gama, Michel Brown,
Ishbel Bautista y Jorge Guerrero, no busca tomar una posición en la historia de la conquista en
México sino convertirse en un espejo del evento
acaecido hace 500 años.
En conferencia de prensa, Fidela Navarro, CEO
de Dopamine, una de las empresas encargadas
de crear, desarrollar y producir la serie, destacó que contar la historia de la conquista conllevó tres retos:
Recrear la gran Tenochtitlán, abordar el hito desde todas las perspectivas y la utilización
de las lenguas indígenas nativas, a la par de conjuntar un elenco internacional que representara dicha historia de la manera fiel a la realidad.
Eduardo Ruiz, presidente general de History
Latinoamérica comentó que Fidela Navarro, mos-

Estará Kodak
Black 46 meses
en prisión
Por Notimex//México
Foto: Especial / Síntesis

El rapero estadounidense Kodak Black, quien colaboró en su caso y se declaró hace unos meses
culpable de posesión ilegal de armas, recibió este miércoles su sentencia: 46 meses de prisión.
En mayo pasado, Kodak fue detenido en el Rolling Loud Festival. Los oficiales tenían órdenes
de arresto por el cargo de declaración falsa. Desde entonces se encontraba en detención federal.
Se declaró culpable
Tras declararse inocente por los cargos de falsificación de documentos y mentir en las solicitudes federales para comprar armas, en agosto, en
busca de llegar a un acuerdo, se declaró culpable
de ambos cargos.
Lo anterior, porque Bill K. Kapri, el nombre real del nominado al Grammy, enfrentaba un máxi-

La serie no busca tomar una posición en la historia de la conquista en México.

Historia contada desde la
perspectiva de cada personaje
Por su parte, Julián de Tavira, quien se encargó
del showrunner para México, afirmó que
cada uno de los capítulos de la hasta ahora
primera temporada, estarán contados desde
la perspectiva de cada uno de sus personajes,
por ejemplo, Hernán Cortés (Óscar Jaenada),
Moctezuma (Dagoberto Gama), Pedro de
Alvarado (Michel Brown) y Marina o Malinche
(Ishbel Bautista). Por Notimex
tró su interés por contar la historia desde la versión del lado español y mexicano, con información fidedigna y con la perspectiva de personajes históricos como el último emperador azteca

Rindió
frutos

Su cooperación
rindió frutos y
el juez federal
de distrito,
Federico A.
Moreno:
▪ Dio a
conocer su
sentencia que
contempla
46 meses de
prisión.

mo de 10 años de prisión seguido de tres años de
libertad supervisada.
Su cooperación rindió frutos y el día de ayer, el
juez federal de distrito, Federico A. Moreno, dio
a conocer su sentencia de 46 meses de prisión,
seguido de tres años de libertad supervisada, informó CBS Miami.
Cabe recordar que el intérprete de Zeze, Roll in
peace, Tunnel vision y No flockin, ha sido acusado también por conducta sexual criminal en primer cargo (violación a una mujer en 2016), huida
de oficiales y violación de libertad condicional.

Moctezuma, La Malinche, Pedro de Alvarado, Xicoténcatl, entre otros.
Hernán se concretó tras el trabajo en conjunto
de las empresas History Latin America, TV Azteca y Amazon Prime Video, las cuales se embarcaron en conseguir los elementos necesarios para
que la serie se convierta en una producción capaz de competir a nivel global, razón por la que
dentro del equipo creativo también figura El Ranchito, la cual se encargó también del trabajo de
efectos especiales de la serie Game of Thrones.
Curro Royo, encargado del showrunner en
España explicó que la manera en que se puede
curar la herida de la conquista es hablando del
tema, pues “las heridas que se abren y nunca se
cierran, permanecen abiertas siempre”, además
invitó a los espectadores a entender la historia
de cada personaje.

Recibe Grammy
Latino Lupita
D'Alessio
Por Notimex/México

La cantante Lupita D'Alessio, considerada una
de las mejores intérpretes de México, fue reconocida el día de ayer por la Academia Latina de
Artes y Ciencias de la Grabación con el Premio
a la Excelencia.
Este jueves 14 de noviembre en Las Vegas,
se celebrará la vigésima edición de los Latin
Grammy, los premios más importantes de la
música latina, que contará con Ricky Martin
como conductor junto con Paz Vega y Roselyn
Sánchez.
Ayer se entregaron los premios especiales,
uno de los cuales fue para “La Leona Dormida”, reconocida por su gran trayectoria y aporte a la música.
Además de la mexicana, recibieron el Premio a la Excelencia, el dueto argentino Pimpinela, el venezolano José Luis Rodríguez “El Pu-

Robert De Niro disfruta de su estancia
en México, donde presentó su reciente
filme “El irlandés”, mismo que aseguró
es un reencuentro con sus amigos Al
Pacino y el director Martin Scorsese.
El actor, quien presentó el filme en
el marco del Festival Internacional
de Los Cabos, explicó su entusiasmo
por este trabajo, que ha causado gran
expectativa, pero que además lo hizo
vivir cosas increíbles.
Por Notimex/Foto: Especial

ma”, la peruana Eva Ayllón, el
uruguayo Hugo Fattoruso, la
Se entregaron cubana Omara Portuondo, la
los premios
estadounidense Joan Báez y el
especiales, uno
portugués José Cid.
fue para “La
El productor fonográfico arLeona Dormigentino, Mario Kaminsky, por
da”, reconocida
su parte, fue también distinpor su gran
guido con el Premio del Contrayectoria"
sejo Directivo.
Comunicado
“Cada una de estas leyende prensa
das sigue dejando huella en el
mundo de la música latina con su talento, carisma y pasión por crear sonidos que impactaron
y siguen impactando a nuestra comunidad iberoamericana y, han contribuido al desarrollo de
nuestra música durante muchas décadas”, declaró en su momento Gabriel Abaroa Jr. presidente/CEO de La Academia Latina.
Cabe destacar que este jueves, en la ceremonia 20 de los Latin Grammy, entre las personalidades que entregarán premios se encuentran los actores Michael Peña (Ant-Man, Narcos: México) y Luis Gerardo Mendez (Club de
Cuervos, Murder Mystery).
Entre las presentaciones musicales se encuentran las de Calibre 50, Beto Cuevas, Farruko, Leonel García, Alicia Keys, Miguel, Ozuna.
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TITO VASCONCELOS
CIERRA SU CABARET

CON ÚLTIMA
FUNCIÓN DE
"LA CRÍA";
EL ACTOR
ASEGURA QUE
MANTENERLO
ABIERTO LE
COSTABA MUY
CARO, CERCA
DE UN MILLÓN
DE PESOS
AL AÑO

Próximo domingo,
la última función
Será el próximo domingo
cuando Tito Vasconcelos,
Brissia Yeber y Víctor de
León brinden la última
función de La cría, musical
que se desarrolla en la
casa de una familia normal,
aunque la crisis económica
que padece hace discutir
al padre y a la madre que
están preocupados por
"alimentar a la cría". Pero la
esperanza sigue en pie.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una crítica a la estructura tradicional familiar y la analogía de
cómo la sociedad alimenta la esperanza presenta la comedia musical La cría, que dirige y actúa
Tito Vasconcelos en el Youcali
Cabaret, centro de espectáculos
que el próximo 17 de noviembre
cerrará sus puertas con la última función de la obra.
“Es un texto que puede leerse en muchos niveles, desde el
más elemental respecto a cómo
criamos a nuestros hijos, pero La
cría también puede ser el miedo,
el odio, la desconfianza, los celos
o la envidia. Estas ideas que todos los seres humanos tenemos
y alimentamos terminan destruyéndonos porque lamentablemente somos muy defectuosos,
aunque también somos geniales
y maravillosos” --dijo Vascon-

celos en entrevista con NotiEs un texto que
mex.
Con el hu- puede leerse en
mor y la agu- muchos niveles,
desde el más
deza que lo caelemental
racterizan, el
respecto a
también dramaturgo ha- cómo criamos a
bló de la po- nuestros hijos,
pero La cría
ca respuesta
también puede
que sintió de
ser el miedo, el
parte de la coodio, la desconmunidad lésfianza, los celos
bico-gay ante
o la envidia
las propuestas T. Vasconcelos
escénicas que
produjo en casi cuatro años de estar al frente
del referido cabaret.
“Decidí que el cierre de temporada y el de Youcali sucedieran
paralelamente, ya era insostenible a nivel económico mantener
ese espacio, estoy decepcionado
de los públicos teatrales, del pú-

Elton agrega
24 fechas a su
gira del adiós

Somos geniales

Somos tan geniales que nos inventamos dioses cada mil o dos mil
años, y con ellos esperanzas en gente como los políticos:
▪ "Pensando que éste sí va a ser el bueno, éste sí va a ser el
que nos saque del hoyo y eso me encanta de nuestra especie”,
concluyó Tito Vasconcelos.

Buscan 159
filmes una
nominación

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Elton John agregó 24 fechas a su gira de
despedida Farewell yellow brick Se presentará
en Toronto,
road, que completan el segundo
año de la etapa norteamericana Montreal, Chide su "tour” mundial de tres años. cago y Houston,
Mediante un video difundi- Hershey, Pensilvania, Lincoln,
do en sus redes sociales, el arNebraska,
tista detalló que los nuevos esFargo y Dakota
pectáculos incluyen presentaciodel Norte"
nes en ciudades como Toronto,
Comunicado
Montreal, Chicago y Houston,
de prensa
así como en Hershey, Pensilvania, Lincoln, Nebraska, Fargo y Dakota del Norte.
Estos conciertos iniciarán el 28 de marzo en
Toronto, Canadá; continuarán en Montreal, y
Hersey, Pensilvania en abril; y concluirán en julio con “shows” en Houston, Texas; North Little
Rock, Arkansas; San Luis y Kansas City, Missouri.
John planea concluir la gira Farewell yellow
brick road en 2021, aunque no se han anunciado fechas después del recorrido que hará
por ciudades de Europa, que termina con va-

blico de la comunidad LGBTTTI, de la apatía, de la desinformación.
"Además de que el teatro está
en crisis desde la época de Eurípides, ahora se nota muchísimo
más, (porque) hoy los jóvenes
consumen contenidos rápidos
y a través de canales distintos
a los que conocimos hasta hace
muy poco; si algo no les llega en
tres minutos de video o en 140
caracteres, para ellos es ya como leer la Biblia, o sea, impensable” --explicó.
“Hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero ya no pudimos sostenerlo, porque nos costaba un
millón de pesos al año mantener abierto el lugar. Además, tuvimos la mala fortuna de abrir y
a los seis meses (Ricardo) Monreal nos hizo el favor de remodelar la Zona Roza y así me pasé un año ocho meses, con la calle abierta en canal".

Elton John anuncia más presentaciones en lo que sería
su gira de despedida.

rias noches en Londres en diciembre de 2020.
En medio de su periplo, el músico también lanzó su autobiografía bajo el título Me. Elton John,
en la que se muestra la intensa vida del cantante, inmerso en polémicas y traspiés, sobre todo
por sus adicciones al alcohol, las drogas, el sexo,
la bulimia y las compras compulsivas.
De acuerdo con Variety, Farewell yellow brick
road tour, que se lanzó el 8 de septiembre de 2018
en Allentown, Pensilvania, marca la última gira
de Elton John, el final de medio siglo en el camino para uno de los artistas más destacados de la
cultura pop.
Cabe destacr que Elton John canceló en octubre un concierto que tenía programado en la
ciudad estadounidense de Indianápolis a pocas
horas del inicio programado de la actuación, por
problemas de salud.

Un total de 159 películas aspiran
a una nominación al Premio OsLa Academia
car 2020 en la categoría de Meaclaró que
jor Documental, informó la Acavarias de las
demia de Artes y Ciencias Cicintas aún no
nematográficas de Hollywood.
han tenido su
De acuerdo con Variety, enexhibición de
tre los filmes inscritos destacan
siete días en
American factory, de los directoLos
Ángeles y
res Julia Reichert, Steven BogNueva York"
nar; Apollo 11, de Todd DouComunicado
glas Miller; For Sama, de Edde prensa
ward Watts, Waad Al-Kateab;
y The biggest little farm, de John Chester.
Así como Echo in the canyon, dirigida por
Andrew Slater; The edge of democracy, de Petra Costa; Linda Ronstadt: The sound of my
voice, de Rob Epstein, Jeffrey Friedman; One
child nation, de Nanfu Wang, Lynn Zhang; Sea
of s?hadows, de Richard Ladkani, y Where's my
Roy Cohn?, de Matt Tyrnauer.
La Academia dejó en claro que varias de las
películas aún no han tenido su requerida exhibición de siete días tanto en Los Ángeles y Nue-

Un total de 159 filmes aspiran a una nominación al
Premio Oscar 2020.

va York, como lo marca el reglamento de los
premios.
En ese sentido, dijo que las películas enviadas deben cumplir con los requisitos de estreno en salas y cumplir con el resto de las reglas
de calificación de la categoría antes de que puedan avanzar en el proceso de votación de nominaciones.
El 16 de diciembre próximo se dará a conocer una lista de 15 películas de la cual saldrán
las postuladas. Los filmes que competirán por
el Oscar se anunciarán el 13 de enero y los galardones se entregarán en una gala el 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood.
El documental Free Solo, de los realizadores
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan
Hayes y Shannon Dill, fue el ganador de la estatuilla de la Academia el pasado 24 de febrero.
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Avala Senado
la seguridad
para Morales

El grupo mayoritario en el Senado dio su
beneplácito al asilo político para Evo Morales

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Héctor Vasconcelos, afirmó que no es la primera ni la única
vez que México ha echado mano de los recursos
necesarios para salvaguardar la vida de una personalidad que se encuentra en riesgo.
En conferencia de prensa, senadores de la fracción parlamentaria de Morena reiteraron el apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su decisión de brindarle asilo al
expresidente de Bolivia, Evo Morales.
El senador rechazó que se haya recibido como héroe “a un dictador”, tal como lo indicó el
coordinador de los senadores del Partido Acción
Nacional (PAN), Mauricio Kuri, y negó que hay
un trato especial en la atención del expresidente
boliviano, con el uso de recursos públicos, como
ha señalado el coordinador de los priistas, Miguel
Ángel Osorio Chong.
Dijo que se respeta la opinión de cada legislador, ya que tienen derecho a emitir su punto
de vista, y recordó que un gobierno priista, en
1973, cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile, aplicó todos los recursos como un avión, para traer del país sudamericano a la señora Hortensia de Allende.
Recordó que la primera vez que se otorgó asilo
a una personalidad extranjera fue en 1835, y que
como tradición de la política exterior mexicana,
reconocida a nivel mundial, se ha brindado asilo político a varias personalidades; por ejemplo
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se acogió al
exilio español que tanto ha aportado a México.
Así como el célebre caso del escritor ruso León

Buen Fin dejará derrama de 118 mil mdp

▪ El gobierno federal y la Concanaco-Servytur presentaron el

programa Buen Fin 2019, con el que se busca reactivar la
economía nacional y se prevé una derrama de 118 mil
millones de pesos, 5% más que el año pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS

Aumentará
el salario de
los soldados

2020
año

Habrá un incremento salarial al
personal del Ejército y la Marina
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

López Obrador sostuvo que antes se decía que no se podía aumentar el salario mínimo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un incremento salarial al personal
del Ejército y la Marina pues se lo merecen ya
que “se han portado muy bien” en la tarea que
ahora tienen de ayudar a garantizar la seguridad
pública del país.
“Sí va a haber aumento de salario, aunque sea
poco, pero va a haber aumento de salario, no solo para los marinos sino para todos los trabajadores (al servicio del Estado)”, expresó el man-

datario federal al explicar que el incremento será por encima de la inflación.
Al informar que se analiza la posibilidad de
que haya aumentos, López Obrador indicó que
el salario de los marinos y soldados “está bien ganado, es decir, merecen un incremento porque
se han portado muy bien, sobre todo ahora que
tienen como tarea, entre otras, la de garantizar
la seguridad pública”.
El mandatario federal refirió que se analiza

Proponen la Alerta
Amber en radio y TV
120
millones
Por Notimex
Síntesis

Legisladores en el Congreso de
▪ de usuala Ciudad de México impulsan
rios estarían
una propuesta para establecer
recibiendo el
que los concesionarios de ramensaje de
dio, televisión y telefonías mó- Alerta Amber, a
viles envíen mensajes, de for- través de TV y
ma obligatoria, cuando se acradio
tive la Alerta Amber.
El diputado Fernando Aboitiz expuso que la desaparición de menores de
edad es "un problema de interés nacional que
no puede dejarse a la buena voluntad de los que
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Per cápita:

decidan apoyar", y por ello se presentó la iniciativa que fue turnada a comisiones unidas de
Ciencia, Tecnología e Innovación y de Administración y Procuración de Justicia.
Indicó que de implementarse esa medida, los
mensajes podrían llegar a los 120 millones de
usuarios de líneas móviles que existen en México, mientras que los espectadores de las emisoras de radio y televisión podrán contar con
información veraz y oportuna.
Agregó que ello “los convertirá en actores estratégicos para poder encontrar los menores de
edad desaparecidos reduciendo costos y tiempos para su localización en beneficio de las niñas
niños y sus familias en general de nuestro país”.
Aboitiz Saro recordó que la Alerta Amber es
una herramienta de difusión que ayuda la pronta localización y recuperación de niños y adolescentes que están en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización.

AMLO: con El Buen Fin mejorará la
capacidad de compra. Página 3

Orbe:

de cuánto sería el aumento para todos los trabajadores al servicio del Estado, pero aseguró
que éste siempre será por enci▪ en el que perma de la inflación, pues “ahora
sonal del Ejércomo regla es que nunca los aucito y la Marina
mentos van a estar por debajo
recibirán un
de la inflación”.
aumento de sus
Agregó que para toda la popercepciones
blación
es distinto ya que este
salariales
año aumentó 16 por ciento y el
salario, es decir fue mayor, aunque también habrá un incremento “porque necesitamos recupepor ciento rar lo que ha perdido de poder
adquisitivo (...) está muy bajo
▪ aumentó el
en comparación con otros paísalario mínimo,
ses” como China, comentó Lóiniciativa
pez Obrador.
impulsada por
El jefe del Ejecutivo federal
el presidente
sostuvo
que antes se decía que
Andrés Manuel
no
se
podía
aumentar el salaLópez Obrador
rio mínimo porque se disparaba la inflación y aunque reconoció que puede ser cierto, consideró que utilizaron ese argumento como ley “y muchas veces
no era cierto”.
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Senadores de Morena reiteraron el apoyo al presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sin escatimos en
gobiernos pasados
La senadora Nestora Salgado mencionó que
en nadie cuestionó que gobiernos pasados no
escatimaron gastos en mover a activistas y
luchadores sociales en aviones particulares,
mientras si critican los gastos por el asilo a Evo.
Por Notimex

Troski, el del cubano José Martí y la guatemalteca, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu,
entre otros, destacados intelectuales y representantes de la cultura.
Añadió que las decisiones que se han tomado
con relación a la seguridad de Evo Morales son
acciones del Poder Ejecutivo y precisó que desconoce los recursos que el gobierno mexicano
se haya gastado para atender al señor Evo, pero aseguró que sería el mínimo necesario para
su resguardo.

HABRÁ VIGILANCIA EN
AGUAS NACIONALES
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el aumento en el número de ataques a embarcaciones nacionales y extranjeras en el Golfo
de México por parte de miembros de la delincuencia organizada se debe a una diversificación
de las actividades del crimen, por lo que se reforzará la vigilancia en aguas nacionales.
“Es que se van acotando otras actividades
ilícitas y van cambiando de giro. Por eso el tratamiento tiene que ser integral, no es sólo una decisión", pues en materia de seguridad pública,
son varios eslabones de una cadena, dijo en su
habitual conferencia en Palacio Nacional, por la
mañana del jueves.
Expuso que para atender esta problemática,
la Secretaría de Marina establecerá vigilancia especial en aguas nacionales y adelantó que en la
refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se instalará
una base que tendrá a su cargo la vigilancia de todo el Golfo de México.

Desactivado hackeo
a Pemex: A. Durazo
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La intervención de equipos de cómputo de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue desactivada y la
Fiscalía General de la República (FGR) inició las
investigaciones para determinar el origen del ataque, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
El funcionario sostuvo que no hubo pérdidas
durante la intervención de los equipos, y que la
División Científica de la Guardia Nacional colabora con las investigaciones, además de que no
se descarta que el ataque se haya iniciado desde el interior de la misma empresa del Estado.

Se registró un tiroteo en la secundaria Saugus, en Santa
Clarita de Los Ángeles, California. Página 4

El funcionario sostuvo que no hubo pérdidas durante la
intervención de los equipos.

Entrevistado al término de una reunión que
sostuvo con presidentes municipales de todo el
país, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseveró que el "hackeo" “está totalmente controlado, sin consecuencias”.
Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Romper España
Hace unos días tuve el
gusto de conversar con
el escritor y filósofo
español Fernando
Savater, quien
recientemente publicó
su último libro “La
peor parte” y digo su
último libro porque no
habrá más… ha decidido
retirarse de la vida
literaria.
Hablamos de
varios temas
fundamentalmente
relacionados con los
graves problemas en
España y también de su
visión de las cosas en la
geopolítica.

En los últimos
meses, el panorama político en España se ha puesto
brumoso, en el verano se confirmó la
incapacidad de los
diversos líderes de
los partidos políticos para lograr un
diálogo que diera
un gobierno al país
ibérico; el anuncio
electoral, de otras
generales, aconteció apenas iniciar
el otoño y dos variables han ido jugando con el ánimo
del español promedio: 1) La exhumación del cadáver del dictador
Francisco Franco del Valle de los Caídos como
marca la Ley de Memoria Histórica para evitar
la exaltación del pasado y en busca de la reconciliación; 2) la rabiosa reacción de los independentistas a la sentencia del juicio del Procés que
dictó penas de entre 9 y 12 años de prisión para
los políticos catalanes participantes en el referendo ilegal separatista del 1 de octubre de 2017.
En opinión de Savater, no calcularon que
habría una reacción muy fuerte, con protestas violentas, además la reacción da una impresión de “ingobernabilidad en Cataluña” y
sucede que “la gente se escandaliza, el gobierno aparece como el culpable” y no la oposición.
El desafío secesionista catalán es hoy por
hoy una de las más grandes pruebas de fuego
que enfrenta la nación ibérica, ya superado el
largo conflicto con la banda terrorista ETA que
depuso las armas en abril de 2017 y se disolvió
un año después.
Le pregunté al escritor vasco, ¿qué momento histórico atraviesa el tema catalán? A lo que
respondió: “España es el país con más riesgo
separatista de Europa, no hay ningún otro país
europeo que tenga una región muy grande porque claro el País Vasco después de toda la violencia, los asesinatos de ETA, digamos es una
parte pequeñita de España y tiene poco peso específico dentro del país pero Cataluña es un tercio de España, engloba a Valencia y a Baleares”.
Ante el cisma, Savater remarcó: “No se puede dejar de lado, evidentemente hay un problema serio que no existe en otro país europeo y
que yo creo es algo que hay que afrontar; no se
puede estar esperando a ver si con un poco de
suerte se cansan, lo dejan o se resuelve solo”.
En Cataluña viven 7 millones 543 mil personas se trata de una comunidad autónoma fuertemente confrontada con el Estado español de
forma más aguda desde el 1 de octubre de 2017,
tras un referendo independentista ilegal.
Comprende un territorio de 32 mil 108 kilómetros cuadrados casi equiparable con Bélgica y Moldavia, Cataluña limita al norte con
Francia y Andorra, al oriente con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima
de unos 580 kilómetros; al sur con la Comunidad Valenciana, y al occidente con Aragón.
Se trata de un territorio español altamente industrializado “con una economía bastante relevante entre las comunidades españolas”
y que genera el 19.2% del PIB español; mientras que su PIB per cápita se ubica en el cuarto renglón tras el País Vasco, la Comunidad de
Madrid y Navarra.
No es fácil que Cataluña pretenda escindirse, atemoriza en parte el nivel de violencia alcanzado en las rúas catalanas y la organización
en las redes sociales de los independentistas.
A Colación
¿Puede salirse de cauce y comenzar un terrorismo catalán como sucedió con el caso de ETA?
Para Savater, en su consideración, es esencial
distinguir las diferencias entre el caso del separatismo vasco y el catalán.
“En Cataluña no hay una organización terrorista, sin embargo, el separatismo vasco
también es pacífico, en el PNV son separatistas pero no son violentos lo que pasa es que
en el País Vasco actuaba una banda terrorista
concreta ligada al nacionalismo pero no a los
nacionalismos pacíficos; de hecho, el PNV que
son separatistas nunca apoyaron a ETA abiertamente… no hicieron cosas como el Parlamento catalán de apoyar explícitamente los movimientos violentos que han habido en la calle
y hasta condenar a los policías que lo han reprimido eso nunca ocurrió en el País Vasco”,
puntualizó el ensayista.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales.
@claudialunapale

el cartón
luy

Sonia
Rojas Castro

El pasado 11 de noviembre la Suprema Corte de
Justicia publicó en el Diario Oficial de la Federación
ernesto
los nombres de los juzgadores federales que, por
villanueva
parte del Poder Judicial de la Federación, pueden ser
designados para integrar un espacio en el Consejo de la Judicatura
Federal, el órgano de vigilancia del quehacer de los propios
administradores de justicia en el ámbito federal. Se trata de un
universo de 14 hombres y 3 mujeres. Para el foro jurídico y para
los gobernados se trata de un asunto de la mayor importancia por
su incidencia en la calidad de la actuación de los impartidores de
justicia en la sede federal.
Sin demérito de las prendas profesionales y morales de quienes
forman parte de ese grupo, es de destacar el nombre de Sonia Rojas
Castro en esa lista, ahora magistrada del Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo en Mazatlán, Sinaloa, egresada de la Facultad
de Derecho de la UNAM con estudios de posgrado en Inglaterra en
derechos humanos.
Casi por nadie pondría las manos al fuego, como se dice en la
jerga popular, pero sin la menor duda lo haría por Sonia a quien
tengo el gusto de conocer de primera mano desde las épocas
juveniles, es de esas ausencias ausentes que perduran al paso de los
años. Es- y lo ha sido siempre- una mujer con un gran compromiso
con los derechos humanos y la aplicación recta de la ley.
Hay muchos puntos en los que no he estado de acuerdo con ella,
como el relativo a los topes salariales previstos en la Constitución
teniendo como eje el sueldo del presidente de la República que para
mí es correcto. Ella, por el contrario, lo ve como una intromisión
en el Poder Judicial y un atentado a su independencia. De esta
suerte, Sonia está alejada de la 4T con cuyos elementos
esenciales coincido con diferencias en lo accesorio y en partes
procedimentales que son indefendibles, pero en esa diferencia
hay un punto en lo fundamental: la preservación y defensa del
Estado de derecho. Me queda claro que si Sonia fuera candidata
para integrar el Consejo de la Judicatura Federal por el Senado de la
República no tendría mayores posibilidades por sus diferendos con
MORENA, pero sí las tiene al estar en la lista corta cuya decisión
recaerá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
tiene un espacio que debe renovarse en los próximos días.
La presencia de Sonia en ese órgano colegiado haría, con toda
seguridad, diferencia para aplicar la ley sin distinciones y con una
pulcra vigilancia, además, del uso de los recursos del erario. A Sonia,
aunque parezca difícil de creer en estos tiempos, no la mueve el
dinero ni el afán de poder, sino de servicio público, más allá de una
expresión retórica que se suele ocupar en estas valoraciones,
pero que en el caso concreto describe su proyecto de vida
como un sello distintivo de pensar, decir y hacer.

el mundo
al revés

El Consejo de la Judicatura Federal
no ha estado al margen de señalamientos de corrupción y algunos de sus altos
servidores públicos están siendo procesados por presuntos actos de corrupción. Es
precisamente ahora que hay una coyuntura de cambio que, por el propio bien de
la permanencia de ese órgano colegiado
en su actual factura normativa, debe estar
blindado con gente incorruptible y ahí es

donde la magistrada Sonia Rojas Castro
sería garantía de comportamiento y actitud que combina honestidad y capacidad, que tanto se requiere en las instituciones públicas para bien del país y que
sigue, en muchas partes, como asignatura pendiente.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

DÓLAR

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

•Banamex

18.83 (-)

19.71 (-)

•BBVA-Bancomer 18.57 (-)

19.77 (-)

•Banorte

19.65 (-)

18.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.36 (+)

•Libra

Inglaterra 24.95(+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana
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AMLO destacó que esta actividad comercial forma
parte de las cinco acciones para activar la economía.

Buen Fin
apoya a los
mexicanos

López Obrador subrayó que con
este programa se mejora la
capacidad de compra
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

15
de

El presidente Andrés Ma- noviembre
nuel López Obrador aseguró que el programa Buen Fin
▪ dará inicio
2019 tendrá resultados posiel Buen Fin en
tivos, pues está encaminado México, donde
a fortalecer el mercado interse ofertan
no, sobre todo con mayores
diversos proempleos y mejores salarios,
ductos
y que aumente la capacidad
de compra familiar.
En su conferencia de
prensa matutina, subrayó
de
que con este programa se noviembre
busca que el pueblo consuma no sólo lo básico, sino que
▪ se dará a
también pueda adquirir un
conocer la
aparato electrodoméstico, se
promoción de
pueda comprar ropa, zapa- la inversión pritos y libros.
vada, nacional y
Consideró que habrá conextranjera
ciliación entre las cámaras de
comercio y autoridades para
que esta actividad comercial anual funcione y
los consumidores no sean estafados y los establecimientos sean responsables.
En Palacio Nacional, destacó que esta actividad comercial que se realiza cada año forma
parte de las cinco acciones para fortalecer y
activar la economía nacional y apoyar la economía familiar.
Entre estas acciones mencionó además la
implementación de proyectos regionales como el nuevo aeropuerto, la refinería de Dos
Bocas y el Tren Maya, y la promoción de la inversión del sector privado, nacional y extranjero, sobre todo en infraestructura, como que
se va a anunciar el 26 de este mes.
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Inflación de
Argentina, en
desaceleración
Los economistas pronosticaron que la tregua
por la situación política en el país será breve
Por Notimex/Argentina
Foto: Notimex/ Síntesis

La inflación se desaceleró en Argentina a
3,3 por ciento en octubre respecto del mes
anterior gracias al freno provisorio que puso el gobierno a los precios de los combustibles, alimentos y tarifas de servicios públicos en plena campaña para las elecciones generales que consagraron al opositor
Alberto Fernández.
No obstante, los economistas pronosticaron que la tregua será breve.
Con la cifra de octubre, la inflación acumulada en 2019 es de 42,2 por ciento, según
el informe dado a conocer el jueves por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INDEC). Respecto del mismo mes de 2018,
la cifra escala al 50,5 por ciento.
En septiembre la inflación había sido de
5,9 por ciento, la mayor del año, como consecuencia de una brusca depreciación del
peso por la incertidumbre que había generado en los mercados el escenario electoral. Con bienes y servicios que toman como referencia al dólar, el temblor cambiario se trasladó a los precios.
La fórmula encabezada por Fernández
acompañado por la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2015) se impuso con el 48,24 por ciento de los votos en
las elecciones generales del 27 de octubre sobre el actual mandatario conservador Mauricio Macri, quien aspiraba a la reelección,
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Precios más elevados
▪ En octubre las mayores subas de precios se
registraron en los rubros equipamiento y
mantenimiento del hogar y en bebidas alcohólicas y
tabaco. El freno previsorio de los combustibles y
alimentos ayudaron a las cifras.

que obtuvo el 40,28 por ciento.
La desaceleración de la inflación en octubre estuvo ligada a las medidas adoptadas por el gobierno en la campaña como la
eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos que conforman
la canasta básica y el congelamiento en el
precio de los combustibles y las tarifas de
servicios públicos. Algunas de ellas ya caducaron, como en el caso de los combustibles y el gas para viviendas. En lo que respecta al IVA su vigencia es hasta fin de año.
En octubre las mayores subas de precios
se registraron en los rubros equipamiento
y mantenimiento del hogar (8,1 por ciento) y en bebidas alcohólicas y tabaco (6,2
por ciento).

En septiembre
la inflación
había sido de
5,9 por ciento,
la mayor del
año, como
consecuencia
de una brusca
depreciación
del peso"
Alejandro
Vesprini
Especialista

México y Brasil, con regulación Fintech

▪ México y Brasil son los países de América Latina que cuentan con una

regulación en materia Tecnología Financiera, y con ello lo que se busca es
proteger a los usuarios y evitar fraudes. NOTIMEX / SÍNTESIS

Kellogg’s quitó
calcio a cereales

DESBLOQUEA CHINA
PRODUCTOS AVÍCOLAS
DE ESTADOS UNIDOS

Por Agencias/México
Foto: Especial/ Síntesis

Kellogg's dejó de produ- Incumplimiento
cir cereales con los micronutrientes necesarios Changing Markets
para las familias mexica- Fundation denunció
nas por generar un aho- que Kellogg’s violó
rro cercano a los 17 mi- su compromiso de
llones de dólares por año fortificar sus marcas
que, en el acumulado a con los nutrientes
cinco años, equivale a un específicos:
monto de 85 millones de ▪ Si la decisión de
dólares, pero generando Kellogg's de reducir los
un costo social de más de micronutrientes en sus
250 millones de dólares, cereales está sin duda
denunció Changing Mar- alguna impulsada por
kets Fundation a través un deseo de volver al
del estudio Corn Fakes: crecimiento, esto será
Los costos sociales y eco- a un precio muy alto
nómicos de eliminar mi- para sus consumidocronutrientes de los ce- res y para la sociedad
reales Kellogg's.
mexicana en general,
"Mientras
que aseveró el organismo.
Kellogg’s ha ahorrado
dinero, el costo mínimo social acumulado para México de la eliminación de hierro, calcio y ácido fólico de marcas
populares de cereales Kellogg’s es de más de 250
millones de dólares durante cinco años. Esto significa que por cada dólar que Kellogg’s se ahorra

50.22 dólares por barril.

Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Un estudio realizado por la Profeco detalló que el 37 por
ciento de los niños consume cereal todos los días.

al evitar la fortificación de sus cereales, destruye al menos 3 dólares en valor para la sociedad
mexicana", se lee en el documento.
El estudio, realizado en colaboración con Just
Economics, comenzó su monitoreo en el 2013.
Se concentró en cinco marcas populares en México: Choco Krispies, Corn Flakes, Corn Flakes
edición especial, Special K y Zucaritas; asimismo se centraron en tres micronutrientes esenciales: hierro, calcio y ácido fólico que generan
implicaciones negativas a la salud.
Kellogg's es un líder de mercado en México y
cuatro de las cinco marcas más populares de cereales para el desayuno de las familias mexicanas.
Y es que, la fundación denunció que la compañía de cereales multinacional violó su compromiso de fortificar sus marcas con los nutrientes
específicos para las necesidades de las familias.
Según la Profeco 50 por ciento de los niños
consumen cereales más de tres veces por semana.

China levantó el jueves su bloqueo de cinco años a
los productos avícolas de Estados Unidos, un gesto de buena voluntad en un momento en que las
dos economías más grandes del mundo tratan de
concretar un tentativo acuerdo comercial.
China había bloqueado las importaciones de

productos avícolas estadounidenses un mes
después de un brote de gripe aviar en diciembre de
2014, cerrando un mercado de más de 500 millones de dólares en pollo, pavo y otros productos
provenientes de Estados Unidos en 2013.
“A Estados Unidos le complace la decisión de
China de finalmente levantar su bloqueo injustificado a los productos avícolas de Estados Unidos.
Esta es una noticia grandiosa tanto para los productores estadounidenses como para los consumidores chinos”, declaró Robert Lighthizer, el
Representante Comercial de Estados Unidos.
La decisión de Beijing es efectiva de inmediato
y el anuncio elevó el jueves las acciones de las importantes procesadoras estadounidenses de
carne de pollo a nuevos niveles máximos.

El mercado chino luce particularmente prometedor para los productores avícolas estadounidenses.
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Se registra tiroteo en escuela de California

▪ Una de las adolescentes heridas durante el tiroteo ocurrido este jueves en

una secundaria de Santa Clarita, California, murió horas después, con lo que
el número de víctimas aumentó a dos, informó la policía local. NOTIMEX / SÍNTESIS

Disparos ciegan
a 230 chilenos
El principal organismo médico de Chile tiene
registradas a 230 personas que han perdido la
vista tras recibir disparos durante las protestas
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

En un país acostumbrado a ver escenas de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, hay
algo que alarma a muchos por lo inusual y deliberado: el uso de balines por parte de las fuerzas de
seguridad para cegar a la gente que ha participado en las más recientes protestas que han sumido
a Chile en su mayor crisis en la historia reciente.
El principal organismo médico de Chile tiene
registradas a 230 personas que han perdido la vista tras recibir disparos en un ojo durante las manifestaciones que por prácticamente un mes han
sacudido al país en demanda de mejoras sociales.
Y de ellas, al menos 50 necesitarán prótesis
oculares. “Lo que significa que el paciente no
sólo pierde la visión de su ojo, sino que pierde el ojo propiamente”, dijo a The Associated
Press el doctor Patricio Meza, vicepresiden-

te del Colegio Médico chileno.
Los afectados tienen en proLo que
medio 30 años, el 85% de ellos
significa que
son hombres. “En el 80% de ellos
el paciente no
el daño está causado por el imsólo pierde la
pacto en sus ojos un balín o de un
visión de su
perdigón”, aseveró Meza.
ojo, sino que
“Estamos frente a una verdapierde el ojo
dera crisis sanitaria, a una emerpropiamente"
gencia sanitaria, puesto que en
Patricio
tan pocos días, en tres semanas
Meza
tenemos el mayor número de caVicepresidente
sos con complicaciones oculadel Colegio
Médico chileno
res severas por golpes en el ojo”,
afirmó Meza.
Las protestas iniciaron tras
un incremento al precio del boleto del subterráneo, pero rápidamente la gente comenzó a exigir
cambios en distintas áreas para terminar la desigualdad que afecta al país e inclusive la modifi-

Elección no
admitirá a
E. Morales
Jeanine Áñez, afirmó que Evo no
podrán participar en los comicios
Los afectados tienen en promedio 30 años y el 85 por
ciento de ellos son hombres.

cación de la Constitución, aprobada en 1980, en
plena dictadura militar.
En las manifestaciones es común ver a policías disparar sus escopetas antidisturbios, muchas veces dirigidas al cuerpo. Meza afirmó que
muchas veces “son disparadas en 90 grados, es
decir, directo a la cara”.
Organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han dicho que si bien es condenable cualquier acto violento de los manifestantes, eso no justifica “el uso indiscriminado de
escopeta antimotines”.
Meza dijo que en otros países parecen seguirse
los protocolos sobre el uso de escopetas antidisturbios. En Chile “claramente no se ha cumplido”.
El protocolo de la policía establece varios niveles de represión: Los dos primeros prevén realizar órdenes verbales de disuasión, luego el uso
de la fuerza ante situaciones de resistencia activa, el uso de armas no letales frente a violencia
activa y, por último, el uso de armas letales ante
situaciones de resistencia activa letales.

Confían en
aprobación
de T-MEC

Aboga por libre
expresión en
Cuba Felipe VI

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi,
aseguró este jueves que se avanza en las conversaciones con la
administración del presidente Donald Trump para llegar a
un acuerdo final sobre el Tratado México, Estados Unidos
y Canadá (TMEC), el cual podría ratificarse incluso este año.
“Nos estamos moviendo positivamente en términos del
acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá”, aseguró la líder demócrata en rueda de prensa.
“Creo que si podemos llevar
esto al lugar donde debe estar,
lo cual es inminente, puede ser
una base para futuros acuerdos comerciales”, destacó Pelosi, reportó la cadena de noticias CNBC.
Luego de meses de conversaciones con el representante
de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, la líder
demócrata aseguró este jueves

Canadá, EU y México firmaron el
acuerdo en noviembre de 2018.

Ratifican acuerdo
Los legisladores mexicanos
ratificaron el acuerdo en
junio, pero los demócratas y
los representantes laborales
de Estados Unidos buscan
garantías sólidas de que se
aplicarán las nuevas leyes
laborales.
Por AP

que las cosas se estaban "moviendo positivamente" respeto al T-MEC o USMCA, por sus
siglas en inglés.
“Me gustaría ver que lo hagamos este año. Ese sería mi objetivo", expresó Nancy Pelosi,
tras agregar que confía en que
el Senado de Estados Unidos
aborde el asunto lo más pronto posible.

500

El rey Felipe VI de España, de visita oficial en
años
Cuba, abogó por un futuro con diversidad po- ▪
celebra Cuba
lítica y libertad de asode su fundaciación y expresión pación, en medio
ra la isla.
de festejos y
El monarca español la visita del rey
concluye la visita a la
Felipe VI en la
nación caribeña, donisla
de envió mensajes cautos, pero claros sobre
su esperanza de que Cuba eventualmente cambie su modelo político.
Sin hacer alusión directa, el rey expresó la víspera su expectativa de que
la isla tenga un modelo pluripartidista y
garantice el acceso de otros grupos distintos a los gubernamentales.
“Cuál será ese futuro es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios en un país no pueden
ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas”, expresó el monarca
en un discurso la noche del miércoles
durante una cena de gala junto al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y altos funcionarios del gobierno.

El rey expresó, la víspera, su expectativa de
que la isla tenga un modelo pluripartidista.

“Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad
diversa y plural que existe de los ciudadanos y que éstos puedan expresar por sí
mismos sus preferencias y encontrar, en
esas instituciones, el adecuado respeto
a la integralidad de sus derechos incluyendo, entre ellos, la capacidad de expresar libremente sus ideas”, agregó el rey.
La visita de los reyes de España a la isla, que comenzó el martes, fue duramente cuestionada en el país ibérico por los
sectores más conservadores que le criticaron su respaldo al gobierno de Díaz.
La gira se realiza, además, en un año
de fuerte endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, con las que
busca asfixiar económicamente a la isla para lograr el cambio de modelo. Entre las medidas se encuentran el retiro
de diplomáticos, limitaciones para viajes, listas negras de empresas y persecución de las navieras que traen petróleo
a la nación caribeña.

Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Irregularidades
En la actualidad, las

La presidenta de Bo- autoridades del TSE
livia, Jeanine Áñez, están procesadas por
afirmó que ni el ex- delitos electorales:
mandatario Evo Mo▪ Una auditoría de la Orrales ni su vicepresiganización de Estados
dente Álvaro García
Linera podrán parti- Americanos encontró
irregularidades en los
cipar en los próximos
comicios de octubre, en
comicios que se realos que fue declarado
licen en el país y aseganador.
guró que buscará “los
mecanismo que sean ▪ Áñez insistió en que
necesarios” para ga- Morales no podrá
rantizar ese proceso. contender por un cuarto
“Este gobierno de mandato, luego que su
transición, con todo reelección en los comisu gabinete, va a ga- cios de octubre generó
rantizar a todo el pue- la grave crisis que vive
blo boliviano la con- el país sudamericano.
vocatoria a elecciones
nacionales con profesionales que administren
los procesos, con profesionales probos, transparentes, ese es el objetivo y lo vamos a hacer",
añadió Áñez, quien se declaró como presidenta el martes pasado.
En ese sentido, la mandataria hizo un llamado al Movimiento al Socialismo (MAS), de
Morales, para que participe en los trabajos para avanzar en la designación “urgente” de nuevas autoridades electorales que convoquen a
elecciones, reportó el diario local La Razón.
"Si ellos (los legisladores del MAS) no quieren formar parte de esto vamos a buscar los
mecanismos que sean necesarios, pero el país
entero tiene que saber que las elecciones van
a ir”, sostuvo Áñez.
Según el artículo 206 de la Constitución Política de Bolivia, seis de los siete vocales del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben ser
elegidos por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y uno por designación presidencial, por lo que su elección depende de
los legisladores del MAS.
En la actualidad, las autoridades del TSE
están procesadas por delitos electorales, luego que una auditoría de la OEA encontró irregularidades en los comicios del 20 de octubre.

Áñez hizo un llamado al Movimiento de Morales, para
que trabaje en la designación de nuevas autoridades.

Francia, Inglaterra, Turquía y
República Checa certificaron su
clasificación a la Eurocopa de
2020, mientras que Portugal se
acercó al certamen del que es
campeón defensor. foto: AP
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Copa Mundial Sub 17

POR MÁS
GLORIA
La selección mexicana Sub-17 irá por su
tercer título mundial de la categoría,
luego de derrotar en tanda de penales en
la semifinal al cuadro holandés. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LOS BROWNS DERRITEN
A LA CORTINA DE HIERRO

AP. Myles Garrett, defensive end de Cleveland le

arrancó el casco a Mason Rudolph, quarterback
de Pittsburgh, y lo golpeó con éste en la cabeza,
durante los últimos segundos del partido del
jueves, en que los Browns sorprendieron al
imponerse 21-7 sobre los Steelers.
La intensa pelea, en la que se enfrascaron
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

otros jugadores, empañó el encuentro entre
estos rivales divisionales.
Es probable que Garrett enfrente una
suspensión por sus actos. Podrían surgir
también sanciones contra Maurkice Puncey,
centro de los Steelers, quien pateó a Garrett
en la cabeza, cuando el jugador de Cleveland se
encontraba tendido en el césped.
Los Browns (4-6) han ganado dos
compromisos en fila después de perder cuatro
consecutivos. foto: AP

Da impulso

Plantel del Leganés resaltó el revulsivo
con la llegada de Javier Aguirre. Pág. 3

Fulmina

Roger Federer se instala en semifinales de
Copa Masters ATP al derrotar a Nole. Pág. 4

Por otro triunfo

México enfrenta a Panamá en compromiso de
la Liga de Naciones de la Concacaf. Pág. 2
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Brasil, rival de
México por el
título Sub 17

Panamá se
juega vida
frente a los
Tricolores

El anfitrión remontó y derrotó 3-2
a Francia en semifinal en Brasilia

Por AP/Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

Hay que sumar en casa, sí o sí.
Es la consigna de Panamá con
miras a su difícil choque contra
México el viernes por el cierre
de la fase de grupos de la Liga
de Naciones de la Concacaf para
la selección centroamericana.
Es un partido clave para los
dirigidos por el técnico argentino Américo Gallego en su intento de contabilizar puntos importantes ante el gigante del área y
escalar en la clasificación de la
FIFA, que se tomará en cuenta
para el hexagonal que dará los
tres pasajes directos y medio boleto al repechaje a Qatar 2022.
Para México, el nuevo certamen de la Concacaf no reviste la
misma importancia. El Tri se lo
ha tomado para foguear en buena medida a su selección preolímpica y observar a talentos.
El técnico argentino Gerardo Martino, quien mira con algo de desdén esta competencia,
dio descanso a Hirving Lozano
del Napoli y a Jesús Corona del
Porto, en tanto que su atacante
del momento Raúl Jiménez está entre algodones y es duda para el viernes. Poco antes del viaje, se descartó a Jonathan dos
Santos por una lesión muscular.
Hace un mes, el Tri despachó 3-1 a Panamá al medirse en
el estadio Azteca.
La Liga de las Naciones se
les presentó a los panameños
y a otros equipos de la zona como la oportunidad para sumar,
aparte de los amistosos, y meterse a la ronda final de las próximas eliminatorias mundialistas.
De no ser así, tendrían que disputar un largo torneo paralelo
con el resto de las selecciones,
en que el campeón dirimirá con
el cuarto del hexagonal el boleto al repechaje.
Panamá retrocedió en el ranking después de su sorpresiva derrota en casa frente a Bermudas
en septiembre, a la que se sumó el
revés en el choque de ida contra
México en octubre, ambos por
la Liga de Naciones. Los panameños están octavos por la región en la clasificación de la FIFA, superados por El Salvador
(7mo) y Canadá, que logró entrar como sexta impulsada por
su victoria ante Estados Unidos.
México ganó sus dos primeros partidos del torneo y, luego
de la visita a Panamá, cerrará la
ronda en casa ante Bermudas.

El cuadro verde ganó sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones.

Por Notimex/Brasilia, Brasil

En juego intenso en el segundo tiempo, Brasil vino de
Sub17 | Ante
atrás para ganar 3-2 a Francia
el anfitrión...
y avanzar a la final de la Copa
¡El domingo
del Mundo Sub 17, en la canvamos por
cha del Bezerrao de Brasilia
nuestra
y ahora enfrentará a México.
tercera Copa
La final será con los mismundial! ¡DALE,
mos protagonistas del cerMÉXICO!"
tamen de Perú 2005, donde
Selección
México consiguió su primer
Nacional
campeonato mundial en la
Vía Twitter
categoría.
Una Francia que no tuvo miramientos en
el planteamiento para llevar a buen puerto el
juego en el primer tiempo. Desde los primeros minutos comenzó a armar su juego versátil y con llegadas de peligro. Al 7' abrió el
marcador con Kalimuendo, quien recibió de
Adil Aouchiche.
Aunque la jugada fue revisada por el VAR
por aparente fuera de lugar, fue validada.
Al minuto 13 de nuevo Francia anidó el esférico vía Nathanael Mbuku, quien compaginó con Timothee Pembele para tomar la ventaja. Brasil, que salió como favorito, se fue con
todo en busca de un primer gol.
El timonel Guilherme Dalla Dea decidió
mover sus piezas en la ofensiva. Pedro Lucas
fue el sacrificado por García para darle más
fuerza al ataque. Al 62 llegó la respuesta local. Kaio Jorge recibió de Henri para el 1-2.
Este gol dio ánimos al cuadro local y mejoró de manera contundente, el “Scratch do
Ouro” se fue al frente y al minuto 76 de tiempo corrido empató el marcador a dos goles.
Lázaro, al 89', marcar el gol de la victoria.

El portero tricolor, Eduardo García, terminó por brillar al tapar los intentos de Mohamed Taabouni, Jayden Braaf y Youri Regeer.

Con drama, el
Tri es finalista
En una tanda de penales que se fue a muerte súbita,
la selección mexicana se impuso 4-3 a Holanda para
convertirse en el primer finalista del Mundial Sub 17
Por Notimex/Brasilia, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección pasó apuros durante el tiempo reglamentario que empató 1-1, pero en penales salió airoso para
quedarse con la victoria por 4-3 sobre Holanda y así alcanzar la final de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.
México accedió a su cuarta final en un Mundial Sub
17 para buscar su tercer título de la categoría, mientras
que Holanda una vez más se quedó en la orilla por culpa
del combinado azteca como sucedió en 2005.
La escuadra dirigida por Marco Antonio Ruiz se impuso a los neerlandeses, que dominaron la mayor parte del encuentro y al final se lamentaron las ocasiones
falladas en la cancha del estadio Bezerrao.
El duelo inició mal para México cuando salió por lesión José Ruiz apenas a los 18 minutos.
Tanto perseveró la Naranja Mecánica que encontró

4ta
final

el premio, se puso 1-0 tras un saque de
esquina y un gran desborde Melayro
Bogarde por el costado izquierdo que
acabó en centro y gol de Youri Regeer
▪ en una Copa
ante un adormilado cuadroverde.
Mundial Sub
México rescató el empate 1-1 gra17 se coloca el
cias a una genialidad de Efraín Álvarez,
cuadro mexicaquien de tiro libre superó a la barrera
no para buscar
y el lance del portero Calvin Raatsie.
su 3er cetro de
Efraín Álvarez abrió la tanda para
la categoría
el Tricolor y erró su disparo a lo “Panenka”, pero ese fallo después fue borrado por el guardameta Tricolor, Eduardo García, quien
terminó por brillar al tapar los intentos de Mohamed
Taabouni, Jayden Braaf y Youri Regeer.
Además de Álvarez falló Joel Gómez, pero sacaron
la cara y anotaron Santiago Muñoz, Jesús Gómez, Eugenio Pizzuto y Víctor Guzmán.

El director técnico de las azulcremas confía en imponerse a los Chivas Rayadas.

Cuéllar espera
apoyo de afición
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Leonardo Cuéllar, director técnico del América femenil, lamentó que el juego de vuelta del
Clásico Nacional no se pueda llevar a cabo en
el Estadio Azteca, pero tiene esperanzas en
que la afición azulcrema haga que pese la localía en la Cancha 5 de Coapa, a la cual se refirió como una “cajita de cerrillos” .
Los Chargers y los Chiefs protagonizarán el
18 de este mes el partido de Lunes por la Noche de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula,
por lo que a diferencia del primer cruce entre
América y Chivas hace dos años, este viernes
se enfrentarán ante menos de mil aficionados.
“Es un partido de mucha expectativa, creo
que hubo cerca de 40 mil personas en el primer torneo. Esperemos que nuestra cajita de
cerillos que tenemos aquí sea factor".

Henry dirigirá
en la MLS

▪ E exfutbolista francés Thierry Henry
volverá a la MLS como director técnico del
Montreal Impact, con el que firmó
contrato por dos años, con opción de
extenderse hasta 2022. Henry terminó
su carrera como jugador en las filas de los
Red Bulls de Nueva York.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Rayos se enfoca
al último partido

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El chileno Juan Delgado exhortó a evitar pensar en la Liguilla de la Liga MX y enfocarse al último encuentro de la fase regular contra Puebla.
Entiende que Rayos está clasificado a la “fiesta
grande”, sin embargo, existe respeto para el cuadro de La Franja y en su afán de amarrar el subli-

derato en el seno hidrocálido tomarán con seriedad dicho duelo de la jornada 19.
“Ya estamos calificados, pero todavía nos falta el partido de Puebla, que tenemos que prepararlo y trabajarlo, así que eso es lo que viene por
ahora”, dijo en conferencia de prensa.
El volante ofensivo, quien por lesión se perdió los últimos dos cotejos ligueros, dio a conocer que ya se encuentra en recuperación a la espera de reaparecer.
"Me encuentro mejor, estoy en proceso de adaptación para integrarme al grupo y si Dios quiere
ya la otra semana voy a empezar a hacer trabajo
más fuerte para poder estar”.

Necaxa busca cerrar fuerte la fase regular ante el Puebla.

TRI SUB-18 ES
GOLEADA 4-0
POR ALKMAAR
Por Notimex/Alkmaar, Holanda

El Tricolor Sub-18 fue goleada
4-0 por un combinado juvenil
del AZ Alkmaar categoría 9899, en su primer partido de una
gira de preparación rumbo a
las eliminatorias mundialistas
Sub-20.
Apenas al minuto dos del
encuentro, el equipo que
dirige Raúl Chabrand se vio en
desventaja con la anotación de
Henri Weigelt, con remate de
cabeza tras un tiro de esquina.
El equipo holandés
presionó, aunque no pudo
ampliar la ventaja sobre un
equipo Tricolor, donde inició
Santiago “Chaquito” Giménez,
que fue ampliamente superado
en el complemento.
Ferdy Druijf, al 54' de penal,
amplió la ventaja para el AZ;
Thijs Oosting marcó el tercero.
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Cuatro más se
unen a la lista
de Eurocopa
Las selecciones de Francia, Inglaterra, Turquíay
República Checa se clasifican al próximo torneo
de las selecciones europeas de 2020
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Francia, Inglaterra, Turquía y República Checa
certificaron el jueves su clasificación a la Eurocopa de 2020, mientras que Portugal se acercó al
certamen del que es campeón defensor.
Inglaterra selló su pasaje con autoridad. Necesitaba sólo un empate para avanzar, pero trituró

7-0 a Montenegro, con un “hat trick” de Harry Kane. Los checos avanzaron también desde el Grupo A, merced a un triunfo por 2-1 sobre Kosovo.
Turquía quedó clasificada luego que Islandia
no pudo pasar del empate 0-0 en Estambul. Ese
resultado dio también el pasaje a Francia, que más
tarde se apoderó de la cima del Grupo H, al imponerse 2-1 sobre Moldavia.

Francia, campeón mundial, selló su pasaje para el certamen del Viejo Continente.

▪ Diego Costa padece una lesión en el cuello que precisaría
de una cirugía que alejaría al delantero de las canchas
durante tres meses. El Atlético de Madrid informó que
radiografías tomadas el jueves mostraron que Costa sufre
una hernia discal cervical. POR AP/ FOTO: AP

LIPPI RENUNCIA
TRAS DERROTA
DE CHINA
Por AP/Shanghai, China

Marcello Lippi renunció
como técnico de China
inmediatamente después de la
derrota 2-1 ante Siria el jueves
en Dubái por las eliminatorias
mundialistas de Asia.
La primera derrota de China
en el Grupo A les dejó a cinco
puntos de Siria en el punto
medio de la fase de grupos.
Lippi condujo a Italia al
título de campeón mundial
en 2006 y regresó a China en
mayo para un segundo ciclo.
"Jugaron mejor que nosotros
y se merecían esta victoria",
dijo Lippi en Dubái. "Asumo
toda la responsabilidad de esta
derrota y, por lo tanto, anuncio
mi dimisión oficial", agregó.

Por AP/Alejandría, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Egipto echó de menos a Mohamed Salah y la selección más laureada de la historia de la Copa
Africana de Naciones debió conformarse con un empate en casa 1-1 ante Kenia, al comienzo
de las eliminatorias para el torneo de 2021.
Sin su delantero lesionado,
Egipto se adelantó el jueves en
Alejandría. Mahmud Kahraba
aprovechó un mal pase en la retaguardia de Erick Ouma justo
antes del descanso.
Pero Kenia empató al 67' mediante el gol de Michael Olunga tras interceptar un pase de
Elneny y luego batir al arquero egipcio Ahmed el-Shenawy.
Egipto apretó en los últimos
20 minutos pero no pudo desnivelar.
Salah se perdería los primeros dos partidos de la decisiva
fase de grupos. El delantero de
Liverpool sufrió una lesión en
el tobillo izquierdo.
Comoros ganó a domicilio 1-0
ante Togo en el otro partido del
Grupo G. Egipto visita a Comoros el lunes.

El delantero egipcio del cuadro del
Liverpool sufrió una lesión en el tobillo izquierdo.

Cristiano está de regreso
El astro de la Juventus no había anotado en tres
duelos con su club, mientras lidiaba con una lesión de rodilla. Pero no evidenció problema alguno con su selección. Llegó a 98 tantos con el
equipo nacional, merced a su noveno triplete con
Portugal. En 55 partidos de su carrera, con clubes
y selección, Cristiano ha logrado el “hat trick”.
Suma 10 tantos en 7 duelos de la eliminatoria.
Pizzi Fernandes, Gonçalo Paciencia y Bernardo Silva marcaron también por los portugueses,
que pueden clasificarse a la Euro con una victoria en su último cotejo del Grupo B, el domingo
en Luxemburgo.
La paliza sobre Lituania, colista de la llave, permitió que Portugal arribara a 14 puntos, menos
que la líder Ucrania, ya clasificada.

Costa, a cirugía de cuello

Sin Salah,
faraones
empatan
en casa
ante Kenia

Qatar jugará contra Emiratos
El fútbol aparentemente está
ayudando a aliviar las tensiones regionales.
Qatar, anfitrión de la Copa
Mundial de 2022, jugará contra
Emiratos Árabes Unidos en la
Copa del Golfo Pérsico y la FIFA eligió un árbitro asistente de
Egipto para el Mundial de Clubes en Doha.
Los organizadores qataríes
hicieron el sorteo de la Copa del
Golfo el jueves, después de que
Arabia Saudí, Emiratos Árabes y
Bahréin revirtieran sus decisiones de no participar en el torneo.
Los tres vecinos de Qatar y
Egipto habían aplicado un boicot diplomático y de transporte
al emirato desde junio de 2017.
Qatar se unió a Emiratos Árabes Unidos, Yemen e Irak para
el torneo del 26 de noviembre
al 8 de diciembre.
En enero, Qatar venció por
4-0 al anfitrión Emiratos en las
semifinales de la Copa Asiática
en Abu Dhabi, antes de ganar
el título.

El delantero Harry Kane estuvo inspirado al embolsarse
tres goles ante Montenegro.

Aguirre llegó al “Lega” con el firme objetivo de rescatar al club en la actual temporada de la Liga de España.

"El Vasco” motivó al
plantel del Leganés
Jugadores del equipo español resaltaron
el aspecto positivo con la llegada de Javier
Aguirre, algo que se vio en el anterior duelo

Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

En el plantel del Leganés admitieron que la reciente llegada del director técnico mexicano Javier Aguirre motivó al
plantel, con ganas de competir al máximo por lo que resta
de la temporada 2019-2020 de la Liga de España.
El mediocampista Roque Mesa destacó que la mano de
“Vasco” se vio de inmediato en su primer partido en el banquillo pepinero cuando Leganés igualó en condición de visitante a Real Sociedad.
“Con el nuevo míster (Javier Aguirre) tenemos otro aire. Otra motivación. Todo el mundo está enchufado y con
ganas de seguir compitiendo. Ante la Real se vio. El equipo quería más pese a jugar en un campo difícil. Esa es la línea”, declaró Mesa.
Aguirre llegó al “Lega” con el firme objetivo de rescatar
al club en la actual temporada toda vez que tiene seis unidades en el sitio 20, último de la clasificación de la liga española, con serios problemas de descenso.
En este parón de la liga española a causa de las fechas FIFA, el “Vasco” tratará de sacar provecho y adaptar lo más
que se pueda a su equipo, que se prepara para encarar en su
siguiente duelo al campeón Barcelona.
No obstante, Roque Mesa dejó de lado al club catalán y
destacó que estos días sin actividad sirven para recuperar la
confianza que en algún momento dado pudo perder el Leganés ante la ausencia de resultados positivos.
“La confianza. Es una cuestión de confianza. Porque por
mucho que compitas hay cosas que no puedes controlar. Eso
es la confianza. Pero el míster tiene experiencia. Ha sabido
dar en la tecla. Nos ha dado confianza para competir. Ojalá
lo saquemos”, indicó el jugador durante la visita a un hospital de la localidad como parte de un acto solidario del grupo de aficionados “Peña Inmacu Pepinera” en este parón
por la fecha FIFA.
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breves
Lorenzo
anuncia retiro

▪ El tricampeón Jorge Lorenzo anunció
que se retirará de la MotoGP tras el Gran
Premio de Valencia este fin de semana.
Lorenzo, de 32 años, dijo el jueves que
había perdido la motivación y que no
quería seguir "defraudando" al equipo
Honda. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

MLB / Bravos de Atlanta

firma a pitcher Will Smith

Bravos de Atlanta firmó al relevista
zurdo Will Smith, quien jugó la
temporada pasada con Gigantes de
San Francisco en Grandes Ligas, con un
contrato de 40 millones de dólares por
tres años.
El pitcher firmó con una opción para
un cuarto año y 13 millones en 2023.
Los Bravos han reforzado su bullpen en
la temporada baja, pues en la semana
firmaron al lanzador diestro Darren
O’Day. Por Notimex/Foto: Especial

Voleibol/ Ontiveros-Virgen
tienen buen debut en Tour

La dupla mexicana de Juan Virgen
y Lombardo Ontiveros impuso sus
condiciones en la cancha del Tour
Mundial de Voleibol de Playa, para
llevarse la primera victoria ante EU 2-1.
Ante el apoyo incondicional de la afición
quintanarroense, los subcampeones
de Lima 2019 no dudaron en ponerse
acorde a las exigencias de las tribunas. Los
mexicanos arrancaron bien el torneo que
reparte unidades para el ranking a Tokio
2020. Por Notimex/Foto: Especial

Roger vence
a 'Nole' y está
en semifinal

Federer y Djokovic estaban obligados al triunfo en
su último partido de la Copa Masters de la ATP, el
suizo se impuso 6-4 y 6-3 en O2 Arena de Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

NBA / LeVert se opera por

lesión en pulgar derecho

El escolta de los Nets de Brooklyn
Caris LeVert se operó para reparar
ligamentos en su dedo pulgar derecho.
LeVert se lesionó el domingo en el
partido que Brooklyn jugó en Phoenix
y se perdió su primer encuentro de la
campaña el martes en Utah. Regresó a
Nueva York y fue operado el jueves.
Nets no dieron detalles sobre el tiempo
de baja, indicando únicamente que darán
a conocer actualizaciones cuando se
considere apropiado. Por AP/Foto: AP

Roger Federer finalmente en- dato
contró la manera de despachar
a Novak Djokovic, imponiéndo- En espera
se el jueves 6-4, 6-3 ante su viejo del rival
rival para alcanzar las semifina- El suizo espera
les de la Copa Masters de la ATP. los resultados del
Fue la primera victoria de Fe- viernes para coderer ante Djokovic desde 2015, nocer a su rival en
luego de perder los cinco ante- las semifinales
riores duelo, incluyendo la épi- del torneo, donca final de cinco sets en Wim- de será acompabledon en julio, cuando el ser- ñado por Dominic
bio levantó dos bolas de partido. Thiem
Este fue el primer enfrentamiento entre ambos desde entonces, pero careció del mismo drama. Djokovic
se dejó quebrar mansamente el saque tres veces
y Roger no le dio resquicio para que remontara.
Todo demoró 1 hora y 13 minutos, con Djokovic cediendo el saque sin sumar puntos en el último juego.
"He jugado increíble, tenía claro lo que debía
hacer, porque es lo que Novak hace", dijo Federer. “Fui capaz de rendir, ha sido mágico”.
El resultado decretó la eliminación de Djokovic al quedar con marca de 1-2 en la fase de grupos y también asegura que Rafael Nadal cerrará
el año como el número uno del mundo. Djokovic tenía la oportunidad de desplazar a Nadal e

"He jugado increíble, tenía claro lo que debía hacer, porque es lo que Novak hace", dijo Federer.

igualar el récord de Pete Sampras de cerrar el año
como número uno por sexta vez si se coronaba
campeón del torneo.
En un duelo que enfrentó a dos jugadores que
se han combinado para 36 títulos de Grand Slam
y 11 coronas de la Copa Masters, Djokovic cedió
el saque en ‘love’ en su segundo juego de servicio tras cometer dos doble faltas y dejar un par
de pelotas en la red.
A primera hora, Matteo Berrettini se despidió
del torneo de fin de temporada con el consuelo
de al menos un victoria, luego de vencer a Dominic Thiem por 7-6 (3), 6-3.

Once equipos
observarán
a Kaepernick

LOS AZTECAS,
LISTOS, PARA EL
DERBI POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez

QB tendrá entrenamiento privado
con miras a regresar a la NFL
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Once equipos se han comprometido a asistir al
entrenamiento de Colin Kapernick el sábado
en Atlanta, y se anticipa la presencia de más
conjuntos, informó el jueves la NFL.
La liga anunció también que dos exentrenadores en jefe de la NFL estarán presentes:
Hue Jackson, quien encabezará la práctica,
y Joe Philbin.
La NFL indicó que enviará un video de los
entrenamientos y la entrevista a sus 32 equipos, incluyendo coaches y gerentes generales.
Los equipos que ha confirmado hasta el momento su asistencia son: los Cardinals de Ari-

Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los 49ers de San Francisco.

12
mil
271 yardas
▪ 72 touchdows

y 30 intercepciones logró
Colin Kaepernick

zona, Falcons de Atlanta, Browns de Cleveland,
Broncos de Denver, Lions de Detroit, Dolphins
de Miami, Patriots de Nueva Inglaterra, Giants
de Nueva York, Jets de Nueva York, Buccaneers
de Tampa Bay y Redskins de Washington.
Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los
49ers de San Francisco. En esa temporada, el quarterback ayudó a iniciar una oleada de protestas
contra la injusticia social y racial, al arrodillarse durante la interpretación del Himno Nacional antes de los encuentros.
Durante su tiempo activo, Kaepernick lanzó
para 12 mil 271 yardas, 72 touchdowns y fue interceptado 30 veces.

El equipo de los Aztecas de la
Universidad de las Américas
Puebla se declara listo para un
capítulo más del derby poblano
de fútbol americano cuando
este sábado a las 13:00 horas
reciba a los Borregos Puebla, en
la semifinal de la Conferencia
Premier de la Conadeip.
El head coach de Aztecas,
Eric Fisher, señaló que este será
un juego de morir a morir ya
que ganar significa una semana
más de preparación y con la
derrota es tomar vacaciones
adelantadas, por lo que han
tenido una semana intensa
preparando la estrategia,
vigilando las ejecuciones
durante los entrenamientos y
poniendo en la mejor condición
al equipo para ser finalista.

Los Ángeles
barre premios
de los MVP
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Mike Trout se sobrepuso a
una lesión y a una tragedia
de 30
para ganar por tercera vez el
premio al Jugador Más Va▪ votos logró
lioso de la Liga Americana.
Mike Trout
El astro de los Angelinos
para ganar el
de Los Ángeles reunió 17 de
galardón por
30 votos a primer lugar por
parte de la
parte de la Asociación de Cro- Asociación de
nistas de Béisbol de NorteCronistas de
américa. Los resultados se Beísbol de Noranunciaron el jueves por la
teamérica
noche. Alex Bregman, de los
Astros de Houston, fue segundo, con 13 votos al sitio principal.
Entre ambos, acapararon todos los votos a
primero y segundo puesto.
Los equipos de Los Ángeles arrasaron con
los dos premios al Jugador Más Valioso (MVP).
Cody Bellinger, toletero de los Dodgers, superó a Christian Yelich en la Liga Nacional.
Bellinger recibió 19 de 30 votos a primer
puesto. Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee,
obtuvo 10 votos al sitio de honor, mientras que
Anthony Rendón, de Washington, captó uno
y terminó en el tercer puesto.
Yelich había recibido el reconocimiento el
año pasado.
Trout vio cortada su temporada en septiembre, por una cirugía en un pie. El jardinero disputó apenas 13 encuentros, pero impuso la mejor marca de su carrera, con 45 jonrones.
Bateó para .291, lideró las Grandes Ligas
con un promedio de embasado de .438 y empujó 104 carreras. Ello fue más que suficiente para evitar que se ubicara otra vez en el segundo puesto de la votación _está empatado
con el récord de las mayores, al terminar segundo cuatro veces.
El pelotero de 28 años brilló incluso después del 1 de julio, cuando falleció su compañero y amigo cercano Tyler Skaggs. Con el número 45 de Skaggs en el primer juego del club
después de la tragedia, Trout sacudió un jonrón de 454 pies. En ese encuentro, los lanzadores de los Angelinos lograron un juego sin
hit de forma combinada.
Al obtener por tercera vez el premio al MVP,
Trout se une a un exclusivo club conformado
por 10 jugadores: Barry Bonds, Yogi Berra, Roy
Campanella, Joe DiMaggio, Jimmie Foxx, Mickey Mantle, Stan Musial, Albert Pujols, Alex
Rodríguez y Mike Schmidt. Bonds es el único
jugador con más de 3 trofeos, al totalizar siete.

Trout vio cortada su temporada en septiembre, por
una cirugía en un pie.

