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Aprovechan el Buen Fin
Durante este sábado del Buen Fin, los centros
comerciales fueron los principales puntos de reunión
para los compradores, dejando los estacionamientos
ocupados en más del 90 por ciento INTERIOR PÁG 4
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Vestirse de
campeones

México y Brasil se verán
las caras para ganar su
tercer título de manera
respectiva en una Copa
del Mundo Sub 17, en la
final de la justa mundialista Brasil 2019.
AP

▪ Este sábado, la caminata estuvo integrada por cerca de 50
personas entre niños, niñas y padres de familia, acompañados de
autoridades del DIF estatal y de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, para pedir por el respeto hacia los infantes.
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

En la reunión retomaron el tema desapariciones
y sobre la interrupción legal del embarazo
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la finalidad de que las féminas que son parte del PRD en
Desafortuel estado conozcan los aspectos
nadamente,
básicos sobre sus derechos anen el estado
te la violencia política por razón
de Hidalgo
de género, la Organización Nahan crecido
cional de Mujeres de ese partilas cifras de
do celebraron, en la capital del
feminicidios”.
estado, un encuentro de formaAngélica de la
ción ante dicho tema.
Peña
Previo al encuentro, que tuvo
Integrante Onlugar en uno de los salones del
mprd
Tuzoforum en la capital hidalguense, la integrante de la Onmprd, Angélica de la Peña, destacó la importancia de este tipo de eventos, así como la preocupación que, dijo, ha generado respecto a lo que
sucede en materia de violencia hacia las integrantes de este sector.
Al respecto señaló que “desafortunadamente, en el estado han crecido las cifras de feminicidios y pese a ello no se ha declarado de manera pertinente la Alerta de Género y esta no debe
venir de las autoridades federales, sino que tiene que darse por parte del estado, para que, de

N AC I Ó N

Combaten el abuso infantil

Tecnología
llega a
elecciones

Se invertirán más de 2 millones de pesos y que se ejecutará con recursos
federales, contará con cuatro carriles.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para la construcción de la carretera Real del
Monte-Huasca, el titular de la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
del Estado, José Ventura Meneses Arrieta,
señaló que existe un 90 por ciento de avance
en el pago para la liberación de los derechos
de vía, por lo que estimó que a principios de
diciembre se podría estar emitiendo la licitación para iniciar los trabajos de construcción en el mismo mes.
La vialidad, en donde se invertirán más de
2 millones de pesos y que se ejecutará con recursos federales, contará con cuatro carriles,
además tendrá túneles y viaductos, por lo que
se estima un tiempo de ejecución de dos años.
“Ya llevamos un 90 por ciento del avance
del pago de la liberación del derecho de vía",
según lo declaró el titular de la Sopot, José
Ventura Meneses Arrieta. PÁGINA 3
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90

por ciento

Instituto Electoral de
CDMX avaló el voto
digital para la Consulta
de Presupuesto Participativo y la elección de
Comisiones de Participación Comunitaria,
en Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc.
Cuartoscuro

▪ de avance en
el pago de derecho de vía es lo
que llevan para
la construcción
de la carretera
de 4 carriles.

O R B E

Iniciará licitación
carretera Real del
Monte-Huasca

hidalgo.sintesis.mx//

Héctor Chávez manifestó que en su partido es importante empoderar a las mujeres en todos los sentidos.

forma interinstitucional, se haga un diagnóstico puntual respecto a la magnitud de esta violencia”. De igual manera,se refirieron a los temas de las desapariciones y de la interrupción
legal del embarazo. PÁGINA 3

DENUNCIA REGIDOR
AMENAZAS DE MUERTE
Por Jaime Arenalde
Síntesis

2

80
por ciento
▪ del monto
total del costo
del terreno
es lo que se
les paga a los
ejidatarios
lugareños.

Cultiva PRD
la prevención
de la violencia

Atacan a
rescatistas
en Chile
Servicio de ambulancias chileno denunció
ataque de la policía
mientras atendía a un
herido en medio de las
protestas. AP

Por su insistencia en denunciar
actos de corrupción en el ayunpersonas
tamiento de Tepeapulco, a cuyos
integrantes se les ha solicitado
▪ declararon
en diferentes ocasiones que
verse amenatransparente el manejo de los rezadas por el
cursos públicos, Apolonio
mismo sujeto,
González Roldán, regidor del
quien los amepartido Morena, fue amenazado
drentó con un
de muerte por parte de Saúl Álarma de fuego.
varez, empleado de la oficial
mayor de esa demarcación, Martha Olivia Gallardo.
En conferencia de prensa, encabezada por el dirigente estatal de Morena, Andrés Caballero Cerón,
el afectado relató que, alrededor de las 15:30
horas, se acercó a él su agresor, quien después de
manifestarle que “le bajara” a sus peticiones, le colocó un arma de fuego en la cabeza. PÁGINA 3
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Busca PESH bienestar
▪ La dirigente estatal, Sharon Montiel , aseguró
que en las próximas elecciones tendrá
respuestas para los problemas cotidianos de las
familias del estado. JAIME ARENALDE /FOTO: ESPECIAL
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Participantes
En esta edición
del festival de la
canción participaron más de 30
alumnos.

Mostraron su
talento las y los
alumnos del Tec

Primer
puesto
La canción
ganadora en este
festival fue la
titulada como
"Otoño".

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Como cada año, se llevó a cabo el festival de la
canción, organizado por el área cultural del
Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo, el
cual, con estas actividades, fomenta la
autoexploración y desarrollo de aptitudes
musicales en los alumnos de la Prepa Tec.
Entusiasmados
Los alumnos de
preparatoria Tec
se vieron muy
animados durante
el festival.

Creatividad
Temas de autoría
de los alumnos
participaron en
esta edición del
festival.

Muy
Populares

Profesionalismo

Grandes temas se
pudieron escuchar
durante el show.

Los interpretes
dieron todo
de si arriba del
escenario.

Espectadores
El ambiente del
show fue muy
agradable y los
espectadores
lo disfrutaron
mucho.

Segundo
lugar
El segundo lugar
se lo llevo la canción "A veces".
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Afirma Miguel
Peña que el PT
busca beneficio
de la población
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de asegurar que, si bien la labor de los
diputados locales es legislar en favor de la población, el legislador del Partido del Trabajo,
Miguel Ángel Peña Flores, afirmó que también
es su deber atender y escuchar las demandas
más sentidas de la ciudadanía.
Al mismo tiempo, el legislador de representación proporcional, añadió que, para que los
resultados sean aún mejores, es necesaria una
estrecha relación y coordinación con las autoridades estatales y las de los municipios, como es el caso de Mixquihuala, donde afirmó
que se han gestionado diversas obras de beneficio social, mediante las cuales se busca que
esa demarcación sea la mejor en la aplicación
de las obras.
“Queremos que nuestro municipio sea el
mejor en aplicación de obras, coordinados el
gobernador, Omar Fayad Meneses, la representación de Partido del Trabajo en el Congreso local y el presidente municipal de Mixquiahuala, hombro a hombro trabajaremos para
que nuestro municipio mixquiahualense tenga mejores oportunidades”, indicó.
De igual manera, el legislador aseguró que en
eso se ha trabajado en conjunto con el presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, Humberto Pacheco Miralrio, quien, dijo, ha dado el
banderazo de inicio de obra y la conclusión de
otras más, que eran demandadas desde hace varios años por los habitantes de ese municipio.
“Por eso estamos seguros de que estamos haciendo historia con la entrega de estas obras, las
cuales, por muchos años, estuvieron en el olvido, además de que seguiremos haciendo gestión
para nuestro municipio y vigilaremos que las
demás obras, que están en proceso, sean realizadas con forme a las especificaciones”, sentenció.
Pacheco Miralrio aseguró que le es claro que
la principal labor que tiene es la de legislar y
que están demostrando a la sociedad que su
clase política está para trabajar.

Héctor Chávez Ruiz manifestó que en su partido es importante empoderar a las mujeres en todos los sentidos.

Cultivan política
con perspectiva de
género en el PRD

Se refirieron también a los temas de las
desapariciones y de la interrupción legal del
embarazo, que se encuentran pendientes
Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Miguel Ángel Peña Flores afirmó que también es su
deber atender y escuchar las demandas más sentidas.

Bienestar para las
familias del estado,
objetivo del PESH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

La dirigente estatal del PESH,
Sharon Montiel Sánchez, aseguró que en las próximas elec- El PESH prepara programas
ciones locales se consolidará
de capacitacomo un partido cercano a la
ción y empogente y que tendrá respuestas
deramiento en
para los problemas cotidianos
todo el estado”.
de las familias del estado.
Sharon
Luego de dar a conocer que,
Montiel
como parte de las acciones de
Dirigente estatal
fortalecimiento de su instituto
PESH
político rumbo al proceso electoral local, realiza giras de trabajo por todo el estado, la líder del PESH añadió que tras el proceso de elección de alcaldes
en el 2020, escuchará y atenderá las necesidades de la población, pues su prioridad es mejorar la calidad de vida de las y los hidalguenses.
“Nuestro principal objetivo es fortalecer las
bases de nuestro partido en el estado y lo estamos logrando con un trabajo en equipo, desde
la dirigencia estatal, recorriendo semana a semana los municipios en los que tenemos presencia, además de varios más donde son gran-

Con la finalidad de que las féminas que son parte
del PRD en el estado conozcan los aspectos básicos
sobre sus derechos ante la violencia política por
razón de género, la Organización Nacional de Mujeres de ese partido celebraron, en la capital del estado, un encuentro de formación ante dicho tema.
Previo al encuentro, que tuvo lugar en uno de
los salones del Tuzoforum en la capital hidalguense, la integrante de la Onmprd, Angélica de la Peña, destacó la importancia de este tipo de eventos,
así como la preocupación que, dijo, ha generado
respecto a lo que sucede en materia de violencia

hacia las integrantes de este sector.
Al respecto señaló que “desafortunadamente, en el estado han crecido las cifras de feminicidios y pese a ello no se ha declarado de manera pertinente la Alerta de Género y esta no debe
venir de las autoridades federales, sino que tiene
que darse por parte del estado, para que, de forma
interinstitucional, se haga un diagnóstico puntual respecto a la magnitud de esta violencia”.
De igual manera, junto con la legisladora local
de ese instituto político, Areli Rubí Miranda Ayala,
se refirieron también a los temas de las desapariciones y de la interrupción legal del embarazo, que
se encuentran pendientes en el estado y los cuales, aseguraron, deben ser analizados a fondo, ya

Eventos
importantes
La integrante de la Onmprd, Angélica de la Peña,
destacó la importancia de este tipo de eventos,
así como la preocupación que, dijo, ha generado
respecto a lo que sucede en materia de violencia
hacia las integrantes de este sector.
Por Jaime Arenalde

que también estos afectan principalmente a las mujeres.
Aún con los
Más tarde, al poner en maresfuerzos
cha el encuentre ante más de un
realizados por
centenar de mujeres, procedenla Onmprd, y
tes de las diferentes regiones del
con lo que se
estado, Héctor Chávez Ruiz, diha promovido
rigente estatal del PRD, tras separa una mayor
ñalar que estas actividades tieparticipación
nen como objetivo identificar
de las mujeres
lo que es una agenda de géneen la política
ro, así como las brechas de desestatal y
igualdad para crearla, manifes- nacional, falta
tó que en su partido es impormucho por
tante empoderar a las mujeres
hacer”.
en todos los sentidos.
Héctor Chávez
“Nuestras abuelas nunca se
Dirigente
imaginaron que podrían darse enestatal PRD
cuentros como estos, que nuestras madres lo pensaron pero no
estuvieron en una reunión como estas, pero ustedes ya están en ellas y la mayoría ya lo había pensado; por eso lo fuerte y trascendente de estos eventos y la lucha que se ha dado para este proceso, es
que en poco tiempo, nuestras hijas van a ver esto
como algo normal y cotidiano”, comento.

Proselitismo
político PESH
La líder del PESH a nivel estado afirmó que
“nuestra renovación no sólo es de estructuras,
Hidalgo requiere nuevas formas de hacer
política, con convicción y trabajo constante en
todos los rincones de nuestro estado”.
Por Jaime Arenalde

des las posibilidades de triunfo”, aseguró.
Al mismo tiempo, dio a conocer que preparan diversos programas de capacitación y empoderamiento para mujeres y hombres, con un
alto sentido de responsabilidad y compromiso.
Manifestó que la militancia debe mantenerse
capacitada, difundiendo su historia y los principios del partido, sumando cada vez más militantes y simpatizantes.
“Trabajamos para demostrar que Encuentro Social Hidalgo, es un partido en el que deben confiar
los jóvenes, las mujeres, los hombres, las comunidades indígenas, los adultos mayores y todos aquellos que deseen un cambio verdadero, pues han demostrado que, como Gobierno u oposición, el PESH
tiene un solo objetivo que es el bienestar y desarrollo para las familias hidalguenses”, puntualizó.
Por último, Montiel Sánchez aseguró que, a
la fecha, y como parte de las medidas de fortalecimiento de sus cuadros y filas, ha sostenido
una serie de reuniones de trabajo en los municipios de Tlaxcoapan, Apan, Tepeapulco y Zempoala, además de afirmar que mientras lo permitan las leyes en la materia mantendrán estas giras de trabajo a lo largo y ancho del estado.

En el PESH preparan diversos programas de capacitación y empoderamiento para mujeres y hombres.

Son diversas las amenazas que acusaron distintos personajes, infligidas por preservar la opacidad, según declaran.

Denuncia Morena amenazas
hacia uno de sus regidores
Los integrantes de la dirigencia
estatal de Morena dijeron que
exigirán que se investigue a fondo
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por su insistencia en denunciar actos de corrupción en el ayuntamiento de Tepeapulco, a cuyos
integrantes se les ha solicitado en diferentes ocasiones que transparente el manejo de los recursos
públicos, Apolonio González Roldán, regidor del
partido Morena, fue amenazado de muerte por
parte de Saúl Álvarez, empleado de la oficial mayor de esa demarcación, Martha Olivia Gallardo.
En conferencia de prensa, celebrada en la sede de dicho instituto político, la cual estuvo encabezada por el dirigente estatal de Morena, Andrés Caballero Cerón, el afectado relató que, alrededor de las 15:30 horas, al encontrarse en el
área de servicios municipales y agua potable, se
acercó a él su agresor, quien después de manifestarle que “le bajara” a sus peticiones, le colocó un arma de fuego en la cabeza.
“Después de la artera agresión, se levantó la
denuncia penal NUC-12-2019-15838, la cual terminamos de interponer hasta alrededor de las
03:00 horas de este sábado, además de que quiero agregar que ojalá los órganos fiscalizadores como la ASEH y la Contraloría del estado y al Go-

bierno del estado investiguen lo
que sucede en Tepeapulco, donOjalá los
de hay opacidad”, instó.
órganos
Por su parte, los integrantes
fiscalizadores
de la dirigencia estatal de Morena, Andrés Caballero Cerón, como la ASEH
Luis Enrique Cadena e Irma Her- y la Contraloría
del estado y
nández, al igual que los regidoal Gobierno
res que los acompañaron, madel estado
nifestaron que por la manera en
investiguen lo
que se dieron los hechos, además
que sucede en
de protección a su regidor y su
Tepeapulco,
familia, exigirán que se investidonde hay
gue a fondo el caso y se sancioopacidad”.
ne a los responsables, además de
Apolonio
que es necesario conocer las reGonzález
zones por las que se les permite
Regidor
portar armas de fuego.
Así también, se presentó el
regidor del Partido Encuentro Social, Mario Álvarez Espino, quien manifestó que también ha sido
amenazado en su domicilio, hasta donde ha recibido amenazas por haber apoyado también las peticiones de que se transparente el manejo de los recursos en ese municipio.
Dieron a conocer que en el lugar de los hechos se
encontraba presente el periodista independiente,
Manuel Carrasco, quien aseguró que también fue
amenazado de muerte solamente por encontrase
en ese sitio, por lo que afirmó que también presentó una denuncia penal por lo sucedido.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Han pagado 90%
del derecho de
vía para Real del
Monte-Huasca
Se cuenta con un importante avance, pues se
han establecido convenios de compraventa con
los ejidatarios de los terrenos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

90

Para la construcción de la carretera Real del Monte-Huasca, el
por ciento
titular de la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri▪ Es lo que se
torial del Estado, José Ventura
lleva de avance
Meneses Arrieta, señaló que exisen el pago
te un 90 por ciento de avance en
de derecho
el pago para la liberación de los
de vía para la
derechos de vía, por lo que estimó
construcción
que a principios de diciembre se de la carretera
podría estar emitiendo la licita- Real del Monteción para iniciar los trabajos de
Huasca.
construcción en el mismo mes.
La vialidad, en donde se invertirán más de 2 millones de pesos y que se ejecutará con recursos federales, contará con cuatro
carriles, además tendrá túneles y viaductos, por lo
que se estima un tiempo de ejecución de dos años.
“Ya llevamos un 90 por ciento del avance del

pago de la liberación del derecho
de vía, estaremos en condiciones Estaremos en
de sacar la licitación pública incondiciones
ternacional, porque es un mon- de sacar la licito muy grande”, explicó el secre- tación pública
tario de Obras Públicas del esta- internacional,
do, agregando que posiblemente
porque es un
a principios de diciembre se esmonto muy
tará emitiendo la convocatoria.
grande”.
Respecto al pago de derecho José Meneses
de vía, dijo que se cuenta con un
Titular Sopot
importante avance, pues se han
establecido convenios de compraventa con los ejidatarios, a quienes se les paga
el 80 por ciento del monto total del costo del terreno y se les finiquitará cuando se firmen las escrituras, “vamos haciendo los convenios o promesas de compraventa”.
Explicó que se están adquiriendo entre 20 a
más de 100 metros de ancho de los terrenos, por
el tipo de obra que considera viaductos y túneles,
“hay terrenos que no nada más necesitan lo an-

Se invertirán más de 2 millones de pesos y que se ejecutará con recursos federales, contará con cuatro carriles.

cho, sino que por la topografía, se necesita construir los pavimentos y los taludes… hay veces que
estamos comprando hasta más de 100 metros de
ancho de los terrenos”.
La vialidad será construida en un tiempo de dos

90
por ciento
▪ De ocupación

fue lo que
presentaron los
estacionamientos de los principales centros
comerciales de
la capital.

Artículos
Entre los
artículos más
buscados
estaban:
▪ las prendas

de vestir

▪ telefonía

móvil

▪ electrónica
▪ restaurantes
▪ zapaterías

años y pretende conectar a los Pueblos Mágicos
de Real del Monte y Huasca, con el fin de disminuir el tiempo de traslado desde la capital del estado hasta estos puntos, en más de la mitad del
tiempo habitual.

Se registran
Altas ventas
en Plazas
comerciales
Algunas de las personas
comentaron que el Buen Fin les
permiten aprovechar los descuentos
más altos en todo el año
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Durante este sábado del Buen Fin, los centros comerciales fueron los principales puntos de reunión para los compradores, dejando
los cajones de los estacionamientos ocupados
en más del 90 por ciento, siendo Explanada y
Galerías Pachuca, las más concurridas por familias completas y jóvenes.
Entre los artículos más buscados estaban
las prendas de vestir, telefonía móvil, electrónica, restaurantes y zapaterías, por lo que durante las compras, los establecimientos ocuparon a todo su personal para atender la demanda de personas que llegaban.
El horario más concurrido de dio a partir
de las cuatro de la tarde y la noche, donde las
personas llegaron para adquirir productos desde el 5, 10, 15 y hasta el 50 por ciento de descuento en diferentes mercancías como ropa
para dama y caballero, zapatería, accesorios
para celular, bocinas, entre otros.
Algunas de las personas comentaron que
el Buen Fin les permiten aprovechar los descuentos más altos en todo el año y adquirir los
regalos de navidad, sin embargo, hubo quienes se retiraron con las manos vacías, porque
consideraron que las ofertas son las mismas
que aplican en otras temporadas como la decembrina, de manera que estarán esperando
hasta el siguiente mes para poder hacer sus
compras.

Tránsito pesado
Debido a la afluencia de personas en los
centros comerciales, las principales calles
de Pachuca, como el bulevar Felipe Ángeles
y Luis Donaldo Colosio, presentaron intenso
tráfico desde las dos de la tarde y hasta el
anochecer.
Socorro Ávila

Hubo quienes consideraron que las ofertas son las
mismas que aplican en otras temporadas.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Se conocerá
licitación de
taxímetros
a fin del mes

La convocatoria se publicó en el
Periódico Oficial de la Federación,
por la Dirección General del STCH
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Existe una cifra negra, debido a que muchos casos no son denunciados, por encubrimiento a los familiares.

Hacen caminata
para combatir el
abuso infantil

Sobre las situaciones denunciadas, la población
infantil entre los cuatro a los seis años, son los
más vulnerables, declaró la presidenta del DIF

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Un total de 728 intervenciones por parte de la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, se han tenido durante la presente administración, en casos de abuso sexual, hostigamiento, aprovechamiento sexual, e inclusive pornografía infantil.
Durante la caminata para la prevención del
abuso infantil, que organizó la fundación Yo te
Creo, la directora del Sistema DIF Estatal, Patricia Marcela González Valencia, dio a conocer que,

una vez que se tiene conocimiento de un caso de
abuso sexual o similares, se da acompañamiento
a los menores afectados, para que con la Procuraduría General de Justicia estatal reciban asesoramiento y se atiendan sus situaciones.
En este sentido, refirió que de las más de 700
carpetas de investigación que se tienen en la procuraduría, corresponden en su mayoría a situaciones por casos de abuso sexual, hostigamiento,
aprovechamiento sexual y un caso de pornografía infantil, los cuales han sido atendidos en conjunto con la PGJEH, con quienes verifican que se

Casos contra
los menores
Las más de 700 carpetas de investigación que
se tienen en la procuraduría, corresponden en su
mayoría a situaciones por casos de abuso sexual,
hostigamiento, aprovechamiento sexual y un
caso de pornografía infantil.
Por Socorro Ávila

garantice el respeto y derechos de las víctimas.
Sobre las situaciones denunciadas, lamentó
que la población infantil, entre los cuatro a los
seis años, sean los más vulnerables, además de
identificar que en un mayor número de hechos,
el responsable es algún familiar como tío, padrastro, primos o inclusive los mismos padres.
Dijo que también existe una cifra negra, debido a que muchos casos no son denunciados, por
encubrimiento a los familiares o temor, sin embargo dio a conocer que cualquier persona puede denunciar un caso de abuso sexual contra un
menor de edad, aunque no se tenga la autorización de los padres, pues inmediatamente procederán las investigaciones.
Este sábado caminaron cerca de 50 personas entre niños, niñas y padres de familia, acompañados de
autoridades del DIF estatal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, gritando consignas para
pedir por el respeto de los infantes, de igual manera exigieron que ya no existan más casos de abuso
sexual en las iglesias o centros educativos.
Los pequeños fueron quienes dieron un pronunciamiento frente a las instalaciones de la CDHEH.

Será hasta finales de este mes cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
pueda dar a conocer el fallo respecto a la licitación para el otorgamiento de permiso para
la instalación de taxímetros, aplicación móvil
y botón de pánico en las unidades de taxis del
estado de Hidalgo, informó el titular de la dependencia, José Luis Guevara Muñoz.
Explicó que el procedimiento todavía está
abierto, por lo que no reveló mayor información, sin embargo consideró que podría ser a
finales de este mes cuando se pueda dar una
notificación al respecto, “el procedimiento todavía está abierto, en cuanto concluya se va a
dar información, es una licitación en marcha,
necesitamos que concluya para poder emitir
algún tipo de información”.
La convocatoria se publicó en el Periódico
Oficial de la Federación, por la Dirección General del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, para los vehículos destinados
a la prestación del servicio de transporte individual con una vigencia de hasta por diez años.
El documento establece que el mecanismo
se realizará en tres etapas, siendo la primera en seis municipios; Pachuca, Mineral de la
Reforma, Tula de Allende, Tepeji del Río, Tizayuca y Tulancingo de Bravo, otorgándoles
un permiso por diez años.

José Luis Guevara Muñoz explicó que el procedimiento todavía está abierto, por lo que no reveló mayor información.
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El tierno
bautizo de
la pequeña
María Elena

C

on tan solo 11 meses de edad, Judith Gómez y Javier Hernández, padres, y Ana Lilia Aguirre y Jesús Murillo Karam, padrinos, llevaron a la pila bautismal a la pequeña María Elena, para recibir su primer sacramento.
JOSÉ CUEVAS

María Elena acompañada de su hermana, papás y padrinos.

Judith, Javier y María Elena.

María Elena con sus padrinos.

Said, Camila, Bernardette, Fernanda y Abraham.

Manuel Juárez y Jesús Murillo.

Fátima, Gabriela y Humberto.

Disfrutaron el evento.

Jesús Murillo y Judith Gómez.
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Johnny Depp
PREOCUPA
A SUS FANS

DOMINGO

AGENCIAS. La tercera
temporada de 'American
Crime Story' ya tiene
a su protagonista
masculino. La serie
sobre el escándalo
Lewinsky producida
por Ryan Murphy se
estrenará en el 2020 en
EUA. – Especial

AGENCIAS. El actor
continúa en una espiral
de autodestrucción
mientras disputa una
complicada batalla legal
contra su exposa, la
actriz Amber Heard. Depp
bebe tanto alcohol que ha
comenzado a preocupar a
sus fans. – Especial

circus

JOSÉ MARÍA NAPOLÉON

50 AÑOS DE
CARRERA

EL CANTAUTOR HIDROCÁLIDO, JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN,
OFRECIÓ UN CONCIERTO EN CELEBRACIÓN POR SUS 50
AÑOS DE TRAYECTORIA, DONDE COMPARTIÓ ALGUNAS
ANÉCDOTAS DE SU VIDA Y SU QUEHACER ARTÍSTICO. 3

sintesis.mx

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

Serie

Sophia Di Martino protagonizará la
serie “Loki”. 2

Cultura

Cómplice, el encuentro de la mirada entre
mujeres por Lourdes Almeida. 3

Velocidad

Mazda MX-5, el placer para unos
cuantos. 4
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breves

"Soy feliz"
▪ La actriz se dijo
feliz de que le
tengan confianza
para hacer cosas
distintas y
muestren que
como latina no sólo
puede ser la
persona de servicio
o una
narcotraficante.
▪ "Este año ha sido
de muchas cosas
buenas, de muchos
proyectos que iba a
hacer y no
funcionaron; ha
sido un año muy
catártico, pero sigo
luchando por llevar
mi trabajo a otros
lugares”, concluyó.

Cultura / Abren espacios de

escritura con plataforma

Convocados por el compromiso con
la formación de lectores infantiles,
juveniles y adultos, la institución
académica 17, Instituto de Estudios
Críticos, presentó la plataforma gratuita
diecisiete.org, editorial que resguarda
y conserva el derecho a los espacios
de escritura, lectura, pensamiento y
divulgación del conocimiento.
"Las áreas que nos ocupan son
prácticamente todas las conocidas por
el saber humano hasta hoy, siempre
desde una perspectiva crítica", señaló
la escritora argentina Salomé Esper,
coordinadora editorial del proyecto, en
entrevista con Notimex.
Notimex / Foto: Especial

Eiza González se encuentra en México con motivo de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde tuvo un encuentro con los medios de comunicación.

"En México no
me llaman para
hacer cine"

Arte / Convirtiendo la
realidad en obra de arte

Durante la 61 edición del Festival
Internacional de Cine de Bilbao
(ZINEBI) —celebrada el día de
ayer en la sala BBK—, se estrenó
la obra cinematográfica Sergio
Ramírez, la herencia de Cervantes en
Centroamérica, bajo la dirección del
cineasta Iván Argüello Lacayo, cuyo
guion estuvo a cargo de Erick Blandón,
en tanto Juan Zubillaga realizó la
producción de la película.
El Festival ZINEBI se convirtió en el
espacio idóneo para que, nuevamente,
el nombre de Sergio Ramírez rompiera
fronteras y se colocará en medio de la
creación artística vanguardista.

La actriz Eiza González dijo que no hace cine
mexicano no porque no quiera, sino porque no la
invitan, lo cual la desilusiona y le resulta frustrante
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La artista, quien desde hace seis
años dejó su tierra natal para
emprender una carrera en Ho- Quiero produllywood, donde ha intervenido en cir cine o televisión, donde
algunos filmes, reconoció que los
por supuesto
directores mexicanos no la volpueda contar
tean a ver para alguna historia,
con mexica“sólo llegan conmigo para hacer
nos, porque
televisión, lo cual no me molesta.
nos debemos
“Sé que los tiempos en teleayudar"
visión son de muchos meses y Eiza González
no quiero estar tanto tiempo así,
Actriz
porque lo que deseo es hacer cine”, mencionó la actriz, quien insistió que ella no
es la que rechaza los proyectos mexicanos, sino
que simplemente no la invitan.
“Tengo ganas de hacer historias mexicanas que
me reten como actriz, porque creo que se hacen
cosas interesantes”, declaró Eiza a los medios de
comunicación.
”Es curiosa la situación, pero creo que debo

seguir luchando por lo que quiero, aunque a veces las cosas no resulten como uno desea. Es frustrante y doloroso abrirse paso en una industria
como la de Estados Unidos, donde hay tanta segmentación”, aseguró.
“Muchos me han preguntado por qué me fui
cuando mi carrera en México estaba en un punto
próspero, pero tenía que seguir creciendo”, abundó la artista, quien ha estelarizado telenovelas
como Amores verdaderos y Lola, érase una vez.
La intérprete, quien está a punto de cumplir
30 años, lamentó que la prensa mexicana no le
dé el apoyo suficiente a su trabajo, mientras que
otros gremios son más empáticos con su gente.
Por esta razón pidió que se valore la labor de
los connacionales en el exterior, ya que es difícil hacer una carrera. “Hay muchos estereotipos,
que es lo que yo he tratado de romper, pero creo
que muchas veces se centran en cosas más banales de mi persona”.
Al respecto, recordó cuando causó polémica
el vestido amarillo que portó en una gala de los
Oscar, del cual surgieron muchos memes y hubo diversas críticas en redes sociales.

Por Notimex / Foto: Especial

Muere el
cineasta checo
Vojtech Jasny

Corona Capital cumple una
década con grandes artistas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Festival Corona Capital de México
cumple su primera década de vida

El director checo Vojtech Jasny, quien formó parte de la nueva
falleció
ola del cine checosloa los
vaco y fue reconoci93 años
do con el Premio Es▪ Su último
pecial del Jurado en
Cannes, falleció a los
trabajo fue
93 años.
Broken silence
El cineasta, cu(2002), una
miniserie doya filmografía está
cumental con
conformada por certestimonios
ca de 50 títulos, ende sobrevitre los que destacan
vientes del
A? p?ijde kocour (The
Holocausto
Cassandra Cat, 1963)
y Všichni dob?í rodáci
(All my compatriots,
1969), tenía 93 años.
El Consulado General de la República Checa en Nueva York, ciudad a la que llegó después
de la invasión del Pacto de Varsovia, confirmó en sus redes sociales el lamentable deceso del realizador, quien también fungió como
guionista en una veintena de producciones.
El Slovacke Divadlo, un teatro que visitaba con frecuencia, lamentó la muerte del director y agradeció por el gran legado que dejó.
“Acabamos de enterarnos de que el director
Vojt?ch Jasný ha muerto. Hace algún tiempo
lo conocimos. GRACIAS”.
En la Gran Manzana, el realizador fue profesor en la Universidad de Columbia, la Escuela de Artes de Visuales y la Academia de cine
de Nueva York.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La serie "Loki" forma parte de la nueva fase del
Universo Cinematográfico de Marvel.

SOPHIA DI MARTINO
PROTAGONIZARÁ LA
SERIE “LOKI”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La serie Loki, que formará parte de la Fase
Cuatro de Marvel, va tomando forma y este
sábado se anunció a la actriz británica Sophia
Di Martino como la coprotagonista de Tom
Hiddleston.
Fue hace más de un año que se dio a
conocer que el hijo del rey de Los Gigantes de
Hielo que fue adoptado por "Odín" y debutó
en el cine en 2011 bajo la piel de Hiddleston,
contaría con su propia serie.
Hasta el momento aún son pocos los
detalles que se conocen de dicha producción,
la cual llegará al servicio de "streaming" de
Disney en 2021. Lo único que se confirmó
es que Tom volvería a interpretarlo y más
adelante se supo que Kate Herron será la
directora y Michael Waldron funge como
guionista. Sophie, de 36 años, protagonizó la
serie Flowers y la película Yesterday.

El director checo Vojtech Jasny, quien formó parte de la nueva ola del cine checoslovaco y fue reconocido con el Premio Especial del Jurado en
Cannes, falleció a los 93 años.
El evento de rock anglo de México más famoso volverá a recibir a bandas como The Strokes,
Interpol y Franz Ferdinand. También están convocados veteranos como The B52s y Weezer, así
como talentos del momento como Billie Eilish.
Para muchos esta ha sido la edición con la selección más ha complacido a sus seguidores, las
entradas están agotadas y el público tiene muchas expectativas de volver a ver a bandas que
han creado grandes momentos para este festival.
Los estadounidenses The Strokes se presentaron como cabeza de cartel en la edición de 2011
y repetirán la hazaña el sábado por la noche. La
neoyorkina Interpol fue una de las bandas en la
primera edición de 2010 y será la banda principal del domingo. Los escoceses de Franz Ferdinand estuvieron en la edición 2012, al igual que
la rockera estadounidense Cat Power, ambos regresarán para este fin de semana.
Mientras que el sábado se presentará la banda estadounidense Weezer, presente en el festival en 2014, al igual que la escocesa Travis, que
engalanó el festival en 2013.
Sofi Tukker, Miami Horror, St. Lucia y Kurt
Vile and The Violators son otros artistas que volvieron a rendirse ante el encanto del Corona para celebrar su primera década de vida.
Entre los debutantes más esperados en el fes-

Entre los debutantes más esperados en el festival
destacan Eilish, de 17 años, sin duda, en un éxito mundial.

tival destacan Eilish, The B52s, Weezer, Keane
y The Raconteurs, un elusivo proyecto de Jack
White quien se presentó como solista en el festival en 2014.
Eilish, de 17 años, se ha convertido en un éxito mundial con su álbum debut “When We All
Fall Asleep, Where Do We Go?”, el cual se estrenó en el primer puesto de la lista Billboard 200
con éxitos como “Bad Guy”, “Bury a Friend” y
“When the Party’s Over”.
B52s, fundada en 1976 en Georgia, Estados Unidos, por Kate Pierson, Fred Schneider, Keith Strickland y Cindy Wilson es famosa por temas como "Rock Lobster" y "Love Shack" que han hecho bailar a la gente por décadas.
Weezer se ha mantenido en activo desde su
fundación en Los Angeles en 1992, con celebrados álbumes como “Pinkerton”.
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NAPOLEÓN
CELEBRA
50 AÑOS DE
CARRERA

Gracias amigos,
por permitirme
estar una vez
más en este
lugar. Amo esta
ciudad, aquí me
hice, cantando
en los camiones, y la he estado recorriendo
durante tres
días para este
concierto"
Napoleón
Cantante

CON UN CONCIERTO EN CELEBRACIÓN POR SUS
50 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA, JOSÉ
MARÍA NAPOLEÓN FESTEJA CON FANS

Amistades con
otros artistas

Ha mantenido durante su
carrera de más de 30 años
una entrañable amistad
con «el Príncipe de la
Canción», José José, con
quien colaboró en el disco
compacto "Lo pasado,
pasado", en el que también
participó el cantante Juan
Gabriel.
Por Redacción

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor hidrocálido, José María Napoleón, ofreció un concierto en celebración por
sus 50 años de trayectoria, donde compartió
algunas anécdotas de su vida; así como su quehacer artístico.
El encuentro comenzó con “Ella se Llamaba”, ante un Auditorio Nacional que no paró de
corear cada uno de los temas como “Corazón”,
“Amor de Habitación” y “Atrévete”, uno de sus
temas más recientes.
“Gracias amigos, por permitirme estar una vez
más en este lugar. Amo esta ciudad, aquí me hice, cantando en los camiones, y la he estado reco-

rriendo durante tres días para preparar este concierto”, compartió con los asistentes antes de interpretar “A Cada Palabra”, canción que dedicó a
Juan Gabriel, quien en alguna ocasión le dijo “yo
tuve que haberla escrito”, recordó el cantante.
Otros de los temas que el poeta de la canción,
como también es conocido, ofreció a sus seguidores fueron “Amiga Mía”, “Celos”, “Quisiera”
y “Leña Verde”, para después hacerse acompañar de su guitarra para interpretar su versión a
la canción francesa “Molino Rojo”.
Otro momento importante de la noche fue
protagonizado por el Mariachi Imperial Azteca, con quienes interpreto sus clásicas “Recuerdo Apagado”, “Aún Estoy de Pie” y “Feria
de Ferias”, canción que rinde un merecido ho-

“Manglar”, el
ser humano y
la naturaleza

Compañías discográficas

▪ Napoleón inició su carrera en discos Musart. Posteriormente firmaría con la legendaria empresa Discos Cisne-Raff. Luego, sus
grabaciones han pertenecido a los sellos
DCM, BMG, Melody, PolyGram, Fonovisa,
Univisión, Continental, Discos IM y Orfeón. A
partir de 2009 el catálogo de Napoleón lanzado originalmente por Cisne-Raff, y que ha
sido vendido en varias ocasiones, pertenece a
Universal Music México.

Exposición
"Mujeres de
cuerpo entero"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Manglar, una pieza corporal que
expone los tratos que la naturaFinalizado
leza recibe de las manos del ser
el evento,
humano, se presentó esta noche
las luces se
de viernes en el Teatro de la Ciuapagaron y el
dad Esperanza Iris, en su única
público brindó
muestra en la Ciudad de México.
El escenario se abre, cuatro un aplauso de
minuto y meguerreros caminan lentamendio; intérpretes
te hacía enfrente, confrontan al
agradecieron"
viento y el espacio con estacas de
Notimex
madera, después; ataque y deAgencias
fensa entre ellos, tres guerreras
se unen a la lucha; oscurece. La poca luz no sirve sino para dar paso a la que pareciera una dolorosa representación de la violencia, manipulación y consumo humano hacía la naturaleza: las
ramas de madera se parten.
Los bailarines de la compañía Delfos Danza
Contemporánea —dirigida por los bailarines y coreógrafos Claudia Lavista y Victor Manuel Ruiz—,
comparten su expresión dancística acompañada de música de amplio espectro, desde Mozart

menaje a La Feria de San Marcos que se celebra año tras año en su natal Aguascalientes.
“Nunca le ofrecí una de mis canciones, pero un
día me llamó desde Londres para preguntarme
si tenía una que me sobrara. Yo vivía esperando
ese momento, así que le mandé una única canción que no tenía titulo y le dije ‘ponle nombre
tú’”, recordó acerca de su amigo José José, antes de interpretar “Tu Primera Vez” y “Lo Que
No Fue, No Será”.
Antes de finalizar el concierto, Napoleón invitó al escenario a su hijo José Maria para cantar “Hombre”, y quien aprovechó para interpretar su tema “Me Quedo Contigo”. El encuentro
finalizó con “Pajarillo”, “Eres” y “Vive”, no sin
antes anunciar que en 2020 regresará.

El espectador se confronta con su propia humanidad y
con la confusión que puede generar la violencia.

hasta The Beatles, pasando por sonidos abstractos de distorsión, efectos de agua y lluvia: la evidencia de la naturaleza en lenguaje con la danza.
La escenografía, a cargo del diseñador Fernando
Feres, con largas cintas de tela blanca —de aproximadamente 10 metros de longitud—, invaden
los márgenes del escenario, con movimientos sutiles desde el piso hasta lo más alto, de un extremo al otro, dialogan con los bailarines, la comunicación entre ambos es evidente.
El espectáculo integró 19 escenas en las cuales, la danza se acompañó de objetos simbólicos
como un árbol de navidad, una muñeca de plástico y diversas fotografías en blanco y negro de
un ojo en primer plano —imágenes constantes a
lo largo de la obra. Los artistas trasladaban la acción corporal a todo el escenario, llevados a linderos de un extremo al otro.

La complicidad entre las mujeres y la mirada de la artista Lourdes Almeida (México, 1952) se- La artista de la
lente, que derá apreciada en la Galería José
María Velasco en la exposición cidió estudiar
fotografía a
fotográfica Mujeres de cuerpo
entero, como parte de la mues- los 20 años de
edad, recotra Cómplice ha inaugurarse esnoció tener
te sábado a las 12:00 horas.
influencia de
“No me gusta robar fotos,
porque cuando retrato a al- otros artistas"
Notimex
guien quiero que se sienta ese
Agencias
contacto de complicidad, además, el nombre con el que se decidió titular este proyecto es de la serie Mujeres de cuerpo entero realizada en los años 80”,
comentó la artista multidisciplinaria.
Entrevistada en la galería —la cual albergará la muestra Cómplice hasta el 19 de enero de
2020—, Almeida compartió que las mujeres que
retrató, cuyas imágenes integran la exposición,
no eran todas conocidas, era necesario el factor
de desconocimiento en ese encuentro artístico.
Almeida declara que, a las mujeres antes de
tomarles las fotos, las invitaba a tratar de ac-

Lourdes Almeida no se considera una fotógrafa documentalista pero admira a ese estilo de fotografía.

tuar de forma natural, evitar adoptar una pose o postura elaborada; “porque era una combinación mía con ellas, respondiendo al momento de encuentro, esto es parte del proyecto
que he ido trabajando y reuniendo desde la década de los ochenta”.
La exposición muestra una diversidad de
mujeres de distintos lugares del país, los matices se reflejan no sólo en su labor diaria sino en
la vestimenta que portaban en aquellos años,
sin embargo, la ropa usada por mujeres rurales no ha sufrido transformaciones radicales.
Entre las personalidades que Almeida captó con su cámara, algunas ya fallecidas, se encuentra Paris Pishmish (1911-1999), fundadora
y promotora de la enseñanza de la astronomía
moderna en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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En la CDMX dan
luz verde a uso de
voto electrónico
Se empleará la primera vez para Presupuesto
Participativo y la elección de comisiones
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Electoral de la Ciudad de México
avaló que se use por primera vez el voto digital
durante la Consulta de Presupuesto Participativo y la elección de Comisiones de Participación
Comunitaria, en las alcaldías Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc.
Tanto en la consulta como en la elección, los
habitantes de las demarcaciones donde se utilizará por primera vez el voto digital deberán acudir a las Unidades Territoriales que les corresponde y sus credenciales para votar deberán estar vinculadas a las mismas.
Para poder ejercer el voto electrónico, los ciudadanos presentarán su credencial de elector, la
cual no deberá estar marcada por haber participado en otra mesa, mostrarán su dedo pulgar,
mismo que no deberá estar pintado con líquido
indeleble.
También se corroborará que la persona que
vote de manera digital, no haya votado vía Inter-

15
de marzo

Ciudad de México, la consejera Myriam Alarcón Reyes afirmó que el voto electrónico es
confiable, y detalló el número
▪ del próximo
de mesas que se colocarán en
año se prevé
las alcaldías elegidas.
su empleo
“Existen las condiciones técpara la doble
nicas
de seguridad y operativas
votación en
para
que
se utilice este sistema
la Ciudad de
para recabar la opinión y los voMéxico
tos en la elección y consulta en
las demarcaciones Cuauhtémoc
y Miguel Hidalgo en las que se
tienen contempladas una insunidades
talación de 243 mesas receptoras de votación y opinión, 129
▪ territoriales
en Cuauhtémoc y 118 en Miguel
en CuauhtéHidalgo con un dispositivo elecmoc y Miguel
trónico por mesa”, expuso AlarHidalgo
cón Reyes.
se organiLas votaciones se realizarán
zarán las
el 15 de marzo de 2020, según
votaciones
se estableció en la nueva Ley de
Participación Ciudadana de la
capital del país.
Las Comisiones de Particisesión
pación Comunitaria son los órganos de representación ciuda▪ Extraordinadana que remplazarán a las firia del Consejo
guras de los actuales Comités
General del
Ciudadanos y Consejos de los
Instituto
Pueblos, explicó el Instituto
Electoral de
Electoral capitalino.
la Ciudad de
De acuerdo con la autoridad,
México
en total son 815 unidades territoriales donde se deberán organizar las votaciones. Los ciudadanos interesados
en participar podrán registrar sus candidaturas
de manera individual, del 28 de enero al 11 de febrero de 2020.
Mientras que del 20 de febrero al 4 de marzo
próximos, quienes hayan obtenido el registro, podrán realizar actos de promoción y difusión solventados con recursos propios.

815

6ta

Para ejercer el voto electrónico, los ciudadanos presentarán su credencial de elector.

net previamente. De acuerdo con el proyecto de
acuerdo, se prevé que la doble votación se realicé el 15 de marzo del próximo año.
Durante la Sexta Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Instituto Electoral de la

Impulsan la inclusión

▪ El Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia

(SNDIF) lleva a cabo por primera vez La Feria de la Inclusión
2019 el cual es un espacio de sensibilización y apoyo en
materia de derechos humanos, desarrollo e igualdad de
oportunidades para personas con discapacidad.. El evento se
lleva a cabo en el Zócalo Capitalino. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

RECURSOS PARA
EL CAMPO SERÁN
DIRECTOS: AMLO

Listos, refugios ante
paso de "Raymond"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

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

Ante las protestas de grupos
campesinos en diferentes puntos del
país, el presidente Andrés Manuel
López Obrador indicó que “estaban
mal acostumbrados” porque antes la
Secretaría de Hacienda “le daba a todo
el que pedía su parte”; sin embargo,
dejó claro que eso ya se acabó.
Tras mencionar que antes, tanto
organizaciones campesinas como
gobiernos estatales y municipales,
recibían “moches” y prebendas, el
mandatario federal reafirmó que
ahora los recursos económicos se
entregan de manera directa a quienes
más lo requieren, particularmente los
campesinos.
En un diálogo con comunidades
indígenas de Jalisco, López Obrador
afirmó que las organizaciones deben
acostumbrarse a que los apoyos van
a ser de manera directa, e indicó que
una vez que se avale el Presupuesto de

Como medida de prevención, la Coordinación
Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene
comunicación con los gobiernos estatales y municipales de las regiones que pueden verse afectadas por la tormenta tropical Raymond, en aguas
del Océano Pacífico.
Agregó que hasta ahora existen mil 285 refugios temporales listos para ser habilitados en caso de que se requiera en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
A través de un comunicado, la CNPC informó que también mantiene comunicación con las
unidades de Protección Civil y que desplegó dos
misiones de Enlace y Coordinación en los estados de Baja California Sur y Sinaloa.
Refirió que el sábado se realizó sesión del Consejo de Protección Civil de Baja California Sur,
para mantener actualizada la información sobre
la tormenta y tomar las medidas preventivas y de
preparación que ayuden a salvaguardar la vida y
bienes de la población.
Por este fenómeno, el Centro Nacional de Comunicación y Operación, de Protección Civil na-

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Vox

López Obrador señaló que han quedado
atrás la prebendas.

Egresos del próximo año habrá dinero
suficiente para el campo.
Sostuvo que antes el presupuesto
se aprobaba por unanimidad, "porque
los 'maiceaban' bien. Eso sucedía,
por eso ahora hay protestas. A las
presidencias municipales se les va
a dar lo que les corresponda por ley
y a las organizaciones que se vayan
acostumbrando que los apoyos van a
ser directos”.

Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y
Morgado y Marketicon. Página 2

Orbe

Chile: funcionarios de emergencias denuncian
agresión policial. Página 4

En Twitter, el morenista publicó sus propuestas ante
la serie de irregularidades que ha denunciado.

Díaz-Durán
expuso sus
propuestas
Aspirante a dirigencia nacional de
Morena busca mejora en elección
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El aspirante a la di- Propuestas
rigencia nacional de
Morena, Alejandro El aspirante externó las
Rojas Díaz-Durán prioridades en el partido
propone tres refor- de Morena:
mas estatutarias para regular la elección ▪ Rojas Díaz-Durán
de dirigentes, candi- insistió en que todos
datos y para garanti- los militantes sean
zar la justicia partida- incluidos en el padrón,
"que nadie se quede
ria imparcial.
En su cuenta de afuera, y asegurar que
Twitter, el morenis- todos tengan derecho
ta publicó sus pro- de voz y voto; de votar y
puestas, esto tras la ser votados".
serie de irregulari- ▪ Señaló que Morena
dades que ha denun- requiere una campaña
ciado con respecto al nacional de afiliación,
proceso de elección reafiliación y credeninterna, que devi- cialización para todos
no en la cancelación los lopezobradoristas
del mismo por parte que hicieron posible el
del Tribunal Electo- triunfo del actual Presiral del Poder Judicial dente, ya que la Ley y el
Estatuto exige reabrir
de la Federación.
La primera se re- la afiliación. "Que se
fiere a la elección de abra la afiliación por
dirigencias naciona- internet de inmediato"
les, estatales y municipales: propone que sea a través de una encuesta por nivel directivo, en un mismo acto
y por medio de fórmulas.
La segunda es para definir los requisitos de
elegibilidad de las candidaturas: sugiere que
ningún funcionario, tanto federal como estatal o municipal, y que maneje programas y/o
recursos públicos podrá ser candidato a uno
de los cargos, si no ha renunciado con al menos tres años de antelación.
La tercera va sobre el sistema de justicia
interno: sugiere una reforma estatutaria que
desaparezca la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que dé paso a la Comisión de
Conciliación, que no sea de represeión y persecución política e ideológica.

Tormenta tropical Raymond afecta las aguas del Océano Pacífico.

cional, emitió alerta azul (peligro mínimo) para el sur, centro, oeste y norte de Nayarit, así como para el suroeste y noroeste de Jalisco; sur y
oeste de Colima; norte de Baja California Sur y
sur de Sonora.
Del mismo modo se mantiene alerta verde (peligro bajo) para el centro y sur de Baja California
Sur; sur, centro-sur, centro, centro-norte y norte de Sinaloa.
La Coordinación Nacional de Protección Civil
exhortó a la población a mantenerse informada
a través de medios y cuentas oficiales, visitar el
sitio www.preparados.gob.mx, atender las recomendaciones de Protección Civil de su localidad
y, de ser necesario, buscar un refugio temporal.
Positivamente

Ten un Buen Fin con consejos para
salir avante y sin deudas. Página 3

mil
285
▪ refugios tem-

porales han
sido rehabilitados en Baja
California Sur,
Jalisco, Nayarit
y Sinaloa
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opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

Crecimiento
incontrolado

El cáncer es complicado El cáncer es un proy aterrador. Se lo tiras ceso de crecimientodo, pero no olvides
to y diseminación
tirarle también amor.
incontrolados de
Resulta que podría ser la células que puemejor arma de todas.
de aparecer como
Regina Brett
un tumor en cualquier lugar del
El 17 de noviembre de
cuerpo. Muchos
cada año, se celebra
tipos de cáncer se
el Día Mundial del
podrían prevenir
Cáncer de Pulmón
evitando la expocon el objetivo de
sición a factores
informar y concientizar de riesgo comua la población sobre
nes como el humo
la importancia de
de tabaco. Además,
la prevención, muy
un porcentaje imespecialmente del
portante de cáncepeligro asociado con el res pueden curarse
consumo de tabaco, y de mediante cirugía,
la necesidad de destinar radioterapia o quimayores recursos a la
mioterapia, espeinvestigación y atención cialmente si se dedel cáncer de pulmón,
tectan en una fase
el tumor más común y
temprana.
mortal en todo el mundo. Cáncer proviene
de la palabra griega “karkinos”, es decir, cangrejo.
Fueron los griegos los primeros en denominar a
los tumores y otras lesiones ulcerosas como karkinos. Los propios Hipócrates y Galeno nombraban
en sus escritos a los tumores como karkinos. Dioscórides, más adelante, los menciona como karkinomas. El latín reprodujo este nuevo significado
del griego y por eso cáncer incorporó también en
latín el significado de úlcera maligna.
La cuestión que se han planteado médicos
y lingüistas es qué relación establecieron los
griegos entre el cáncer y los cangrejos. Se ha
intentado responder a este cuestionamiento
y son tres las posibilidades que se documentan a partir de comentarios que hacen autores
médicos griegos: La primera es por la dureza;
el tumor canceroso es duro como el caparazón
de un cangrejo. Esa es una de las explicaciones
del propio Hipócrates (V-IV a.C.), y también de
Areteo de Capadocia, médico del siglo II d.C.,
y de Pablo de Egina, siglo VII d.C.
La segunda posibilidad es que para los médicos antiguos era un mal incurable, tenaz que seguía a pesar de tratamientos quirúrgicos, cambiaba de localización y afectaba a otras partes
distintas del organismo por las metástasis. El
cangrejo cuando engancha algo con sus pinzas
es también tenaz y no suelta su presa y la tercera posibilidad es que algunos tumores cancerosos que afectan a mamas adoptan en algunos
casos y en algunas fases una imagen que asemeja un cangrejo con múltiples patas y pinzas.
El cáncer es la segunda causa de muerte en
el mundo. Casi una de cada seis defunciones en
el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del
70% de las muertes por cáncer se registran en
países de ingresos medios y bajos. Alrededor
de un tercio de las muertes por cáncer se debe
a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El tabaquismo es el
principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer.
El cáncer de pulmón ha sido el cáncer más
común en el mundo durante varias décadas.
En el mundo, cada minuto mueren 3 personas
de cáncer de pulmón. Esto supera cada año a
los cánceres de mama, colorrectales y de próstata juntos. Los pacientes diagnosticados con
cáncer de pulmón en una etapa temprana sus
posibilidades de supervivencia alcanzan hasta el 55%, pero si la enfermedad se encuentra
en una etapa avanzada sus probabilidades de
supervivencia son muy bajas.
El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La incidencia de
esta enfermedad aumenta muchísimo con la
edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados
tipos de cáncer. La acumulación general de factores de riesgo se combina con la pérdida de
eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece que entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es necesario
reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca también la detección precoz de la
enfermedad y el tratamiento de los pacientes.
Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para
muchos tipos de cáncer son excelentes.
Es por ello, amable lector, que este día se
presenta como una buena oportunidad para
crear conciencia sobre el cáncer de pulmón,
destacando los factores de riesgo clave, así como las opciones de detección y tratamiento.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

refugiados esperan
al noroeste
de bosnia una
reubicación.
ap/síntesis

Los cambios de la Cuarta
Revolución Industrial
(Primera de dos partes)

El año pasado escribí dos columnas sobre la Cuarta
opinión
Revolución Industrial (4RI) y los empleos*. Las
marketicom
cosas no han cambiado mucho desde entonces, pero
se siguen haciendo más investigaciones para saber
cómo se están preparando los países y las empresas ante esta
transformación digital.
De una de esas investigaciones surgió el reporte titulado
“Estrategias para la Nueva Economía: las habilidades como
moneda del mercado laboral” (New Economy Skills as
the Currency of the Labour Market) elaborado por el Foro
Económico Mundial a mediados de este año. En este reporte
se hace mucho énfasis en que las empresas necesitarán que sus
empleados desarrollen nuevas habilidades que serán cruciales para
hacer frente a las transformaciones que trae consigo la 4RI; de esto
precisamente hablaremos la próxima semana. Lo que considero
importante es que antes conozcan qué tendencias traerá consigo la
4RI. Al entender estas tendencias, se puede entender también
el porqué se están requiriendo ciertas habilidades de las que
hablaremos la próxima semana. A continuación, hago una lista
de las tendencias que, a mi parecer, son las más importantes.
1. Cambio en la vida laboral. Debido a que existe una mayor
esperanza de vida, las personas se retirarán de los empleos a edades
mucho más avanzadas. En el pasado, la vida laboral era hasta
cierto punto sencilla: se estudiaba una carrera, se trabajaba en algo
relacionado (con algunos cambios) y las personas se retiraban; pero
esto ya no será así, pues los cambios serán constantes.
2. Cambio en los trabajos. Algunas profesiones o empleos irán
desapareciendo, pero surgirán otros nuevos que actualmente no
conocemos. Por lo tanto, no se seguirá una sola carrera laboral, sino
que ésta irá cambiando a medida que el empleado se especialice,
surjan nuevos empleos y la industria se transforme.
3. Cambio en el tipo de contratos y espacios de trabajo. A causa de la
automatización, en el futuro habrá menos trabajos de tiempo completo,
muchos de ellos serán de medio tiempo o las personas se emplearán de
forma independiente. Además, aunque se seguirá trabajando en oficinas
pertenecientes a la empresa y con un horario bien definido, también se
podrá trabajar de manera remota y con horarios flexibles.
4. Cambio en las habilidades de los empleados que requieren
las empresas. Las empresas ya saben qué habilidades será
necesarias para hacer frente a la transformación digital para el año
2022. Sin embargo, también saben que esas habilidades no son
definitivas y que otras nuevas sustituirán a las anteriores con la
velocidad con la que la transformación digital vaya cambiando. De
eso hablaremos la próxima semana.
5. Aprender durante toda la vida. A causa de lo anterior, será
necesario que los trabajadores aprendan y se capaciten durante
toda su vida laboral. En el pasado, a raíz de algunos cambios de
empleo, o como parte del trabajo en alguna empresa, las personas
recibían algún tipo de capacitación, pero nada se compara con los
cambios con los que se enfrentarán los trabajadores en el futuro. Se
habla de un aprendizaje de por vida (longe life learning) para poder
adaptarse a los diferentes cambios que se avecinan.
6. Nuevas estrategias de enseñanza. La velocidad con la que se
requiere que se capacite a los empleados amerita también el desarrollo
de nuevas estrategias de educación, enseñanza y capacitación, así como
nuevas estrategias de trabajo y aprendizaje ágil.

La próxima semana seguiremos con
más de este tema. Mientras tanto, que
tengan todos un buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es
docente de la Universidad Ostfalia
en Baja Sajonia, Alemania. Más
columnas en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

* https://www.marketicom.
com/2017/07/la-cuarta-revolucionindustrial-y-los.html * https://www.
marketicom.com/2017/08/la-cuartarevolucion-industrial-y-los.html

03.

POSI
TIVA
MENTE
finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a

DOMINGO 17 de noviembre de 2019. SÍNTESIS

¿EL BUEN
FIN O MAL

1.

COMIENZO 2020?
Consejos prácticos para no
comprometer tu tranquilidad y
termines sobregirado en tus deudas

Bajo la lupa de la economía del consumo voraz todo es permisivo, tener, acumular, poseer
no importando que nuestra tranquilidad se vea
alterada, imagínate como un hámster, corriendo en una rueda todo el tiempo sin un sentido,
solo trabajar, comprar y gastar o endeudarte para luego perder tu tranquilidad y darle la bienvenida al insomnio.
Del 15 al 18 de noviembre estaremos frente a
la novena edición del Buen Fin, en el que se incentiva a los consumidores salir a comprar, así
que prepárate para resistir la seducción de la publicidad y el deseo intenso por comprar y por si
fuera poco la presión familiar y ¡hay de ti que tengas culpas porque entonces sí, cuida más tus tarjetas de crédito o tu cartera!
Dicho en palabras de los organizadores el buen
fin pretende incentivar la economía del país, sin
embargo si realizamos un análisis de los productos podremos identificar que en su gran mayoría
se trata de artículos de importación, es decir no
estamos favoreciendo a las empresas productoras mexicanas.
Asimismo, en voces de los especialistas, se trata de un programa que propicia el sobreendeudamiento, que afecta las ventas de los pequeños
negocios ya que los grandes volúmenes de operaciones se concentran en las grandes firmas dándoles aun más ventajas, siendo beneficiados los
bancos al incentivar la compra mediante tarjetas de crédito.
Sería interesante que las autoridades revisaran el impacto real de este programa, ya que en-

tre otras cosas promueve el hiperconsumo y en
muchos casos afecta el sobreendeudamiento de
las familias mexicanas, ¿tu qué opinas?
Otros datos interesantes es un análisis revelado durante el 2017 por la asociación El Poder
del Consumidor sobre el programa “El Buen Fin”
hace un llamado y expresa que perjudica a los
clientes al promover el “sobreendeudamiento”.
Un dato interesante del programa de El Buen
Fin, es un programa dirigido a las grandes cadenas,
asociadas a los bancos quienes obtienen grandes
ventajas de las compras a mensualidades, al conseguir aumentar a los deudores cautivos.
Los bancos conceden el pago a plazos de 3, 6,
9, 12, 18, 24 y hasta 48 mensualidades a las grandes cadenas sin el pago de comisión correspondiente, por el poder de negociación que tienen
las grandes tiendas; sin embargo a los establecimientos más pequeños les cobran hasta 10%
del costo total de la compra por ofrecer el pago
a mensualidades, según testimonios de pequeños empresarios.
Al concentrarse las compras en las grandes
cadenas El Buen Fin se ha traducido en una baja de ventas de hasta 40% para los pequeños negocios en las dos ediciones previas al programa.
Por si fuera poco, al adelantar las compras navideñas, El Buen Fin tiene el efecto negativo de
afectar el nivel de ventas que muchos pequeños
establecimientos tenían durante la temporada
navideña.
Elige vivir PositiVAMENTE
Mary Paz Herrera D.

CONSEJOS ÚTILES PARA
SACARLE MAYOR BENEFICIO
AL BUEN FIN

EL BUEN FIN DEBE DE OFRECER
DESCUENTOS Y OFERTAS
INTERESANTES

▪ En mi humilde opinión es una

▪ Identifica tus necesidades y

medida peligrosa cuando en
realidad no hemos tenido un
incremento de ingresos en nuestros bolsillos, que genere ahorro,
entonces se pretende incentivar
la economía mediante dinero
plástico, endeudamiento de los
mexicanos.
▪ En lo siguientes días estaremos

expuestos a campañas muy agresivas por parte de las empresas,
ponte ¡alerta!
▪ Las campañas publicitarias son

tan agresivas que los consumidores tenemos la sensación de que
perdemos algo sino compramos
aquello que se ofrece como una
espectacular oferta, así que cuida
tus emociones e impulsos.

compra lo que realmente imprescindible.
▪ Compara productos parecidos
de distintos establecimientos
para hacer la mejor compra.
▪ No gastes más allá de tus posi-

bilidades de pago, de lo contrario
podrías ver perjudicada tu capacidad crediticia en un futuro.
▪ Platica con tu familia y decidan
lo que les gustaría hacer y realicen
un balance entre necesidades y
capacidad de pago real.
▪ Y pregúntense que pasaría si

pierdo el trabajo o algunos de
los integrantes de la familia se
enferma o no se me hace aquel
proyecto.

LAS QUEJAS MAS FRECUENTES
ANTE LA PROFECO

Sin duda alguna vivimos en una
sociedad de consumo y cada
vez más parecida al perfil del
estadounidense: muy diverso
en sus intereses y sus gustos,
valoran la moda, la comodidad
en casa, la alimentación y
los coches y la utilización
de créditos de consumo es
muy alta. Fuente: Ana´slis de
Mercado Banco Santander.
Lo cierto es que los mexicanos
podríamos vivir y ser mas
felices con menos, soltar
apegos, menos consumo,
disfrutando de los sencillo y
sobre todo sin tantas deudas.

3.

Identifica lo que
realmente necesitas

5.

Una oferta que no
necesitas no es una oferta

7.

Evalúa compra si es
preferible comprar al
contado o a crédito

9.

Lee las letras chiquitas

11.

Cuida tu capacidad de
sobreendeudamiento

▪ Que violaron las promociones
de descuentos.
▪ No hicieron válidos los precios
establecidos.

Piensa en productos
duraderos.
Piensa en aquello que te pueda
enriquecer en experiencias.
Viajes.
Los bancos también te pueden
ofrecer ofertas, están interesados
si tienes adeudos con ellos.
Sin son los regalos de navidad,
piensa en cada persona, y asigna
un presupuesto a cada uno.
Si son artículos de consumo,
alimentos, ropa, zapatos,
perfumes procura no realizar
tus comprar a crédito.

No se trata de comprar por
comprar. El Buen Fin puede
aprovecharse si se encuentra
una promoción sobre algún
artículo que ya tenías planeado
comprar y que en verdad
necesites.

No se trata de comprar por
comprar. El Buen Fin puede
aprovecharse si se encuentra
una promoción sobre algún
artículo que ya tenías planeado
comprar y que en verdad
necesites.

2.

Identifica tu capacidad de
compra real (designa un
presupuesto)

4.

Compara precios

6.

Si traes saldo por pagar
en tu tarjeta de crédito,
analiza tu capacidad de
pago

8.

No es lo mismo pagos fijos
que meses sin intereses

10.

Dale un buen uso a tu
tarjeta de crédito

12.

Consulta el buró comercial
de la Profeco

▪ La mercancía era de baja calidad, porque son saldos.
▪ No respetaron las condiciones
de pago.
▪ Ofertas y descuentos ficticios es decir que se inflaron los
precios.
▪ Boletos de avión con precios
inflados y después descuentos.
▪ Productos sin garantía.

No compres ni firmes nada
sin estar al tanto de todas las
condiciones, de los plazos,
la tasa de interés, los cargos
por cancelación, los intereses
moratorios, gastos de cobranza
y todas las cláusulas de un
contrato.

▪ Los precios eran los mismos
después del buen fin.

SI ERES SORPRENDIDO, DENUNCIA
ANTE LA PROFECO
Si conoces a una entidad proveedora que
abuse o que realiza acciones que pueden
afectarte a ti o a cualquier consumidor
denuncia ante la PROFECO. Tú puedes
presentar una denuncia aunque no seas
directamente quien resultó afectada/o.
Además, no tienes la obligación de
presentar pruebas de las operaciones
que denunciaste ni a proporcionar tus
datos. Sólo tienes que dar la información
que permita identificar a la entidad
proveedora que denuncias.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Una primera reflexión:
aprender a vivir mejor con
menos

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

No te dejes llevar por la
seducción de la mercadotecnia,
comprar a crédito “que va más
allá de tu capacidad de pago”
te puede meter en serios
problemas en principio de
capacidad de pago, después
en cartera vencida y mas tarde
en insolvencia de pago lo que
arruina tu prestigio crediticio
en el reporte que emite el Buró
de Crédito.

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Antes de salir a las 12:01 am
del próximo 16 de noviembre
planea e identifica tus
necesidades, pero sobre todo
tu capacidad real de compra y
sobre todo de pago.
Si vas a realizar tus compras
en efectivo, ¿cuál es tu
presupuesto?
Si pagarás con tu tarjeta de
crédito, ¿cuál es el excedente
mensual de dinero que
tendrás durante el 2019? que
te permitirá hacer uso de la
tarjeta de crédito, sin que
te metas en líos de falta de
liquidez.

Asegúrate de que realmente
obtengas un magnifico precio,
a todos nos hace felices
comprar algo por abajo del
valor comercial, más aun si
es duradero y sabemos que
difícilmente lo podremos
conseguir en otra época del
año a ese precio.
· Analizando las redes sociales
de lo que ocurrió en el 2015,
2016 y 2017, la mayor queja
de los consumidores estuvo
en este rubro, practicas que
incrementaban los precios
y simulaban ofertas y
descuentos.

Seguramente muchas
personas aún cargan con los
pagos de tarjeta de los gastos
del regreso a clases o de las
vacaciones, o peor aun tienen
un saldo del Buen Fin del año
pasado.

Los pagos fijos sí incluyen
los intereses. Por ejemplo
si el precio del producto es
de $ 12,500.00 con pagos
mensuales fijos a 12 meses de
$ 1,500.00 el precio real del
producto es de $ 18,000.00
Meses sin intereses, sobre el
ejemplo anterior, representa
que realizarás 12 pagos de
$1,041.00 lo que sumarán
$ 12,500.00

· Es un instrumento que puede
financiarte hasta 50 días pero
si crees que el dinero del que
dispones es dinero extra,
entonces no es una opción para
ti el uso de la tarjeta
· Es importante conozcan la
fecha de corte , la fecha de
pago y el pago mínimo en su
caso.

Puedes consultar si al
proveedor que le vas a comprar
ha tenido algunas quejas de
consumidora, es importante
saberlo.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Van en Chile
vs socorristas

Tensión en
Francia por
protestas
En primer aniversario de chalecos
amarillos se vive una gran tensión

Funcionarios del servicio de ambulancias
chileno denunciaron haber sido atacados
por la policía mientras atendían a herido
Por AP
Foto: AP / Síntesis

“El equipo médico y primeros respondedores (auxilios) fueron agredidos por personal de Fuerzas
Especiales de Carabineros a través de carros lanza aguas, gases lacrimógenos y disparos de armas
antidisturbios”, mientras intentaban socorrer al
joven en Plaza Italia la noche del viernes, denunció el Servicio de Atención Médica de Urgencia
Metropolitano y el Colegio Médico de Chile en
un comunicado.
La denuncia tiene lugar en medio de duros
cuestionamientos por la represión policial de
las protestas, en que las fuerzas han disparado
balines y perdigones letales. El Colegio de Médico recordó a través de una publicación por Instagram que las leyes internacionales humanitarias exigen que se facilite el paso irrestricto y seguro del personal médico para ayudar a personas

Manifestante antigubernamental enciende una bengala
durante una protesta en Santiago, Chile.

heridas en protestas o zonas de
conflicto.
El proceder
“Esta agresión impidió dar
de la policía
los cuidados necesarios al paha sido muy
ciente, debiendo retrasarse la
cuestionado
reanimación y forzando la evapor la opinión
cuación del paciente, debido a
mundial desde
la inseguridad de la escena”, se
el estallido de
señala en el comunicado, en que
la crisis social
también se informó que una de
chilena el
las funcionarias del organismo
pasado 18 de
que participó en la reanimación
octubre”
del muchacho fue herida por baAP
lines en una pierna.
Agencias
Por su parte el intendente de
la Región Metropolitana, Felipe
Guevara, anunció que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y que si se encuentran negligencia por parte de las fuerzas policiales se aplicaran sanciones.

De su parte un oficial de Carabineros afirmó
que la policía chilena estaba siendo atacada por
“sujetos que lanzaban bombas molotov, usaban
punteros láser” y “en ese contexto se procedió
al despeje de la zona de Plaza Italia” y que Carabineros ha puesto en marcha un sumario instructivo para investigar los hechos acontecidos.
El joven, de 29 años, falleció en la sala de urgencia de un céntrico hospital de la capital, añadió. Por este caso los organismos de socorro presentaron una denuncia ante la fiscalía. Sin duda, un atentado contra los derechos humanos.
Fuimos atacados por el carro lanzaguas, explicó a los medios locales Fernando Zapata, médico presente en el operativo, con “gran cantidad
de gases lacrimógenos y balines de goma lo que
dificultó y también demoró innecesariamente el
inicio del soporte inicial avanzado que es la función que nosotros damos al paciente”, éste hubo de ser rápidamente evacuado del lugar. “Para mí existió algo anormal que se tiene que investigar”, concluyó.

Miden sus
fuerzas en
las calles

Cinco detenidos
por tiroteo en
escuela de N. J.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Una multitud con banderas y
silbatos salió a las calles el sábado convocada por el líder opositor Juan Guaidó para exigir
un cambio en este país sudamericano, sumido en una demoledora crisis económica y
continúas tensiones políticas
luego de más de 20 años de gobiernos socialistas.
En un discurso, Guaidó llamó a los partidarios a permanecer en las calles en los próximos
días y les mencionó la reciente agitación social en Bolivia,
donde 18 días de protestas provocaron la renuncia del presidente Evo Morales, un estrecho aliado del gobierno socialista de Nicolás Maduro.
"Si nos quedamos en casa, habremos perdido", advirtió Guaido antes de marchar
pacíficamente con un pequeño grupo de simpatizantes a la
embajada de Bolivia en el este de Caracas, un bastión de la
oposición. "Hoy, mañana y lu-

Juan Guaidó camina con estudiantes en la Universidad de Venezuela.

Gobierno de Maduro
Los seguidores del presidente
Maduro también marcharon
desde otros tres puntos de
la ciudad rumbo al palacio
de gobierno, en el centro de
Caracas, para apoyar a su
líder y defender la “Revolución
Bolivariana”.
Por AP

nes, estaremos en las calles",
agregó.
Pero no está claro si podrá
mantener el impulso.
Si bien la multitud opositora en Caracas era más grande
de lo que han sido en meses,
careció del tamaño y la combatividad de las manifestaciones en enero, cuando Guaidó
se declaró presidente.
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Cinco hombres, entre
ellos el presunto autor
personas
de los disparos, fueron
detenidos en relación
▪ resultaron
con un tiroteo duranheridas: un niño
te un partido de fútde 10 años, un
bol americano en una
hombre de 27
escuela secundaria de
años y un chico
Nueva Jersey que fue
de 15 años de
producto de una "venedad
ganza mezquina", dijeron las autoridades el
sábado. Tres personas resultaron heridas, dos de gravedad.
Los disparos en un estadio atestado
donde los Panthers de Camden y los Greyhounds de Pleasantville disputaban un
partido de playoff sembraron el pánico
en espectadores y jugadores.
Un niño de 10 años se encontraba en
estado crítico, mientras que un hombre
de 27 se encontraba estable y aguardando una operación. Un chico de 15 años
fue rozado por una bala. No se dieron
a conocer los nombres de las víctimas.
El fiscal Damon Tyner dijo que el tiroteo no tenía relación alguna con las
escuelas, sino que se trató de un acto de

500 años de La Habana

▪ Los cielos de La Habana estallaron en colores y una multitud de personas

gritaron y aplaudieron emocionados durante un espectáculo de fuegos
artificiales que dio la bienvenida a los 500 años de la ciudad. AP / SÍNTESIS

El estadio en Pleasantville, cerca de Atlantic
City, estaba repleto de gente por el partido.

"venganza mezquina" entre bandas de
delincuentes.
Tyner dijo que Alvin Wyatt, de 31 años
y vecino de Atlantic City, fue acusado de
intento de homicidio y portación ilegal de
armas. Otros tres hombres fueron acusados de portación de armas y el restante
de portación y de evadir el arresto.
El estadio en Pleasantville, cerca de
Atlantic City, estaba repleto de gente el
viernes para ver a los Greyhounds, que
esta temporada ganaron su primer título en 43 años.
Los videos obtenidos por The Associated Press muestran a la gente cayendo al suelo, corriendo desde las gradas
y saltando por encima de las cercas de
cadenas mientras se escuchan disparos.
Se escuchan por lo menos seis balazos
en un video de Jersey Sports Zone, que
también muestra a los jugadores detenerse a mitad del juego, mirar las gradas
y luego girar y correr. Los espectadores
estaban asustados.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un año de lucha
El año pasado, las

La policía de París protestas derivaron
y activistas se en- en un estallido de ira
frentaron el sábado a nivel nacional por la
al cumplirse el pri- percepción de injusticia
mer aniversario del económica y social,
movimiento de los dirigido especialmente
chalecos amarillos al centrista Macron:
contra políticas gu- ▪ El presidente retiró
bernamentales con- la propuesta de subir
sideradas favorables los impuestos a los
a las clases altas.
combustibles y ofreció
En un día de mani- 10.000 millones de
festaciones más bien euros (11.000 millones
pacíficas en Francia, de dólares) en medihubo algunos inci- das para abordar las
dentes violentos en preocupaciones de los
la capital a los que la manifestantes.
policía puso fin con
gases lacrimógenos y
cañones de agua.
El jefe de la policía de París, Didier Lallement, denunció a las “personas que vinieron
no a defender una causa, sino a destruir cosas”
y condenó los “ataques contra las fuerzas de
seguridad, pero también contra los bomberos”.
La policía usó gas lacrimógeno mientras los
manifestantes intentaban romper los cristales
de un centro comercial. Se vio cómo algunos
arrojaban piedras a la policía y prendían fuego a varios vehículos, botes de basura y otro
equipo urbano en la Place d’Italie, en el sureste de la capital.
Lallement señaló que la mayoría de los manifestantes marchaban en un ambiente “bastante sereno” en otra manifestación del noroeste de París a la Plaza de la Bastilla, en el
este de la capital.
La policía había detenido a 105 personas a
la tarde y 71 más fueron multadas por manifestarse en áreas prohibidas. Todas las protestas están prohibidas en un gran perímetro
de la ciudad, incluidos la avenida Campos Elíseos, el palacio presidencial y ambas cámaras
del parlamento.
Las protestas en París forman parte de las
acciones programadas en toda Francia, especialmente en las carreteras.

Manifestantes se congregan durante una marcha
por el primer aniversario de los chalecos amarillos.

El portero Eduardo García
afirmó que la presión en la final
de la Copa del Mundo Sub 17
será para Brasil, y confió en la
capacidad del Tri para ganar
el título. – foto: Mexsport
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Eurocopa 2020

Toma
forma
Alemania, Holanda, Austria y Croacia
confirman su presencia en el torneo
de selecciones del Viejo Continente
del próximo año, que ya cuenta con 16
selecciones clasificadas. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Liga MX
RAYADOS DERROTAN A LAS
ÁGUILAS EN AMISTOSO
NOTIMEX. El Monterrey vino de atrás para

imponerse 2-1 al América, en duelo amistoso
disputado sobre la cancha del estadio Compass
de Houston. Los capitalinos tuvieron un mejor
inicio, que les permitió abrir el marcador, luego
de una falta del argentino José María Basanta
sobre Henry Martin, que se decretó como penal.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Inédito

El encargado de ejecutar desde los once pasos
fue el argentino Emmanuel Aguilera, quien
definió al minuto seis. La ventaja no le duró
mucho a los de Coapa, que se vieron igualados
en el marcador al minuto 15, en un cobro de falta
por derecha al área chica, donde el portero Óscar
Jiménez no cortó, lo que aprovecho Daniel Parra
para empujarla al fondo de las redes.
Y cinco minutos después, los de la Sultana
le dieron la vuelta a la pizarra con tanto del
holandés Vincent Janssen. foto: Mexsport

Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas buscarán
el título de la Copa Masters de la ATP. Pág. 4

Nueva tensión

El quarterback Colin Kaepernick cambia
sede de entrenamiento. Pág. 3

Listo, el cruce

El Ascenso MX cuenta con su primer cruce
de semifinales en busca del título. Pág. 2

02

Síntesis.
DOMINGO
17 de noviembre de 2019

CRONOS

México es una
potencia en la
Sub 17: García
El portero de la selección azteca, Eduardo García,
consideró que la presión en la final del Mundial de
la categoría recae en el local, Brasil, y no en ellos
Por Notimex/Gama, Brasil
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero Eduardo García afirmó que la presión
en la final de la Copa del Mundo Sub 17 será para Brasil, y confió en la capacidad de la selección
mexicana de futbol para ganar este partido y lograr el título.
“La presión no es para nosotros. He notado al
equipo muy motivado; más que con presión, motivados y listos para encarar el partido”, aseguró.
Recordó que el Tri tiene ya un nombre en estos niveles y que la convicción de él y de sus compañeros es ofrecer un desempeño que les haga
merecer la victoria.
“Sabemos de lo que somos capaces, México se
ha ganado ese prestigio de que es una potencia
en esta categoría y vamos a ir con toda la men-

talidad para ganar”, apuntó.
Asimismo, dejó en claro que la idea es resolver el duelo en tiempo reglamentario, pero que
están listos para enfrentar cualquier condición
que se les presente.
“Vamos a buscar ganar el partido en los 90
minutos, pero también vamos a estar preparados para los tiros penales o para cualquier cosa”, sentenció.
El título, en juego
México y de Brasil se verán las caras para ganar
su tercer título de manera respectiva en una Copa del Mundo Sub 17 en la final de la justa mundialista Brasil 2019.
Cuando parecía que se tendría que conformar
por luchar por el tercer puesto de la competencia, el Tri soportó los embates del representati-

El cancerbero fue el héroe en semifinales al parar penales para tener a México en la final de hoy.

vo de Holanda para venir de atrás, lograr el empate y definir a favor la serie de penales.
En cuartos de final su rival fue el equipo de Corea del Sur, a la que con más trabajo se impuso
por la mínima diferencia para llegar a la antesala de la final que resolvió de manera dramática.
El técnico Marco Antonio Ruiz sabe que esta
es la oportunidad de su carrera y en caso de lograr el campeonato se pondrá al mismo nivel que
Jesús Ramírez y Raúl Gutiérrez.
Mientras que la verdeamarelha tuvo una remontada espectacular en semifinales al venir de
atrás de 2-0, para imponerse 3-2 a Francia, que
era señalado como favorito para levantar la Copa.
La canarinha quiere tomar revancha de la final de Perú 2005, en la que fueron superados por
México con goles de Vela, Esparza y Guzmán.
Este domingo, el estadio Bezerrao será el escenario en donde se llevará a cabo este cotejo que
está pactado a desarrollarse a partir de las 19:00
hora local (16:00 del centro de México).

"Chima" busca estar al mismo nivel de los técnicos campeones con México, Chucho Ramírez y Raúl Gutiérrez.

Quedó lista
primer 'semi'
del Ascenso
Atlante se impone en global 3-2 a
Mineros; este resultado confirma
el Alebrijes enfrentando a Celaya
Por Notimex/Cancún, Q.Rooo
Foto: Mexsport/Síntesis
Hoy
En un encuentro cerrado, AtTras
la
derrota
lante se convirtió en el pri1-0 sufrida en
mer semifinalista del Aperel “Coruco”
tura 2019 en el Ascenso MX,
Díaz, Leones
esto tras derrotar 2-0 (3-2 gloNegros Guadabal) como local a Mineros de
lajara intenZacatecas, en el partido de
tarán tomar
vuelta de los cuartos de final.
revancha hoy al
El uruguayo Leandro Pai- mediodía ante
va, en el minuto 25, y el mexiZacatepec
cano Omar Islas, al 58, fueron
los autores de los tantos que
entregaron a Atlante su segunda semifinal en
los últimos cinco torneos.
Ambos clubes protagonizaron un lento y
atascado arranque de la primera parte, ya que
ninguno fue capaz de imponer condiciones sobre el rival; los locales eran imprecisos y la visita ponía su atención en defender la ventaja
de un gol con la que llegó a Cancún.
Fue hasta el minuto 25 cuando, a través de
una jugada fortuita, Potros se puso arriba en el
marcador; el "charrúa" Sebastián Sosa se aisló hacia la banda derecha para meter un centro al área, el cual la defensa no pudo rechazar y Paiva sólo tuvo que bajar el esférico, para después definir con la zurda tras la salida
del arquero rival.
Los de Zacatecas, pese a la desventaja, no
mostraron intensidad en ataque para buscar
nuevamente la igualdad; en cambio, fueron
los azulgranas quienes insistieron en el arco
contrario y obtuvieron recompensa en el complemento gracias a un zapatazo de Omar Islas
que, con la colaboración del guardameta visitante, puso el 2-0 al minuto 58.
Ahora, Potros enfrentarán en las semifinales al ganador del UdeG-Zacatepec.
El colegiado Juan Esquivel fue el encargado de pitar el encuentro y mostró la tarjeta de amonestación en tres ocasiones, a Martín Rea (52) y Omar Islas (58) por los locales;
mientras Sergio Flores (31) fue el único visitante apercibido.

Preparan cierre en casa

▪ Luego de su victoria sobre Panamá, que le dio el boleto a semifinales de la Liga de
Naciones de la Concacaf, el Tri mayor ya está en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de la FMF para continuar con su concentración. La escuadra mexicana se mantendrá
concentrada en el CAR hasta el lunes, cuando se traslade a Toluca, en donde el
martes recibirá a Bermudas, duelo a celebrarse en el estadio Nemesio Diez.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

UANL y Xolas
van por el todo
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Chivas invita a misa
en honor a Jorge Vergara

19:00
horas

Los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liga MX Fe- ▪
de este día en
menil arrancarán con de Tiel estadio Unigres ante Tijuana, clubes que
versitario salintentarán alcanzar las semidrán las felinas
finales del torneo de Apertura de la Sultana a
2019, en el Estadio Universita- imponerse ante
rio este domingo.
su afición
El Volcán será testigo del
primer semifinalista y el actual
campeón Tigres está al acecho del tercer cetro
para sus vitrinas, mientras que Xolas disputan
su primera Liguilla y quieren “campeonar” por
primera vez en su historia.
El primer capítulo de la llave culminó en un
empate de 0-0, ningún equipo se hizo daño, por
lo que el equipo fronterizo puede aprovechar su
condición de visitante y anotar goles, lo que significaría un criterio de desempate.
Por otra parte, las universitarias han jugado
bien de local, se han hecho respetar en su casa y
solo ha caído en dos ocasiones en el Universitario en la historia de la Liga Femenil.
Ambas ocasiones en el Clausura 2018, torneo

JAIBA BRAVA NO PUDO
HACERLE DAÑO A CELAYA
Por Agencias

Jugadores del Potro de Hierro no ocultaron su felicidad de lograr el pase a la antesala por el título.

breves

Tampico Madero empató sin goles con Celaya
en el partido de vuelta de cuartos de final del
Torneo Apertura 2019 en Ascenso MX, el cual se
realizó en el Estadio Tamaulipas. Los Cajeteros
avanzaron a semifinales al imponerse 1-0 en el
marcador global.
Con este resultado, La Jaiba Brava está
eliminada mientras que Los Toros se medirán a

Tijuana espera avanzar con el gol de visitante.

en el que fue campeón por primera vez, la primera a manos del acérrimo rival Monterrey y la segunda contra las Chivas del Guadalajara.
El encuentro está pactado para las 19:00 horas de este domingo y ambos equipos deberán
salir a ganar el encuentro si quieren permanecer en la competencia.
Tigres de local deberá cuidar su portería para no recibir goles y asegurar su permanencia, ya
sea por ventaja en el marcador o por posición en
la tabla; en tanto, Tijuana con un gol pondría en
aprietos a las campeonas.
El lunes se completarán los duelos de vuelta
con el América teniendo una ventaja de 2-0 ante
Chivas y en casa esperan finiquitar, mientras las
Tuzas enfrentarán a las choriceras con un global
4-0 y en el papel debe ser este partido un trámite.
En tanto, Rayadas y Atlas tendrán un duel o al
límite tras el empate a ceros y con la mesa puesta para ambas para obtener el pase a semifinales.

Alebrijes en la antesala de la gran final.
Al 25´, el silbante señaló penal a favor de
la Jaiba Brava por una falta de Emiliano Ozuna
sobre Ronaldo Prieto. Alberto Ocejo tomó la
responsabilidad, tiró, pero Luis Robles detuvo
con un gran lance. Una vez más el guardameta
visitante aparecía en el momento importante.
La segunda parte fue una batalla en medio
campo, prácticamente no hubo peligro en las
porterías. Fue hasta el minuto 82 cuando Jesús
Ocejo tuvo otra oportunidad clara, pero careció
de contundencia. El tiempo transcurrió y no hubo
más.

Chivas de Guadalajara invitó a una misa
en honor al recién fallecido propietario
del club, Jorge Vergara, la cual se
efectuará en las instalaciones del
estadio Akron.
En comunicado, Chivas, en conjunto
con la familia Vergara y la empresa
Omnilife, convocaron a este acto
religioso dedicado al empresario, quien
perdió la vida el viernes a los 64 años.
“Seguirás brillando como lo hiciste
aquí. Honremos su legado con la
celebración eucarística en su memoria",
se lee en el escrito.
La ceremonia se efectuará el 24 de
noviembre en punto de las 12:00 horas y
a partir de las 9:00, el recinto abrirá sus
puertas en un acto que será gratuito y
abierto al público. Por Notimex
Selecciones nacionales / Sub 18

cae 2-0 ante los checos

La selección mexicana de futbol Sub 18
sufrió su segunda derrota dentro de la
gira que realiza por Holanda, luego de
ser superada por marcador de 2-1 por su
similar de la República Checa.
El gol del cuadro mexicano que
dirige Raúl Chabrand fue obra de Julián
Velázquez al minuto once de este duelo.
Esta fue su segunda anotación dentro
de esta gira.
La escuadra de México con límite de
edad cerrará esta serie de duelos por
Europa el martes 19 en el juego que
sostendrá con el representativo de
Holanda.
El Tri sub 18 venía de perder el pasado
jueves con el cuadro holandés del AZ
Alkmaar categoría 98-99, que se impuso
por marcador de 4-0. Por Notimex
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Cuatro más
se unen a la
Euro 2020

Las selecciones de Alemania, Holanda, Austria y
Croacia lograron el resultado que requerían para
disputar el torneo de selecciones europeas
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Solo él decide su futuro

▪ Karim Benzema, delantero del Real Madrid, ante las palabras
pronunciadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël
Le Graët, sobre que la aventura del jugador con Francia había terminado,
afirmó que sólo él pondrá fin a su carrera internacional. Benzema falta de
la selección francesa desde diciembre de 2015, cuando fue apartado por el
denominado 'caso Valbuena'. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

breves
NFL / Prospecto sufre

una grave lesión

Tua Tagovailoa, quarterback de la
Universidad de Alabama, sufrió una
dislocación de cadera con fractura en la
pared posterior tras ser derribado por
el apoyador Leo Lewis, en el encuentro
contra Mississippi.
La lesión de Tagovailoa ocurrió a un
minuto y medio de acabar la primera
mitad del encuentro que ganaría
Alabama 38 a 7.
El jugador será operado dentro de las
próximas 24 horas. Por Notimex

Takwondo / Oro y plata para
México en Abierto francés

Los mexicanos Bryan Salazar y Carlos
Sansores subieron al podio en el Abierto
de Francia, categoría G-1, al obtener oro
y plata, en ese orden, y sumar los puntos
para el ranking a Tokio 2020.
En el caso de la triple medallista
olímpica, María del Rosario Espinoza, en
menos de 73 kilos, no tuvo mejor suerte
y fue eliminada en su primer duelo por
la venezolana Carolina Fernández, en
punto de oro. Por Notimex/Foto: Mexsport

LA LIGA FEMENIL
DE ESPAÑA INICIA
HUELGA INDEFINIDA
Por Notimex/Madrid, España

La Liga Femenil de España hace historia al
convocar una huelga indefinida que inició
este fin de semana, por lo que las futbolistas
no jugarán como lucha por la igualdad y sus
derechos, la cual comenzó hace 13 meses.
En octubre del año pasado comenzó la
conciliación por una igualdad en la Liga, debido
a que las jugadoras buscan mejoría en su salario,
jornada laboral digna, pago del cien por cien
cuando sean bajas, medidas para la conciliación
familiar y la maternidad, entre otras cosas.
Al no recibir respuesta por parte de las
autoridades, se tomó la decisión de parar las
actividades en la Liga a partir de esta jornada
nueve, que arrancaba este sábado.
Los encuentros entre Espanyol-Granadilla
Tenerife y Levante-Sporting de Huelva han sido
pospuestos por el paro, y se estima que todos
demás sean aplazados hasta nuevo aviso.
Las jugadoras son respaldadas por
Asociaciones y FIFPro, sindicato mundial de
futbolistas, incluidos algunos futbolistas,
como el francés Antoine Griezmann, quien se
pronunció a favor. “A las compañeras del futbol
femenino que están en huelga luchando por
sus derechos les envío todo mi apoyo. ¡Mucho
ánimo!”, escribió en el retweet de la publicación
de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Los mexicanos Diego Balleza y Marijosé
Sánchez consiguieron la medalla de
oro en el Grand Prix de Kuala Lumpur,
Malasia, en clavados mixtos 10 metros,
en la antepenúltima parada de la justa
para sumar unidades al ranking mundial.
La actuación de la dupla mexicana
fue mejor en relación al Mundial en
Corea, donde logró la presea de bronce
con 286 unidades y en esta ocasión hizo
300 para ser la mejor en la temporada.
Por Notimex/Foto: Especial

Alemania brilla
Las lesiones obligaron a Alemania a probar una
nueva dupla de centrales: Matthias Ginter y Robin Kock del Gladbach y Freiburgo, respectivamente. Koch disputó su primer oficial con la
selección.
Pero la falta de experiencia no se notó ante
un rival ultra conservador. El equipo de Joachim Löw dominó a placer, con Timo Werner,
Serge Gnabry y Kroos disponiendo de buenas
ocasiones en los primeros compases.
Manuel Neuer voló para repeler un remate de Igor Stasevich para la primera aproximación de peligro de los visitantes, poco antes que
Matthias Ginter abriera el marcador a los 41.
Leon Goretzka firmó el segundo cuatro minutos tras la reanudación y Ginter habilitó a Kroos
— en su partido número 95 con Alemania — para marcar el tercero a los 55. El volante del Real Madrid sentenció de manera magistral a los

Tony Kroos, quien aportó un doblete en la victoria teutona, jugó su partido 95 con la selección.

Croacia avanzó como primero del Grupo E, imponiéndose en casa 3-1 ante Eslovaquia.

83, eludiendo a dos defensores antes de definir con un zurdazo.
“Hay que ver cómo vamos a estar poco antes del torneo”, dijo Kroos. “Yo no nos incluyó
como los favoritos ahora mismo. Pero eso no
significa nada”.
Bale auxilia a Gales
Recuperado de una lesión, Gareth Bale mantuvo con vida las opciones de clasificación directa de Gales, en la victoria 2-0 ante Azerbaiyán
por el Grupo E. Tercero en el grupo con 11 puntos, Gales puede conseguir el boleto directo con
una victoria en su último partido el martes ante Hungría, situado segundo con 12 unidades.
Bale llevaba un mes sin jugar por una lesión
en la pantorrilla, pero el extremo del Real Madrid actuó casi una hora en Bakú antes de ser
reemplazado por el técnico Ryan Giggs.
En tanto, Eden Hazard anotó dos goles y su
hermano menor Thorgan Hazard también remeció las redes para que Bélgica, clasificada de
antemano, diera cuenta 4-1 de Rusia.

Kaepernick cambia
sede de su prueba

Atrae 'fut'
femenil
en Brasil

Decidió esto debido a que el quarterback
quería que la prensa tuviera acceso libre
para mayor transparencia de la práctica.
Por AP/Georgia, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Clavados / Balleza y Sánchez
consiguen oro en Malasia

Alemania no podía faltar en
una Eurocopa. Holanda vuelHay que ver
ve a una cita internacional. Y la
cómo
vamos
subcampeona mundial Croaa estar poco
cia cumplió con los deberes.
antes del torEsas tres selecciones, más
neo. Yo no nos
Croacia, aseguraron el sábaincluyó como
do su presencia en la Eurocolos favoritos
pa de 2020.
ahora mismo.
Con un doblete de Toni
Pero eso no
Kroos, Alemania certificó su significa nada”
boleto con una victoria 4-0 anTony Kroos
te la visitante Bielorrusia que
Selección de
le dejó como líder del Grupo C.
Alemania
El escolta Holanda también se
clasificó pese al empate 0-0 con Irlanda del Norte en Belfast. El capitán norirlandés Steven Davis falló un penal en el primer tiempo.
Los alemanes acudirán a una Eurocopa por
13ra vez seguida, una cifra récord — no fallan
desde 1972.
Para los holandeses, será su primer torneo
internacional desde que alcanzaron las semifinales del Mundial de 2014 en Brasil.
Austria se sumó a Polonia, clasificada de antemano en el Grupo G, al derrotar de local 2-1 a
Macedonia del Norte. Polonia ganó 2-1 para su
primera victoria en Israel desde 1988.
Croacia avanzó como primero del Grupo E,
imponiéndose en casa 3-1 ante Eslovaquia.
Los resultados del sábado dejaron en 16 el
número de selecciones clasificadas para la Eurocopa, que por primera vez se disputará en diversas ciudades del continente.
Los dos primeros equipos de cada uno de los
10 grupos avanzan al torneo y cuatro más lo harán mediante repechajes en marzo.

Un gran cambio de planes en la
prueba de Colin Kaepernick para la NFL.
Apenas 15 minutos antes de
que Kaepernick iba a entrenar
delante de representantes de 25
equipos de la liga, en el complejo
de entrenamientos de los Falcons
de Atlanta en Flowery Branch,
los representantes del exiliado
quarterback anunciaron que la
sesión había sido trasladada a
una escuela en Riverdale, a 100
kilómetros de distancia.
Los representantes dijeron
que tomaron la decisión para
permitir que los medios presenciasen y grabasen la sesión
y dijeron que el cambio fue motivado “debido a decisiones recientes de la NFL”.
"Desde el comienzo, el señor
Kaepernick solicitó un proceso
legítimo y desde el comienzo la
oficina de la NFL no lo ha proveído”, añadieron.
Fue una decisión sorpresiva
que pareció sorprender a todo
el mundo y se produjo menos
de una hora antes de la sesión.

Varios scouts de la NFL ya
estaban adentro de las instalaciones de los Falcons cuando se
conoció que la sesión con Kaepernick se trasladaba de los suburbios del norte de Atlanta a la
escuela secundaria Charles Drew
en Riverdale, situada al sur de la
ciudad, cerca del aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson.
No se sabía por el momento
cuántos equipos participarían
en la prueba en el nuevo sitio.
Decenas de representantes de
medios habían estado esperando en estacionamiento cercado
junto a la instalación de Atlanta.
Es un nuevo giro extraño en
una prueba organizada a los apuros esta semana por la NFL para
el quarterback de 32 años.
Kaepernick no juega desde la
campaña de 2016 con los 49ers.
Fue artífice de una ola de protestas de jugadores contra la injusticia social y racial esa campaña,
arrodillándose durante el himno nacional en partidos.
En febrero, la NFL llegó a un
acuerdo sobre una denuncia de
confabulación presentada contra la liga por Kaepernick y su
excompañero Eric Reid.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil

NFL justificó su negativa a la petición de Colin al decir
que mandaría sus propias grabaciones a equipos.

El fútbol femenino brasileño alcanzó un nuevo récord de asistencia el sábado, cuando más de
28.000 personas presenciaron
la final del campeonato del estado de Sao Paulo.
Corinthians reunió a 28.862
aficionados en su estadio Arena
Corinthians, según informó el
club en Twitter. Las anfitrionas
derrotaron 3-0 a Sao Paulo para consagrarse campeonas. Las
entradas habían sido distribuidas de forma gratuita durante
la semana.
El récord previo fue fijado
en 2017, en la Arena Amazonia
de Manaos, en el partido entre
Iranduba y Santos por las semifinales del campeonato brasileño ese año. La concurrencia fue
de 25.371 personas.
Corinthians culminó una
campaña perfecta en el torneo
estatal: 20 victorias en los 20 partidos que disputó, con 67 goles
anotados y siete en contra. Además, el mes pasado, conquistaron al título de la Copa Libertadores femenina al derrotar a Ferroviaria en una final brasileña.
Brasil ocupa en la actualidad
la 11va posición en el ránking de
selecciones de fútbol femenino.
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Nets no extrañan
a Irving

▪ Nets de Brooklyn venció a los Bulls
de Chicago 117-111, sin su jugador
estrella Kyrie Irving, gracias al
esfuerzo del base suplente Spencer
Dinwiddie y el escolta Joe Harris,
quien anotó 22 puntos, encontró a
sus compañeros para ocho canastas
fáciles, atrapó cuatro tiros fallados y
robó dos balones. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El holandés logró su tercera “pole position” de la
campaña 2019 de la Fórmula 1.

Verstappen
gana la pole
en Brasil

El piloto de Red Bull exhibió clase
en el circuito de Interlagos al
superar al Ferrari de Vettel.
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Max Verstappen obtuvo el sábado la segunda pole de toda
su carrera para el Gran Pre- Desde el inicio
el coche esmio de Brasil de la Fórmutaba
volando.
la Uno.
Estamos muy
El piloto holandés de Red
Bull exhibió clase en el cir- contentos con
esto. Voy a
cuito de Interlagos al supetratar de finalirar por apenas 12 centésimas
zarlo ahora”
segundo al Ferrari de SebasMax Vertappen
tian Vettel. Lewis Hamilton,
Piloto de
quien dos semanas atrás conRed Bull
quistó su sexto título mundial,
largará tercero luego que aventajó a Charles
Leclerc en su última vuelta.
“Desde el inicio el coche estaba volando”,
dijo Verstappen, de 22 años. “Estamos muy
contentos con esto. Voy a tratar de finalizarlo ahora”.
La primera pole de Verstappen fue en el GP
de Hungría en agosto. Esta campaña ganó las
carreras de Austria y Alemania.
Hamilton, quien ganó aquí 2018, quedó 19
centésimas y prometió ser “un poco más agresivo” el domingo con su Mercedes.
Vettel, un tetracampeón que esta temporada solamente ganó el GP de Singapur, dijo
que fue superado “justa y limpiamente” por
Verstappen.
“Estoy contento con la largada en primera fila, así que veremos mañana”, dijo Vettel.
Su compañero Leclerc fue cuarto en las clasificaciones, pero arrancará en el 14to puesto
debido a una penalización por cambio de motor.
Valtteri Bottas, de Mercedes, y Alexander
Albon, de Red Bull, finalizaron quinto y sexto, pero subieron un puesto por la penalización a Leclerc.
El piloto mexicano Sergio Pérez largará desde el décimo quinto lugar para la carrera de
este domingo.
El GP brasileño el domingo es la penúltima
carrera de la temporada. Hamilton se aseguró su sexto título en la carrera previa, en Estados Unidos.

Inesperada
gran final de
Copa Masters
Las Finales de la ATP llegan a su fin este domingo,
cuando el austriaco Dominic Thiem y el griego
Stefanos Tsitsipas buscarán el campeonato
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La Copa Masters de la ATP tendrá un nuevo campeón por cuarMe siento
to año sucesivo luego que Stefaorgulloso
de
nos Tsitsipas y Dominic Thiem
lo hecho, mi
salieron victoriosos de sus semicombatividad,
finales el sábado.
lo concentrado
Thiem doblegó al campeón
que estuvo en
reinante Alexander Zverev,
las bolas de
mientras que Tsitsipas elimiquiebre”
nó a Roger Federer. Ambos juStefanos
gadores alcanzaron la final del
Tsitsipas
torneo de fin de temporada por
Tenista
primera vez.
Tsitsipas mantuvo la calma en los momentos
claves para imponerse 6-3, 6-4 ante el seis veces campeón, levantando 11 de 12 bolas de quiebre. El griego también aprovechó bien los errores de Federer, quien reiteradamente puso a su
rival bajo presión pero no consiguió capitalizar
sus oportunidades.
“Me siento orgulloso de lo hecho, mi combatividad, lo concentrado que estuvo en las bolas
de quiebre”, dijo Tsitsipas, quien accedió a la final más importante de su carrera.
En la noche, Zverev cometió una doble falta en
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El tenista mexicano Santiago
González y el israelí Jonathan
sets
Erlich se proclamaron
campeones en la modalidad
▪ requirieron
de dobles del Challenger
Santiago
de Houston, tras vencer
González y el
al uruguayo Ariel Behar
israelí Jonatay el ecuatoriano Gonzalo
han Erlich para
Escobar.
ganar el cetro
En una jornada intensa,
pues se tuvieron que jugar
las semifinales y final el
sábado, González y Erlich hicieron válidos los
pronósticos para coronarse, pues llegaron

Dominic Thiem fue el verdugo del campeón reinante Alexander Zverev.

una bola de set para que Thiem se llevara el primer parcial. El austriaco le quebró el saque por
2da vez para ponerse arriba 4-2 en la 2da manga.
Thiem levantó dos puntos de quiebre en el siguiente juego, Zverev mantuvo su saque y finalmente Thiem cantó victoria con un winner.
Federer y Novak Djokovic se combinaron para ganar el torneo en nueve de 10 ocasiones entre 2006-15 hasta que Andy Murray rompió ese
duopolio y Gregor Dimitrov se coronó en 2017.
Zverev intentaba revalidar el título, pero el alemán no supo aprovechar ninguna de las cuatro
bolas de quiebre que dispuso ante Thiem.
Tsitsipas, por primera vez presente en una Copa Masters, salvó las seis bolas de quiebre que en-

Aztecas dejan en
orilla a Camotecs
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Berdych cuelga la raqueta
▪ El finalista de Wimbledon, Tomas Berdych, de
34 años, anunció el sábado su retiro del tenis.
Berdych confirmó la decisión en el Masters de la
ATP, tras haber insinuado esta semana en
medios sociales que los reportes sobre su retiro
eran acertados. POR AP/ FOTO: AP

GONZÁLEZ GANA TÍTULO DE DOBLES EN HOUSTON
Por Notimex/Houston, Estados Unidos

Tsitsipas tuvo el temple en los momentos claves para imponerse 6-3, 6-4 ante Roger Federer.

como los máximos favoritos.
En su primer partido del día, “Santi” y Erlich
tuvieron que venir de atrás para imponerse al
filipino Treat Huey y al holandés Sem Verbeek,
por parciales de 2-6, 7-5 y 10-3, luego de una
hora y 23 minutos de acción.
Tras fallar en sus tres oportunidades de
rompimiento, el mexicano y su compañero
sufrieron dos “breaks” en primera manga, pero
mejoraron su accionar en la segunda y con
rompimiento fue suficiente para igualar.
Ya en el “super tie break” fueron
ampliamente superiores para quedarse con el
triunfo y el boleto a la final, donde se medirían
con los terceros de la siembra, Behar y Escobar,
a los que superaron por 6-3 y 7-6 (7/4).

El equipo de los Aztecas de la
Universidad de las Américas
noviembre
Puebla disputará la gran final
de la Conferencia Premier de ▪
se celebrará
Fútbol Americano ante los Bola final de la
rregos de Monterrey, encuenConferentro que se llevará a cabo el 22
cia Premier
de noviembre.
entre Aztecas
La tribu cholulteca dio cuenta
y Borregos
de los Borregos del Itesm Puebla
Monterrey
por un marcador de 28 puntos
a 9 y con ello acabó con las aspiraciones de los lanudos poblanos, que añoraban disputar el primer título en su historia. Sin
embargo, la experiencia y el hambre de triunfo
de los Aztecas fue mayor y desde el primer cuarto se mostraron superiores.
“Estoy tan feliz por ellos, de que hayan salido victoriosos, hemos ganado un boleto para ir
a Monterrey y buscar un campeonato nacional,
pero ya para mi somos de los mejores equipos del
país (…) vamos a ir a Monterrey a buscar otro campeonato”, detalló al término delo juego el head
coach de los Aztecas, Eric Fisher, quien puntualizó que buscarán el cetro de esta conferencia.

La Tribu Verde quebró los sueños de los lanudos.

frentó en el primer set. Eso incluyó dos en 5-3,
cuando necesitó siete puntos para set antes de
finalmente ganar un juego maratónico.
Le rompió el servicio de nuevo a Federer para ponerse arriba 2-1 en el segundo set y entonces salvó tres bolas de quiebre desde 0-40 en el
siguiente juego antes que el suizo de 38 años finalmente convirtió el cuarto para emparejar el
parcial. Pero Tsitsipas, de 21 años, volvió a romper con una derecha ganadora y seguidamente
salvó dos puntos de quiebre con un 15-40 abajo
cuando sacó para el partido en 5-4.
El joven griego no le dio a su veterano rival
ninguna oportunidad más para recuperarse, sellando el triunfo con un ace.

breves
NBA / Antetokounmpo

lidera triunfo de Bucks

Giannis Antetokounmpo fue el mejor
en puntos, rebotes y asistencias en la
victoria de Bucks de Milwaukee sobre
Pacers de Indiana 102 a 83 donde el
equipo visitante llegó a tener una
ventaja de hasta 25 puntos.
El Jugador Más Valioso de la
temporada pasada anotó 28 puntos,
atrapó 13 rebotes, dio seis asistencias,
robó un pase y bloqueó un tiro. Su
jugada más espectacular fue una
clavada sobre Domantas Sabonis y
JaKarr Sampson durante el segundo
cuarto.
Inusual fue el juego de George Hill,
base suplente de Bucks, ya que no
realizó ningún lanzamiento; recuperó
cinco rebotes y dio cuatro asistencias,
pero no miró hacia el aro. Notimex
Físico y fitness / Celebran

seminario profesional

En busca de brindar las mejores
herramientas para ser los mejores
profesionales en sus entrenamientos,
se desarrolló la séptima edición del
Seminario Profesional Personalizado de
Fisicoconstructivismo y Fitness, el cual
contó con la presencia de la psicóloga
del Deporte en el Comité Olímpico
Mexicano, Margarita Cerviño.
Tras iniciarse los trabajos, Margarita
Cerviño destacó la importancia de
ser parte de estos trabajos donde se
analizó el tema del perfil del entrenador
de esta disciplina. Puntualizó que en
Puebla se ha tenido un importante
trabajo para la capacitación de
entrenadores y donde ponentes de
alta calidad se acercan a impulsar sus
conocimientos. Por Alma Liliana Velázquez

