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Preservan la identidad cultural

Con la Plataforma Electoral Municipal PRI 2020 escucharán las problemáticas que enfrentan la militancia y la ciudadanía en los 84 municipios.

Abre convocatoria
para plataforma
electoral del PRI
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

18

noviembre
▪ al 14 de diciembre se desarrollarán los
encuentros en
la totalidad de
los municipios
hidalguenses

Cerrar
perfectos

Los alcaldes no tienen un plazo para tener su
Atlas ni tampoco se considera una sanción
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La importancia de que los municipios cuenten
con su propio Atlas de Riesgos es para conocer,
detectar y prevenir cualquier contingencia o desastre natural que ponga en riesgo a la población,
que permita establecer protocolos de actuación y
coordinación con otras instancias en caso de ser
necesario, atendiéndolos de manera organizada.
Entre los objetivos esperados en la elaboración de los Atlas de Riesgos se considera fundamental que cada municipio sea capaz de ubicar
e identificar el tipo y grado de riesgos existentes,
de acuerdo con el origen natural de los mismos,

Luego de obtener su
boleto a semifinales
de la Liga de Naciones
de la Concacaf, México
tratará de cerrar con
paso perfecto la primera fase cuando reciba a
Bermudas. Mexsport

tanto a escala municipal como de localidad, señala la Coordinación Nacional de Protección Civil.
En el estado de Hidalgo apenas 22 municipios
cuentan con este documento, razón por la que en
varias ocasiones el director de Protección Civil
y Gestión de Riesgos del Estado, Enrique Padilla Hernández, ha llamado a los alcaldes a constituir este documento, pues desde el 2016 la cifra
no se ha modificado; de la misma forma, ha expresado su importancia para conocer cuáles son
los riesgos naturales que se pueden presentar.
El Atlas de Riesgos permite establecer bases
de datos, realizar el análisis del peligro, de la vulnerabilidad, así como del riesgo ante desastres.
REPORTAJE 6-7

Respaldo
a indígenas
AMLO lamenta que
políticos critiquen la
decisión de apoyar
a adultos mayores
indígenas a partir de
65 años y no hasta 68
como al resto de la
población. Notimex

O R B E

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional presentó la convocatoria
a los Encuentros para elaborar la Plataforma Electoral Municipal PRI 2020, informó
la presidenta estatal de ese instituto político, Erika Rodríguez Hernández.
En la presentación de la convocatoria, Rodríguez Hernández, quien estuvo acompañada del secretario general Julio Valera Piedras,
aseguró que este ejercicio es de la mayor importancia pues habrá de permitir escuchar,
directamente de la militancia y de la ciudadanía en general en cada uno de los 84 municipios, respecto a la problemática que enfrentan y qué alternativas de solución proponen.
“En el Partido Revolucionario Institucional queremos construir una oferta política que
ponga al día el programa de acción de nuestro partido y que sintonice con la realidad social, y para ello es fundamental la participación del mayor número de voces”. METRÓPOLI 3
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falta de Atlas
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▪ El contador Eleazar Melo Valdez resultó electo como presidente
del Consejo Directivo de la Federación Nacional de la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos AC, convirtiéndose así en el
primer hidalguense en ocupar este cargo. FOTO: ESPECIAL

C R O N O S

Primer hidalguense en presidir
Federación de Contadores Públicos

Proteger y salvaguardar los derechos culturales de los
artesanos de Tenango es una de las principales acciones
que la administración del gobernador Omar Fayad
impulsa. FOTO: ARCHIVO

El objetivo del Atlas es generar mapas, para que con ello se esté en posibilidad de simular escenarios de desastres.

MULTARÁN CON 5 MDP
PLAGIO DE TENANGOS
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Recibe Profeco quejas en Buen Fin
▪ Durante los primeros tres días de El Buen Fin sí se recibieron
quejas de consumidores por ofertas no respetadas o precios más
altos de los anunciados, reportó Italia Almeida Paredes, delegada
de la Procuraduría Federal del Consumidor. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Multas hasta de 5 millones de pesos podrían ser
aplicadas a quienes copien o imiten los bordados
de Tenango, entre otras artesanías mexicanas, fue
la propuesta presentada en el Senado de la República para sancionar a quien o quienes hagan uso
de diseños de las comunidades indígenas sin su
consentimiento.
La propuesta pretende multar a quienes comentan la infracción de utilizar elementos culturales
de las comunidades. METRÓPOLI 4
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China
actuará en
Hong Kong

Mandos de la República
Popular China advierten que restablecer el
orden “es la tarea más
urgente”. AP
Se plantea reconocer el derecho de los pueblos a la titularidad de todos los elementos de su cultura e identidad.
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Encumbran las
artesanías de la
zona de Tenango

Inicia un nuevo
proyecto la actriz
Erika de la Rosa
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Erika de la Rosa reconoce que empezaron con el
pie derecho la serie “Médicos, A decir verdad,
y al pasar de
línea de vida”, donde encarna a
los años, he
la antagonista de la trama, prodisfrutado
yecto en el cual dice estar muy
cada uno de
contenta, pero además, apunta
mis antagóniotros trabajos en los que se encos”.
cuentra inmersa, donde comErika de la
parte sus experiencias como
Rosa
mamá, además de dar vida a
Actriz
otro tipo de personajes de la vida real, como en la serie “Momentos” que será lanzada el año venidero.
De la Rosa, quien ha interpretado los papeles
de antagonista en tramas como “Se busca un hombre”, “La Patrona”, “El señor de los cielos”, “Bajo el mismo Cielo” y “Caer en tentación”, donde
ejerce el personaje de la mala, confiesa que esto se
ha dado de manera circunstancial, “ha sido una
gran casualidad; cuando elijo un proyecto considero al productor, considero el tipo de historia y obviamente considero el peso del personaje que me ofrecen, pero ha sido una gran casualidad que la mayoría sean antagónicas”.
Agregó que “a decir verdad, y al pasar de los
años, he disfrutado cada uno de mis antagónicos y agradezco que a la gente le gusten y que
me muestren su apoyo; de ninguna manera me
siento encasillada ni mucho menos, hay una gran
variedad y una diversidad muy vasta, ya fuera de
cosas que puedo hacer, pero mientras siga aceptando este tipo de personajes es porque quiero
hacerlos y me gusta hacerlos, así que me gustan
mucho y los disfruto mucho”.
Sin embargo, en la vida real Erika de la Rosa tiene su lado tierno, ya que comparte que, al
convertirse en madre, descubrió que tiene cosas
mucho más interesantes que decir como mamá
que como actriz, por eso abrió el blog denominado “En.redhadas”.
Comentó que las historias que interpreta como

Al convertirse en madre, descubrió que tiene cosas
mucho más interesantes que decir como mamá.

actriz no son suyas, por lo que prefirió hacer una
mezcla de sus dos actividades y decidió compartir
experiencias sobre su maternidad, “ahora mi hijo
ya tiene 7 años, pero me di a la tarea de generar un
proyecto, una serie que estoy produciendo, que trata sobre la maternidad, porque lo que yo sé hacer
bien es actuar, entonces, a través de la ficción puedo hablar sobre estas cosas que nos pasan a las mamás hoy en día, sobre todo a las mamás que hoy tenemos tanta información, y es inevitable compararnos todo el tiempo una con la otra”.
Consideró que en esto implica que la culpa es
más grande que nunca, porque tienen ejemplos,
tienen las redes sociales, porque hay un boom
de proyección de la maternidad muy amplia, “y
eso genera ansiedad, genera culpa, miedo, genera querer ser como la otra, y lo que yo pretendo,
simplemente con mi serie, es mostrar los pormenores y los sinsabores de la maternidad, pero desde la comedia, porque si me siento a platicar, lloramos. Entonces lo que quiero es hacer
reír a la gente, que las mamás se sientan identificadas y darnos cuenta que la maternidad que
te funciona a ti, no necesariamente me tiene
que funcionar a mí, sino que hagamos desde el
amor el cuidado a nuestros hijos”.
La actriz, Erika de la Rosa, reconoce que este proyecto en el que se encuentra trabajando
le entusiasma mucho, mismo del que calcula
que verá la luz para principios del próximo año,
que llevará por nombre “Porque lo digo yo”, que
podrá verse en una plataforma digital de mamás, a través de la app Mom, donde transmitirá esta serie.

Es hidalguense el nuevo
presidente de la Fnamcp

Kenia Montiel, subsecretaria de Participación
Social y Fomento Artesanal, reiteró que el
Gobierno da atención integral en Tenango
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La administración del gobernador, Omar Fayad,
desde hace más de tres años impulsa la protección y salvaguarda de los derechos culturales de
los artesanos de Tenango, como una de las principales acciones para preservar la identidad cultural, expuso Kenia Montiel Pimentel, subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, de la Secretaría de Desarrollo Social.
Destacó que los mil 270 artesanos involucrados
en la creación del Tenango más grande del mundo, participaron con la idea común de proteger la
cosmovisión que tienen del Tenango.
Al respecto, la subsecretaria comentó que “tiene
un sentido mucho más profundo, que es reconocer a la comunidad; se les proporcionó a los artesanos todo lo necesario para poder bordar y el reconocimiento pleno es para ellos, ellos son los artistas, los creadores, los promotores de su cultura”.
La funcionaria reiteró que el Gobierno de Hidalgo otorga una atención integral en esa región
de la entidad, en la que el Gobierno del estado tiene la función de servir como vínculo para mostrar al mundo su riqueza cultural.
Montiel Pimentel señaló que Guinness World
Records reconoció al Tenango más grande del
mundo, como la distinción más importante de
América Latina, lo que significa que el mundo está poniendo sus ojos en los artesanos hidalguenses, “no como un tema económico, sino como un
tema de respeto a la identidad cultural, reforzando los lazos comerciales”.
Entre los creadores de este Tenango está, precisamente, Norberta González Jiménez, originaria de Huehuetla, y radicada en la localidad de El
Damo, en el municipio de Tenango de Doria, bor-

dadora desde hace más de cinco décadas, misma que recordó
que fue su hijo quien le pidió que Es un beneficio
le bordara un Tenango para col- para todos los
artesanos, que
garlo en un cuadro.
se dé a conocer
Así surgió la idea bordar la
de dónde salen
República Mexicana, adornalos bordados
da con flores y animales reprede los Tenansentativos, obra con la cual obgos”.
tuvo el primer lugar del premio
Norberta
estatal Hecho en Hidalgo.
González
La creación de Norberta ahoArtesana
ra recorrerá miles de kilómetros
por Hidalgo, por México y todo
el mundo, para ser visto y apreciado, hecho que
consideró como un honor.
“Es un beneficio para todos los artesanos, que
se dé a conocer de dónde salen los bordados de
los Tenangos”, señaló la artesana.
A su vez, Susana Hernández Núñez, originaria de la comunidad de El Dequeña, responsable de trazar el diseño del Tenango más grande
del mundo, afirmó que este trabajo, que involucra a toda la comunidad, permite plasmar lo mejor de cada persona, y al mismo tiempo, estar al
pendiente de sus familias.
"Yo creo que la finalidad de todo esto es que,
todos los artesanos de la Sierra Otomí-Tepehua
nos beneficiemos, que el Tenango hable por nosotros, que vean de dónde nace, de dónde es, que
localicen dónde queda Tenango de Doria, que nos
ubiquen, porque así habrá más trabajo para todos”, consideró Hernández Núñez.
La artesana resaltó el esfuerzo de todos los
participantes, por lo que agradeció al gobernador
la invitación a participar en este proyecto, en el
que miles de artesanos aportaron su talento para alcanzar la distinción internacional.

Eleazar Melo Valdez, fue electo como presidente del Consejo Directivo de
la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El contador, Eleazar Melo Valdez, resultó electo como presidente del Consejo Directivo de la
Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos AC, convirtiéndose así en el primer hidalguense en ocupar este
cargo, esto durante la asamblea de este organismo, celebrada en el estado de Quintana Roo.
En el marco de la IV Asamblea General Ordinaria 2019 de la Federación Nacional de la
Asociación Mexicana de Contadores Públicos
AC (Fnamcp) y la XLV Convención Anual de la
Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos AC, los
colegios agremiados y el Consejo Directivo Nacional saliente, dieron su voto y respaldo por
unanimidad a la planilla “Juntos Fortaleciendo a la Fnamcp”, que encabezó Melo Valdez.
Durante los trabajos de esta convención,
el gobernador constitucional del estado de
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, tomó protesta a Eleazar Melo Valdez como nuevo presidente electo de la Fnamcp, así
como al Consejo Directivo Nacional, que estará al frente de esta federación a partir del 1
de enero de 2020, concluyendo sus funciones
el 31 de diciembre del 2021.
El contador, Melo Valdez, explicó que dentro
de sus primeras líneas de acción estará el trabajar de manera coordinada con las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, “teniendo una voz firme y clara para exigir el irrestric-

to respeto al trabajo de Currículum
los contadores públicos”.
Asimismo, afirmó que El nuevo presidente:
realizará visitas constantes a los cuarenta colegios ▪ es Contador Público
que conjuntan la Fnamcp Certificado
en todo el país, para man- ▪ es egresado de la
tener cercanía y dialogo Universidad Autónoma
constante con los conta- del Estado de Hidalgo
dores agremiados.
La Federación Na- ▪ cuenta con una Maescional de la Asociación tría en Política Fiscal
Mexicana de Colegios ▪ es catedrático de
de Contadores Públi- diversas universidades
cos AC, que ahora pre- públicas y privadas
side el hidalguense, es
una asociación civil fun- ▪ es Presidente fundada en octubre del año dador de la Asociación
de 1986, que agrupa co- Mexicana de Contadolegios de contadores pú- res Públicos del Colegio
blicos a nivel nacional. Regional en Hidalgo AC
Eleazar Melo Valdez
se convirtió, de esta manera, en el primer hidalguense en ocupar la posición de Presidente de
la Fnamcp.
El nuevo presidente es Contador Público Certificado, egresado de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, quien es originario del municipio de Tulancingo.
Melo Valdez cuenta también con una Maestría en
Política Fiscal, es catedrático de diversas universidades públicas y privadas, además de ser Presidente fundador de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Colegio Regional en Hidalgo AC.

Dentro de sus primeras líneas de acción estará el trabajar con las dependencias de los tres órdenes de Gobierno.

El Gobierno del estado tiene la función de servir como vínculo para mostrar al mundo su riqueza cultural de Tenango.

Entregarán el
Premio Estatal
del Deporte 2019
Por Edgar Chávez
Síntesis

Mañana, 20 de noviembre, en el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución
Mexicana, se entregará el Premio Estatal del Deporte en su edición 2019 a la medallista panamericana Luz María Olvera Suárez y al atleta hidalguense de paralimpiada Alexis Gayosso Zarazúa,
quienes fueron designados para recibir este reconocimiento en octubre pasado.
El jurado que adjudicó este premio, según refirió el Instituto Hidalguense del Deporte, analizó cada una de las propuestas recibidas, por lo
que tras la respectiva votación se designó a estos
dos atletas ganadores.
La pachuqueña, Luz María Olvera Suárez, seleccionada nacional de judo, cuenta entre sus principales logros internacionales el haber obtenido
la presea de oro en el Panamerican Open, también la medalla de plata en la Copa Panamericana de Panamá, resaltando como su principal logró en este año la medalla de plata que consiguió
en los Juegos Panamericanos celebrados en Lima, Perú, en este 2019.
Por su parte, el atleta Alexis Gayosso Zarazúa,

110

quien se desempeña en el para
atletismo, obtuvo la medalla de
mil pesos
oro en el Abierto Mexicano celebrado en el estado de Morelos, ▪
es la cantidad
oro en los Desert Challenge Gaa repartir entre
mes 2019 que se realizaron en
los dos atletas
Arizona, EU; además de haber
ganadores.
logrado la medalla de plata en la
prueba de los 100 metros dentro de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
La designación de estos dos atletas ganadores, quienes se dividirán de manera equitativa
una bolsa de 110 mil pesos, estuvo a cargo de un
jurado integrado por los representantes de las
asociaciones deportivas estatales, como Sandra
López, de Desarrollo Muscular, así como Alfredo
Peña, de la asociación de Patines sobre Ruedas.
También intervinieron en la designación, representantes del Diario Plaza Juárez, Hidalgo Sports
y CCRTV; además de que integraron el jurado como deportista ganador del premio en años anteriores, Nabor Castillo, de judo, y como entrenador, Arturo Flores.
Participaron las instituciones promotoras del
deporte, como la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Universidad Politécnica de
Pachuca, además del Centro de Rehabilitación e
Inclusión Infantil TELETÓN Hidalgo.
El Premio Estatal del Deporte 2019, además
de lo económico, incluye también la entrega de
una medalla conmemorativa, que se entrega en
el marco de la celebración del CIX Aniversario
de la Revolución Mexicana.
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Se analiza
en Morena
Congreso
para cambio
de dirigencia

.03

Se presentó una propuesta para
que dicho proceso pueda darse
hasta después de celebrados los
comicios locales de alcaldes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Morena prepara un encuentro
estatal para analizar lo relacionado al Congreso Nacional Para poder lodel próximo 30 de noviembre grar acuerdos y
salir fortalepara el cambio de dirigencia,
cidos, en Moasí como para definir respecto
rena Hidalgo
al proceso electoral local del
celebraremos
2020, informó el secretario
un encuentro
de organización de ese par- previo al naciotido en el estado, Luis Enri- nal el próximo
que Cadena García.
domingo”.
Luego de referir que desLuis Enrique
pués de la cancelación de proCadena
ceso de renovación del pasaSecretario de
do 27 de octubre el Tribunal
organización
Electoral del Poder Judicial
de la Federación dio como
plazo tres meses para concretar el cambio de
la dirigencia, Cadena García afirmó que todo
se decidirá el último día del mes en curso, ya
que incluso se presentó una propuesta para
que dicho proceso pueda darse hasta después
de celebrados los comicios locales de alcaldes.
“El Tribunal da tres meses para que se reponga la convocatoria y eso se cumple hasta
el mes de febrero del próximo año, pero en ese
caso como consejero nacional emití mi posicionamiento a nombre de la militancia hidalguense de que este proceso de pueda postergar hasta posterior de la temporada electoral;
pero esperaremos a lo que de decida en el encuentro nacional del 30 de este mes”.
El secretario estatal de organización de Morena manifestó que de alguna manera el postergar este proceso va a beneficiar al partido,
debido a que entonces tendrán la posibilidad
de contar con un padrón más elevado debido a
que habrá una mayor organización para poder
realizar los cambios en los consejos distritales,
lo que llevará a un proceso más democrático.
“En las asambleas del pasado 27 de octubre,
que fueron las que se cayeron, pudieron participar 46 mil militantes que se afiliaron hasta antes de noviembre del 2017, y ahora para la siguiente renovación vamos a tener un
padrón de alrededor de 58 mil, lo que da una
diferencia de al menos 12 mil personas que
van a poder participar en estas convocatorias
y que serán alrededor de mil 500 militantes
más por distrito”.
Por último, Luis Enrique Cadena, dijo que
en este caso uno de los factores de riesgo, es que
puedan participar algunos de los afiliados que
dijo son muy diferentes a los militantes, por lo
que se tendrán que realizar labores conjuntas
que llevan al fortalecimiento de su instituto
político a fin de poder priorizar los objetivos
de Morena para la renovación de la dirigencia nacional, la estatal y enfrentar el proceso
electoral local del siguiente año.

Los encuentros se desarrollarán en la totalidad de los municipios hidalguenses, del 18 de noviembre al 14 de diciembre.

Abre convocatoria
para plataforma
electoral del PRI
Con la Plataforma Electoral Municipal PRI 2020
escucharán las problemáticas que enfrentan la
militancia y la ciudadanía en general en cada uno
de los 84 municipios, informó Erika Rodríguez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario
Institucional presentó la convocatoria a los Encuentros para elaborar la Plataforma Electoral
Municipal PRI 2020, informó la presidenta estatal de ese instituto político, Erika Rodríguez
Hernández.

Propone PRD crear
Directorio Violeta
contra la violencia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A decir de Cadena García, después del encuentro nacional tendrán que celebrar una reunión estatal.

Con el propósito de poner a la disposición de las
mujeres del estado una herramienta para casos
de violencia, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de la Secretaría de Equidad de Género, convoca a organizaciones sociales
a crear el “Directorio Violeta”, informó la titular
de esa secretaría del sol azteca, Yaneth Miranda Miranda.
Al respecto, manifestó que la iniciativa forma parte del plan de trabajo anual de la secretaría que preside y con ello se busca brindar a las
mujeres información útil para erradicar la violencia en su contra, además de que se pretende
evitar el incremento de los actos de violencia.
“Este Directorio Violeta incluye las leyes hi-

En la presentación de la convocatoria, Rodríguez Hernández, quien estuvo acompañada del secretario general Julio Valera Piedras, aseguró que
este ejercicio es de la mayor importancia pues habrá de permitir escuchar, directamente de la militancia y de la ciudadanía en general en cada uno de
los 84 municipios, respecto a la problemática que
enfrentan y qué alternativas de solución proponen.
“En el Partido Revolucionario Institucional

dalguenses para brindar a las mujeres una vida libre de violencia
El Directorio
y un directorio de los colectivos,
Violeta será
organizaciones, activistas y deuna herrafensores de derechos humanos
mienta para
que están activos actualmente en
las mujeres
la entidad, es decir, todos aqueque sufren de
llos que brindan servicios de caviolencia y tenpacitación, prevención, atención
gan una guía
y asesoría en la materia”.
de a dónde
Miranda Miranda añadió que pueden acudir
al mismo tiempo se imprimirán y conocer sus
mil ejemplares de este compenderechos”.
dio de información y se distribuiYaneth
rán a partir del 30 de noviembre
Miranda
en todo el estado, principalmen- Sria. de Equidad
te en los municipios más alejade Género PRD
dos de la entidad, y refirió que
dicho proyecto se realizó a través de una consultora de Ciudad de México especializada en equidad de género.
“Es por eso que las organizaciones que deseen
integrarse a este directorio de bolsillo tienen para
incluirse hasta el 22 de noviembre del año en curso,
ya que al momento se tiene un registro de once organizaciones interesadas; sin embargo, confiamos

Entregan becas a
madres jóvenes y
embarazadas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de lograr la incorporación, permanencia y/o conclusión de la educación básica,
incentivando el desarrollo, formación educativa y
proyección de vida, se llevó a cabo recientemente la entrega de la Beca de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes Promajoven) del Programa Nacional de Becas 2019, en el municipio de Pachuca.
La entrega del apoyo correspondió a 62 becarias de las regiones de Tula, Actopan, Tizayuca y
Tepeji del Río, el cual les brinda la oportunidad

Se llevó a cabo la entrega de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

de continuar con sus estudios.
En representación del titular de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, la subsecretaria de Educación Básica, Francisca Ramírez Analco, destacó
el trabajo coordinado de los gobiernos federal y

estatal para lograr que exista mayor igualdad de
oportunidades para la población.
Señaló que es indicación del gobernador Omar
Fayad Meneses que mediante un trabajo interinstitucional se brinde preparación y acompañamiento a las becarias para que puedan continuar con sus

queremos construir una oferta
política que ponga al día el programa de acción de nuestro par- La plataforma
tido y que sintonice con la rea- electoral priislidad social, y para ello es fun- ta es realista y
realizable, ya
damental la participación del
que en el PRI
mayor número de voces tanto
sabemos que
de la militancia como de la ciuprimero debe
dadanía”.
ser el prograLuego de dar a conocer que las
ma y después
bases de la convocatoria iniciaron las candidatueste 18 de noviembre y terminan
ras”.
el 14 de diciembre próximo, Erika
Erika
Rodríguez destacó que los encuenRodríguez
tros se desarrollarán en la totali- Dirigente estatal
dad de los municipios hidalguendel PRI
ses y en el mismo periodo de manera simultánea, a través de una
página web y correos electrónicos del partido.
“Así también por medio de las redes sociales
se estarán recibiendo opiniones y ponencias que
habrán de enriquecer el documento que integrará la Fundación Colosio Filial Hidalgo, presidida
por Oziel Serrano Salazar, el cual también deberá registrarse ante el Instituto Estatal Electoral”.
Por último, manifestó que dichas acciones se
realizan con el priismo hidalguense y con el respaldo y apoyo de los legisladores locales, pero sobre todo del gobierno encabezado por Omar Fayad Meneses, lo cual, dijo, les hace ser optimistas en que el PRI llegará al 2020 a la conciencia
y la confianza de los hidalguenses.
“No solo presentaremos ante el electorado al
mejor partido y las mejores candidaturas, sino
también las mejores propuestas”, finalizó.

Yaneth Miranda explicó que se busca brindar información útil para erradicar la violencia contra mujeres.

en que esta semana en que se cierra la convocatoria se incluyan más agrupaciones de la sociedad”.
Por último, recordó que la convocatoria para
incluirse en este directorio se difundió a través
de las redes sociales del partido, desde el pasado
7 de noviembre y se espera una mayor participación, dada la importancia de acercar a las mujeres esta información que puede salvar sus vidas.

proyectos de vida, por tal motivo se realizan la Jornadas de Atención Integral a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, en las que colaboran la SEPH,
Secretaría de Salud, Icathi, Conafe, IHM, IHJ, DIF
Hidalgo, IHEA, Cecyteh y Cobaeh.
La directora general del Instituto Hidalguense
de las Mujeres, María Concepción Hernández Aragón, invitó a las beneficiadas a prepararse para salir
adelante y aprovechar la beca que se les otorga, pues
destacó que una mujer que se mantiene en las aulas y se profesionaliza para después tener un trabajo bien remunerado, será una mujer independiente que reducirá las posibilidades de ser violentada.
Para finalizar, la coordinadora estatal del programa, Adriana Ramírez Rodríguez, resaltó que
gracias al trabajo interinstitucional se ha logrado que las becarias continúen también con sus
estudios de educación media superior por medio de la beca que les otorga el IHM, además de
contar con el respaldo de la Casa de las y los Adolescentes, que les brinda herramientas para poder proyectarse en la vida.
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Trabaja UPT en
investigaciones
para empresas
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Profesores de Tiempo Completo (PTC), Profesores de Asignatura (PA) y estudiantes de
la Maestría en Contribuciones Fiscales, de la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT),
participaron en la elaboración del capítulo “La
importancia de las Tecnologías de la Información (TIC’s) como factor clave en la gestión
empresarial y el capital humano”.
Un estudio que tiene por objetivo proporcionar ventaja competitiva y valor agregado
a las empresas, y que próximamente será publicado en el libro “Gestión del conocimiento” volumen 13, informó la casa de estudios.
En un comunicado oficial, la UPT informa que
dicho artículo identifica cuáles son las necesidades de capacitación, asesoría en equipos y TIC’s
entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes), a las que se pretende apoyar, atendiendo las necesidades de cada organización.
Dicho estudio permite optimizar de manera adecuada el capital humano y el recurso
material de la empresa, ahorrando en tiempo
y utilizando la información de forma correcta, oportuna y confiable
La UPT destalló que los profesores de tiempo
completo que colaboraron en la investigación
en la región de Tulancingo son Fabiola Aguilar
Montiel, María del Rosario López Torres, César Ángel López Torres. Todos ellos integrantes del Cuerpo Académico de Dirección de Organizaciones del centro de estudios.
Los Profesores de Asignatura participantes fueron Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana, Julieta Ocadiz García. Participó también la
estudiante de la Maestría en Contribuciones
Fiscales, Jazmín Alvarado Delgadillo.
Todos ellos colaboraron para determinar la
demanda potencial que tendría un establecimiento dedicado a servicios de cómputo, asesoría y capacitación a Mipymes.
Al respecto, el rector de la casa de estudios,
Arturo Gil Borja, afirmó que “los integrantes de
nuestros cuerpos académicos trabajan constantemente en artículos de investigación, los
cuales impactan directamente a los integrantes de la sociedad tulancinguense”.

El trabajo de los docentes va más allá de las aulas,
afirmó el rector de la UPT, Arturo Gil Borja.

Omar Fayad presentó el programa Sembrando Vida en conjunto con el Gobierno federal.

Unen gobiernos
sus esfuerzos a
favor de familias
campesinas

Por medio del programa Sembrando Vida 10 mil
sembradoras y sembradores recibirán 600 mdp
al año en retribución
Por Socorro Ávila

Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad encabezó la presentación del programa Sembrando Vida, del gobierno federal, el cual incorporará a 10 mil sembradoras y sembradores que trabajarán en 25 mil
hectáreas en el estado.
“Hoy estamos muy contentos porque vienen a
trabajar con nosotros un programa del presidente de la República que tiene todas las buenas intenciones, tiene la intención de reforestar, tiene
la intención de mitigar los estragos al medio ambiente, tiene la intención de darle oportunidad
de trabajo a la gente”, expresó Fayad Meneses.
Reconoció el interés de la titular de la Secre-

Recibe Profeco quejas por no
respetar ofertas en Buen Fin

Aplicarían multa
de 5 mdp a quien
plagie tenangos

“En todos los casos intervino la
Profeco y las controversias se
resolvieron a favor de los
consumidores”: Italia Almeida

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Multas hasta de 5 millones de pesos podrían ser
aplicadas a quienes copien o imiten los bordados de Tenango, entre otras artesanías mexicanas, fue la propuesta presentada en el Senado
de la República para sancionar a quien o quienes hagan uso de diseños de las comunidades
indígenas sin su consentimiento, ya sea para
adornar vestimenta o accesorios de todo tipo.
La propuesta, que circula en la Comisión de
Cultura del Senado, pretende multar a quienes
comentan la infracción de utilizar elementos culturales de las comunidades, utilizarlos o aprovecharlos sin autorización y con fines de lucro.
Se plantea además en el Senado el reconocer el derecho de los pueblos y las comunidades a la titularidad de todos los elementos de
su cultura e identidad.
Con ello se espera frenar a diseñadores de alta costura, como Carolina Herrera o Louis Vuitton, que recientemente utilizaron los famosos
tenangos de Hidalgo sin consentimiento de las
comunidades.
Ya anteriormente se tenían quejas por el uso
de firmas internacionales como Dior, la francesa Isabel Marant, Nestlé, Madewell, las casas españolas Mango, Zara, Desigual e Intropia, por el uso de diseños artesanales mexicanos en su publicidad.
Información difundida por el Senado cita
que de 2012 a 2019 unas 23 marcas de ropa nacionales e internacionales han utilizado diseños de comunidades indígenas de Hidalgo, Oaxaca y Chiapas.
De igual manera, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) reporta tener denunciados 39 casos de plagio de diseños artesanales mexicanos.
La CNDH pidió en enero del año en curso al
gobierno federal y a los gobiernos estatales emprender medidas para salvaguardar los derechos artísticos de las comunidades mexicanas.
De acuerdo con la propuesta de dictamen que
analiza el Senado de la República, los pueblos
y comunidades que identifiquen el uso, sin su
consentimiento, de diseños, conocimientos o ex-

taría del Bienestar, María Luisa Albores González, por generar una sinergia de trabajo entre la
dependencia y el gobierno de Hidalgo.
Desde el principio de la administración estatal
se diseñaron políticas públicas, lineamientos, estrategias y cambios que coinciden con el trabajo de
la administración del presidente López Obrador;
actualmente -dijo- existe un modelo de coordinación que atiende las directrices de un presidente
que se ha mostrado cercano al pueblo de Hidalgo.
Para fortalecer el programa en Hidalgo declaró,
“los viveros del gobierno del estado, cuente con
que son viveros del presidente de la República,
la producción de 3 millones de árboles que tenemos en nuestros viveros, también queremos que
formen parte del programa Sembrando Vida pa-

ra que, si se había proyectado un buen resultado
en Hidalgo, nosotros multipliquemos ese resultado con la aportación estatal”.
María Luisa Albores González, secretaria de
Bienestar, indicó que el programa Sembrando
Vida se sustenta en la necesidad de reforestar,
restaurar y regenerar el territorio con vocación
forestal, que al igual que la biodiversidad, debemos preservar.
Combatir la degradación ambiental y la pobreza rural, a través de generar autosuficiencia
alimentaria en apoyo a las familias campesinas,
su bienestar y organización a través de capacitaciones técnicas, es uno de los propósitos, citó.
El programa incentiva el sistema agroforestal
en policultivos para proveer a las familias campesinas de alimentos para lograr una autosuficiencia alimentaria y a futuro generar cadenas de valor de la materia prima y la producción.
Aceptó el ofrecimiento del gobernador de trabajar con los viveros del estado y firmar un convenio que permita trabajar de la mano para fortalecer este programa.
Sembrando vida en Hidalgo incorporará a 10
mil sembradores en 25 mil hectáreas, lo que implica tener 10 facilitadores, 100 técnicos, 50 sociales y 50 productivos y mil 200 becarios vinculados con la finalidad de generar las condiciones
para que el programa continúe más allá de un periodo de gobierno.
El subsecretario de Planeación, Evaluación
y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, expuso los detalles
técnicos del programa. A los 10 mil campesinos
y campesinas involucrados se les entregará una
nómina de 600 millones de pesos al año.
Destacó que se cuenta con la materia prima
que es la tierra, además del impulso económico
para hacerla productiva, sustentable, así como
para elevar la capacidad de producción y alimentación para fortalecer la economía de las localidades, generando sinergias con los gobiernos estatales y municipales para el éxito del programa.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se plantea reconocer el derecho de los pueblos a la titularidad de todos los elementos de su cultura.

Propuesta
en el Senado
La propuesta en el Senado plantea también
que todo pueblo o comunidad tiene el derecho
de determinar si da o no acceso, de cualquier
manera, a las manifestaciones rituales,
religiosas, de sanación, curativas o cualquier
otra que se considere sensible para garantizar
su convivencia pacífica y la supervivencia de
los elementos de su cultura e identidad.
Por Dolores Michel

presiones de su cultura, podrán gestionar ante
las autoridades medidas de compensación, reparación del daño, retiro de los bienes culturales que están en circulación y garantías de que
el uso no se repetirá.
La propuesta en el Senado plantea también
que todo pueblo o comunidad tiene el derecho
de determinar si da o no acceso, de cualquier
manera, a las manifestaciones rituales, religiosas, de sanación, curativas o cualquier otra que
se considere sensible para garantizar su convivencia pacífica y la supervivencia de los elementos de su cultura e identidad.
Se propone además en el Senado un Sistema
Nacional de Salvaguarda y Cooperación Interinstitucional, enfocado a registrar, catalogar y documentar manifestaciones de la cultura e identidad de las comunidades indígenas de México.

Durante los primeros tres días
de El Buen Fin sí se recibieron
La multa que
quejas de consumidores por oferapliquemos al
tas no respetadas o precios más
comerciante
altos de los anunciados, reportó
no beneficia
Italia Almeida Paredes, delegada
en nada al
de la Procuraduría Federal del
consumidor;
Consumidor (Profeco).
en cambio, la
Estas quejas, así como los
conciliación
nombres de los establecimiensí da buenos
tos comerciales y los montos
resultados”.
reclamados fueron reservados
Ricardo
por la funcionaria, quien aseguSheffield
ró que “en todos los casos interPadilla
vino la Profeco y las controverTitular Profeco
sias se resolvieron a favor de los
consumidores”.
El motivo de la reserva de esta información, argumentó, fue que toda la información generada en
el país sería concentrada en oficinas centrales de
la Profeco, para luego ser difundida directamente por el procurador, Ricardo Sheffield Padilla.
“Sí, sí recibimos llamadas de consumidores
inconformes, pero antes de proceder a levantar
las quejas buscamos la conciliación entre la casa comercial y el cliente, con resultados muy positivos en todos los casos”.
Recordó que en estos cuatro días de esta “feria de compras a crédito”, la instrucción al personal de la Profeco fue la de buscar conciliar intereses a favor de los consumidores, pues, a decir del
propio Sheffield, “la multa que apliquemos al comerciante no beneficia en nada al consumidor; en
cambio, la conciliación sí da buenos resultados”.
Tal es el caso de por lo menos nueve familias
pachuqueñas que “se rayaron” este Buen Fin, pues
con publicidad en mano, y respaldadas por la Profeco, pudieron comprar igual número de pantallas marca LG UHD SMART TV, con un precio de
9 mil 488.00 cada una y a 24 meses sin intereses,

Durante los primeros tres días de El Buen Fin sí se recibieron quejas de consumidores por ofertas no respetadas.

a precio de mil 581.33 pesos.
Italia Almeida informó de lo ocurrido y cómo
Walmart Pachuca, que mandó un correo oferta
con el error en el precio, debió respetar el precio
anunciado a los nueve quejosos.
Se quedaron esperando se les haga justicia 18
consumidores que llegaron horas después exigiendo la venta de este televisor plano, pero Walmart argumentó que la existencia de los aparatos
estaba agotada, por lo que los consumidores optaron por presentar una queja formal.
La funcionaria relató que el primer consumidor que exigió la venta de este televisor en el superprecio de mil 581 pesos, fue Juan Manuel López Probledo, quien se presentó el viernes por la
tarde mostrando la publicidad que le llegó vía correo electrónico de la “Newsletter Walmart México”. Después de que la tienda negara la venta
al precio ofertado, intervino la Profeco y se logró
que dicho precio fuera respetado.
Sin embargo, poco después llegó al módulo
de la Profeco en Plaza Gran Patrio un grupo de
ocho personas, mostrando impreso el correo de
propaganda que también llegó a sus correos, exigiendo se les respetara la promoción publicada.
“Verificadores de Profeco atendieron personalmente a los consumidores y, luego de tres horas
de llamadas al corporativo y de negociación con
sus altos mandos de la casa comercial, se concilió
la venta al precio ofertado y respetando la compra de una pantalla por consumidor”.
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en busca del
ciudadano
enrique lópez
rivera

El país del
descontento

La insatisfacción con
Este creciente enojo
la política y lo político de ahora con la esfeinunda el territorio
ra pública, contrasta
nacional. Todo nos
con aquel sistema poirrita. La política
lítico autoritario que
nacional, el contexto
se mantuvo por años
internacional, la
en el país. Con todos
creciente violencia, la sus bemoles, aquella
falta de oportunidades, invención mexicana
etc. Hasta nos
fue capaz de canalimolesta la carencia
zar el descontento sode explicaciones para
cial por las vías instientender los complicadostucionales; con buetiempos.
nas o malas formas y
con todas sus aristas, pero al final el disgusto corrió por los canales oficiales.
No obstante, ese escenario se modificó para
dar un giro inesperado. Porque lo que se vive hoy
causa una justificada frustración. Para decirlo en
breve y con un lenguaje coloquial: “estábamos
mejor cuando estábamos peor”. Y es que en esa
patria vieja se mantenían intactos los ideales y
la expectativa de una vida mejor. Ahora, por desgracia eso también se esfumó.
Alguien, no sabemos quién, se robó la esperanza. Y nos dejó a cambio una constante confrontación con la realidad. Por eso prolifera la violencia en todas sus manifestaciones. La que proviene del Estado, la que se acumuló en los grupos
vulnerables, la de los desilusionados e incluso la
de aquellos que no tienen motivos.
No solo eso, al parecer también nos invade una
macabra tentación de destruirlo todo. Las instituciones, edificios históricos, escuelas, valores, tradiciones, hábitos, etc. Esta postmodernidad nos
ha abandonado en aguas profundas muy lejos de
aquellos tranquilos mares del paraíso.
Bajo este esquema de desilusión y destrucción,
vemos con asombro cómo proliferan los grupos
de encapuchados. Aquellos portadores del enojo social que salen a las calles para hacer lo único que saben hacer: violentar en el anonimato,
retar a todos, golpear reporteros, enarbolar causas ajenas, levantar el puño en señal de victoria.
¿Victoria?, quizá sea la más bizarra de ellas.
Es la satisfacción de la sinrazón, éxtasis por salir del marco legal, aire de libertad extrema que
dura minutos y que regresa al mismo sitio, a este México no lo vamos a cambiar a fuerza de garrotazos ni rompiendo vidrios.
Estas personas que ahora se inconforman
de la peor manera y que pululan por los pasillos
de la UNAM, habría que decirles que los grandes cambios reclaman otros métodos. Mantengan esa misma energía para construir una nueva narrativa, para tender puentes, para dialogar
con argumentos.
No podemos saber cuáles son sus motivaciones si su canal de comunicación es la destrucción.
Aquellos que se dicen radicales deberían de bajar
el tono para mostrarnos un camino, darnos una
señal o quitarse el pasamontañas para vernos a
la cara y escupirnos su descontento.
Es cierto que lo códigos de antes no ayudan
mucho a entender el panorama actual. Pero lo
cierto es que no podemos vivir en constante conflicto. Los jóvenes de hoy crecieron en un contexto de violencia desmedida. Muy mal. Vamos
a hacer algo al respecto. Pero no tratemos de terminar con la violencia generando más violencia.
Veremos y diremos.
@2010_enrique
lore750715@gmail.com
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CNDH: La
Piedra en el
zapato

“Mal comienza la semana al que ahorcan el lunes”, dice el dicho.
Y eso es lo que está pasando con la señora María Rosario Piedra
Ibarra, cuyo proceso para hacerse de la presidencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido un verdadero
desbarajuste.
Se acusa de fraude en su favor durante el proceso de elección
en el Senado, se pidió renovar el procedimiento. Luego se
aceptó reponerlo, según Ricardo Monreal. Más tarde, con el
apoyo del Partido Revolucionario Institucional –al que se acusa de
esquirol por esto-, y del infaltable Verde Ecologista que vende sus
favores, no se repuso la elección y se le tomó protesta en una sesión
vergonzosa el 13 de noviembre.
Si no fuera poco con lo sucio del procedimiento legislativo –que
se debe a Ricardo Monreal– ella misma pone en duda la legalidad de
su elección, como de sus propias capacidades para el cargo.
No habían pasado muchas horas para que, con sus
declaraciones, se descalificara para el cargo.
Al pedir su opinión respecto de los periodistas muertos durante
este gobierno contestó con una pregunta burda-burlona-incapazirresponsable-sometida: “¿Han asesinado a periodistas?”… Como
si no lo supiera quien habrá de ocupar este cargo; como si nada
hubiera ocurrido en los meses recientes; como si ella hubiera estado
ausente de este país. Como si no hubiera familias solas.
Y cuando se le preguntó respecto de la mala relación del
presidente con los periodistas, asumió la defensa para decir
que lo único que él hace es contestar… Y así. Adelante dijo que
–frente a las críticas- para el cargo la avalan su trabajo y su lucha
(se refiere a su participación en Eureka, una organización formada
por su mamá para luchar por la recuperación de los desaparecidos
políticos en México y en contra de la impunidad…).
Si está en duda que cumpla los requisitos para ser
ombudsperson de México. Un requisito que exige la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –en su
fracción IV, artículo 9-: “Para ser electo no se debe desempeñar
actualmente ni haber ocupado un cargo de dirección nacional
o estatal en algún partido político, en el último año antes de su
designación”.
Se conoce que ella aparece como consejera nacional de Morena
en un reporte para el INE, fechado el 24 de octubre. Ella acepta
la militancia en Morena, pero niega haber tenido un cargo de
dirección. Si fue consejera hasta hace unos días, sí lo ha tenido.
Las críticas a este nombramiento y a la forma como se dio han
hecho que el presidente salga a en su defensa. Y para esto, acusa:
“No les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo, ellos
quisieran que continuaran los que han estado en CNDH porque
se han dedicado a solapar violaciones a los derechos humanos,
es entendible la actitud que tienen, son posturas distintas, ellos
protegían a los represores, quisieran que la Comisión siguiera
convertida en un florero, nada más de adorno para simular la
hipocresía que los caracteriza”, señaló.
… Pero no sólo no les gusta a los del PAN.
A muchos de Morena y gente de izquierda tampoco les gusta, como queda visto
en opiniones y en redes sociales. Cinco
consejeros honorarios de la CNDH renunciaron al nombramiento mientras acusan
desaseo en la elección de Piedra Ibarra.
La semilla de la discordia está sembrada. Está ahí. Y aunque se han prometido
amparos nacionales e internacionales para mostrar exigir su destitución, el mismo presidente, de nuevo, ha dicho que
quienes quieran acudir a instancias internacionales pueden hacerlo.
¿Qué pasó ahí? Pues lo mismo que pasó con el nombramiento de Paco Ignacio
Taibo II, para el Fondo de Cultura Económica; lo mismo que pasó con el nombramiento de los consejeros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); como con ministros afines al gobierno en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; como se imponen nombramientos que ocupan espacios de control en
favor presidencial… Y así… Por tanto no
es una novedad…
Pero eso no significa que esté bien. Sí
hay un empeño del gobierno federal de
hacerse de todos los órganos autónomos
del país, de las posiciones de control y decisión y de fortalecerse en todo aquello
que conforma la parte institucional mexicana. Exactamente, como antes.
Lo de la CNDH es muy lamentable.
Vergonzoso para todos. ¿Cuál será la autoridad y respeto que merecerá este cargo en adelante?

Faltó congruencia, delicadeza, sensibilidad política, vínculo con los ideales
maternos de la señora Rosario Piedra.
Ya se ve que tiene una gran intención de
quedar bien con el presidente, quien la
puso ahí. ¿Cómo queda la credibilidad
de esta señora? Ya acusa que habrá persecución a “violaciones de gobiernos anteriores”. ¿Y las violaciones ocurridas
este año? ¿Y las que haya?
¡Qué lamentable señora Rosario Piedra Ibarra! ¡Qué lamentable! Si se va a
quedar ahí. , haga honor a sus apellidos,
haga honor a la lucha de su madre, doña
Rosario Ibarra de Piedra –tan respetada mujer de izquierda- haga honor a su
hermano desparecido… No se entregue
a la dicha del poder por el poder mismo,
inconsecuente, y jurando bajo mentira…
México necesita independencia, autonomía y certezas de justicia y defensa de los derechos humanos tan atribulados aquí y ahora…
No funcionarios irreverentes y consecuentes con quien la puso ahí… ¡Qué
triste que llegue a ese cargo de tanta responsabilidad en estas condiciones y usted mire para otro lado diciendo que no
es su problema, sino de los legisladores!
y que ‘¿hay periodistas muertos en ese
gobierno?’ y que el presidente informa,
no confronta cada día… ¿Esa es su regla
de dos más dos? La CNDH ha sido el refugio de muchos. El auxilio de muchos:
de millones.
¿Defenderá a los mexicanos… o al
régimen?

cimac
carolina

huerta garcía

Garantizar aborto
seguro, compromiso
del gobierno
mexicano en la
Cumbre de Nairobi
sobre la CIPD 25

El gobierno mexicano
El funcionario serefrendó en la
ñaló que para lograr
Cumbre de Nairobi
este objetivo se bussobre la Conferencia
cará el acceso a la
Internacional
atención integral, a
de Población y
anticoncepción de
Desarrollo 25 (CIPD)
emergencia y a la
su compromiso para
interrupción legal
establecer una política del embarazo “resde población humanista, petando la dignidad,
que disminuya la
autonomía, integrimortalidad materna y dad y libertad de las
que combata los decesos mujeres” y añadió
por abortos inseguros, que como parte de
indicó el subsecretario este compromiso sede Derechos Humanos, rá una prioridad para
Población y Migración, el país dar educación
Alejandro Encinas
sexual integral en toRodríguez durante su
dos los niveles de eduparticipación en esta
cación pública.
reunión en la capital de
“Para favorecer la
Kenia.
adquisición gradual
de información y de los conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y actitudes
apropiadas para vivir una vida plena y saludable”
aseguró Encinas Rodríguez.
Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, enfatizó que el gran reto para lograr cambios sustantivos para erradicar la violencia contra
las mujeres, es promover un verdadero cambio
cultural en las sociedades.
“Erradicar las violencias contra las mujeres y
las niñas implica cambios en los estándares sociales y en las actuaciones de las instituciones
nacionales y locales, así como marcos regulatorios y de políticas públicas adecuados de servicios básicos” aseguró.
En 1994 el Programa de Acción de la CIPD
fue adoptado por 179 países, entre ellos México, con el objetivo de avanzar en Derechos Humanos vinculadas al progreso socio-económico.
Dentro de las metas fijadas en la Conferencia celebrada hace 25 años destacan: permitir el
acceso universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, antes de 2015. También se planteaba como prioridad internacional disminuir las tasas
de mortalidad materna de 1990 a la mitad antes
de 2000, y nuevamente a la mitad antes de 2015.
Sin embargo el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas
en inglés) titulado “Un asunto pendiente: la defensa de los derechos y la libertad de decidir de
todas las personas” publicado en abril de este año,
señaló que a 2015, se logró disminuir la razón de
mortalidad materna en México a 38 por cada 100
mil nacidos vivos, cuando en 1994 era de 86.
Dicho informe también mostró que en el periodo de 2006 a 2017 hubo una tasa de fecundidad adolescente en México de 63 por cada mil
mujeres de entre 15 a 19 años de edad.
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ALERTAN

POR FALTA DE
ALTAS DE RIESGOS
DICHA HERRAMIENTA PERMITE ESTABLECER
BASES DE DATOS, REALIZAR EL ANÁLISIS
DEL PELIGRO, DE LA VULNERABILIDAD, ASÍ
COMO DEL RIESGO ANTE DESASTRES
Por Socorro Ávila
Fotos: Especiales /Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Karime Cruz

L

a importancia de que los municipios
cuenten con su propio Atlas de Riesgos es para conocer, detectar y prevenir cualquier contingencia o desastre natural que ponga en riego a
la población, que permita establecer protocolos de actuación y coordinación con otras instancias en caso de ser necesario, atendiéndolos de manera organizada.
Entre los objetivos esperados en la elaboración de los Atlas de Riesgos, se considera fundamental que cada municipio sea capaz de ubicar e identificar el tipo y grado de riesgos existentes, de acuerdo con el origen natural de los
mismos, tanto a escala municipal como de localidad, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Éstos funcionan como un mapa topográfico de escala variable, al cual se le agrega la señalización de un tipo específico de riesgo, diferenciando las probabilidades alta, media y
baja de ocurrencia de un desastre, con lo cual
se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas
de prevención.
Funciones de gran
importancia
El Atlas de Riesgos permite establecer bases de
datos, realizar el análisis del peligro, de la vulnerabilidad, así como del riesgo ante desastres.
El objeto de dicha herramienta es generar mapas, sistemas geográficos de información, para que con ello se esté en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y
establecer medidas de prevención.
En el estado de Hidalgo apenas 22 municipios cuentan con este documento, razón por la
que en varias ocasiones el director de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado, Enrique Padilla Hernández, ha llamado a los alcaldes a constituir dicha herramienta, pues desde
el 2016 son los mismos municipios; de la misma
forma, ha expresado que el Atlas permite conocer cuáles son los riesgos naturales.
Enrique Padilla expuso que los presidentes
municipales no tienen un plazo para tener su
Atlas de Riesgo y a carencia del mismo tampoco implica una sanción, pues se debe realizar
con recursos municipales, sin embargo es indispensable su creación ya que es una herramienta geográfica para atender cualquier contingencia que se presente.
Reconoció que la falta de presupuesto es uno
de los principales motivos por los que apenas
una cuarta parte de los ayuntamientos lo haya
integrado, sin embargo llamó a los ediles a que
se elabore con el apoyo del gobierno del Estado.
Con base en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed),
la elaboración de los Atlas de Riesgos se considera fundamental para que cada municipio
sea capaz de ubicar e identificar el tipo y grado de riesgos existentes de acuerdo con el origen natural de los mismos, tanto a escala municipal como de localidad.
Los ayuntamientos pueden destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que otorga la actual Secretaría del Bienestar para su elaboración, pues

éstos fondos federales no sólo son para obra, sino que también pueden ser utilizados para el
Fortalecimiento del Desarrollo Institucional, a
través del Programa para el Desarrollo Institucional Municipal (Prodim), que les permite gastar en rubros de gasto señalados en el Catálogo
del FAIS, como la creación y actualización del
Plan Municipal de Desarrollo, Plan Municipal
de Ordenamiento Territorial, Programa Municipal de Protección Civil, entre otros.
Según datos de la Secretaría del Bienestar, el
Prodim dispone, para los municipios, de hasta
un 2 por ciento del total de recursos del Fondo que les corresponda para la realización de
un Programa de Desarrollo Institucional, con
base en los Lineamientos generales vigentes.
Cuáles tienen Atlas
Los municipios que cuentan con Atlas de Riesgos
son Almoloya, Tlaxcoapan, Cuautepec de Hinojosa, Atotonilco el Grande, Mineral de la Reforma, Actopan, Huejutla de Reyes, Pachuca de Soto, Tenango de Doria, Tizayuca, Huasca de Ocampo, Villa de Tezontepec, Atotonilco de Tula, San
Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río, Tezontepec de
Aldama, Tlanchinol, Tulancingo, Tianguistengo,
Tula de Allende, Zimapán y Mineral del Monte.
Con base en los Indicadores Municipales de
Peligro, Exposición y Vulnerabilidad, municipios como Pachuca, Huejutla, Omitlán, Real del
Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Alfajayucan, Cardonal, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Atotonilco de Tula, entre otros, cuentan
con un riego de alto a muy alto en deslizamiento de laderas, las cuales pueden ser provocadas
por las tormentas intensas o fuertes.
Municipios como Ixmiquilpan, Tasquillo,
Juárez Hidalgo, Actopan, Eloxochitlán, Tasquillo y Metztitlán presentan efectos de sequías,
inundaciones, y tormentas eléctricas, que no
necesariamente ponen en peligro la vida.
En dichos Atlas, Tizayuca no cuenta con riesgos de nivel alto por efectos naturales, pero sí
es vulnerable a inundaciones, presencia de tormentas eléctricas y bajas temperaturas.
Las demarcaciones con mayor riesgo de incendios forestales o incendios urbanos, son Pachuca, Metztitlán, Tepetitlán, Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral del Monte, Tenango de Doria, Tianguistengo, Tula y Zimapán.
Además de considerar las condiciones geográficas, demográficas o ambientales, también
toman como referencia, problemas que se hayan presentado anteriormente, por ejemplo los
efectos en las colonias, y con base en esto, presentar alternativas de soluciones para responder ante las necesidades.
Un ejemplo de lo anterior es Mineral de la
Reforma, uno de los indicadores de vulnerabilidad que detecta el Atlas de Riesgos son los
efectos de las inundaciones, ante ello el documento especifica que para el caso de la Colonia
Los Tuzos, donde en cada temporada de lluvia
tienen esta problemática, se deben elaborar estudios, proyectos y obras encaminadas a la restauración y adecuación del sistema de drenaje
de aguas pluviales existente, ya que actualmente se encuentra tapado y a diferentes niveles.
Esto ocasiona que en época de lluvias se desborde y lejos de cumplir con la conducción del
agua de lluvia hacia el Rio de la Avenidas, esta se
satura en algunas partes, provocando el desborde y por ende inunda la parte este de la colonia.
El de Tizayuca considera dentro de su informe los efectos que pudieran ocurrir por acci-

Protección Civil y Ges
deRiesgosdel Estad

▪ Es la institución que conmina a los ediles de lo

aún no cuentan con el documento llamado At
trabajar en él de forma concienzuda, pues co
actuar ante desastres naturales. REDACCIÓN

22

municipios
▪ del estado de Hidalgo
son los que cuentan con el
documento llamado Atlas
de Riesgos.

62

municipios
▪ hidalguenses son los

que faltan por realizar
las labores necesarias
para generar sus Altas de
Riesgos.

El objetivo del Atlas es generar mapas, para que con ello se esté en p

dentes químicos o industriales, debido a la zona industrial con la que cuentan.

2016
año desde

▪ el que no se ha integrado

ninguna modificación al
Atlas de Riesgos en el
estado de Hidalgo.

Responden a todas
las posibilidades
Las técnicas de identificación de peligros, no se
limitan sólo a la individualización de los accidentes mayores, sino también a la posibilidad
de que se produzcan otros incidentes relacionados con el funcionamiento del proceso. En la Industria Química, los accidentes suelen ser el resultado de unas condiciones de proceso inadecuadas para las diversas características físicas y
químicas de los materiales y de las substancias.
El de Zimapán detalla que las localidades ur-
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07.
Integrados
Los municipios que
cuentan con Atlas de
Riesgos son:
▪ Almoloya
▪ Tlaxcoapan
▪ Cuautepec de Hinojosa
▪ Atotonilco el Grande
▪ Mineral de la Reforma
▪ Actopan
▪ Huejutla de Reyes
▪ Pachuca de Soto
▪ Tenango de Doria
▪ Tizayuca
▪ Huasca de Ocampo
▪ Villas de Tezontepec
▪ Atotonilco de Tula
▪ San Agustín Tlaxiaca
▪ Tepeji del Río
▪ Tezontepec de Aldama
▪ Tlanchinol
▪ Tulancingo
▪ Tianguistengo
▪ Tula de Allende
▪ Zimapán
▪ Mineral del Monte

Exhorto
encarecido
El director de
Protección Civil y
Gestión de Riesgos
del Estado, Enrique
Padilla Hernández, ha
llamado a los alcaldes
a constituir este
documento, pues desde
el 2016, la cifra no se ha
modificado, de la misma
forma, ha expresado
su importancia, para
conocer cuáles son los
riesgos naturales que se
pueden presentar.
Por Socorro Ávila

stión
do

Temas

os municipios que
tlas de Riesgo, a
on esto se puede

Los documentos
consideran:
▪ Las condiciones geográficas

N / FOTO: ESPECIAL

▪ Las condiciones demográficas
▪ Las condiciones ambientales
▪ Las problemáticas que
se hayan presentado
anteriormente

Importancia
del Atlas

Enrique Padilla reconoció que el presupuesto es uno
de los motivos por los que faltan Atlas.

Los ayuntamientos pueden destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Con base en el
Instituto Nacional para
el Federalismo y el
Desarrollo Municipal
(Inafed), la elaboración
de los Atlas de
Riesgos se considera
fundamental, para
que cada municipio
sea capaz de ubicar
e identificar el tipo
y grado de riesgos
existentes de acuerdo
con el origen natural
de los mismos, tanto a
escala municipal como
de localidad.
Por Socorro Ávila

Acciones

posibilidad de simular escenarios de desastres.

con mayor riesgo a hundimientos se enran en la zona sur, especialmente en la lod urbana de Tehuetlán, en cuanto al riesdeslizamientos, se encuentran en la zona
o del municipio, es decir, en las localidabanas de Huejutla de Reyes y Chililico.
mismo, explica que los terremotos y la acd volcánica son muy comunes en el páraerra y las estribaciones de las montañas.
rrumbes ocurren más en las unidades de
y Estribaciones, pero el riesgo es más alto
valles angostos de las estribaciones, espeente sobre las rutas de los caminos.
Huejutla, 23 de las 202 localidades están
nsas a derrumbes.

El Atlas de Riesgos
permite:
▪ Establecer bases de
datos
▪ Realizar el análisis del
peligro
▪ Hacer análisis de la
vulnerabilidad
▪ Analizar el riesgo ante
desastres

La elaboración de los Atlas es fundamental, para que cada municipio sea
capaz de identificar el tipo y grado de riesgos existentes.

Los documentos también toman como referencia, problemáticas que se hayan presentado anteriormente.
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Ecológicos

Son autos totalmente eléctricos
amigables con el
medio ambiente.

No paga
tenencia
Cinco
modelos
JAC Motors y el
Gobierno de Hidalgo presentaron los
modelos de autos
JAC: E- Sei 1, 2 y 4;
así como E- Frison
T8 y el E- J4.

Estos autos no
pagan tenencia.

Presentación de
autos eléctricos
de JAC Motors
Económicos

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Qué ventajas tiene el cambiar tu auto a
gasolina por uno eléctrico? En el Jac Track
Day se disiparon todas las dudas y quedó
claro el destino de Hidalgo: ser punta de
lanza en las energías alternativas.

Tampoco hay
que pagar por
verificación.

Sin
impuesto
Además de que
no pagarás el
Impuesto Sobre
Automóviles
Nuevos (ISAN).

Siempre
circula
No sufrirás con
el Hoy no circula,
porque estos
vehículos quedan
fuera de este
programa.

Hidalguenses
Lo mejor de todo
es que son ensamblados por manos
hidalguenses.

Beneficios

Son rápidos, muy
estables y muy
económicos.
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Celebraron el
3er aniversario
de la dulce Linnet
L

a pequeña Linnet celebró su tercer cumpleaños en compañía de sus seres queridos. Vestida de Bella, la cumpleañera disfrutó en grande de su fiesta y no dejó de mostrar
su alegría a cada momento. ¡Enhorabuena!

OMAR RODRÍGUEZ

Los orgullosos papás junto con la cumpleañera.

Familia Castelán Basurto.

Karla Mariel, Maribel y Valeria.

Marco Antonio Saldaña, Yureli Zarco.

Jazmín Pérez y Abril López.

Familia Pérez Vergara.

Maribel y Martín Flores.
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Jon Voight
RECIBIRÁN
MEDALLAS

19 DE NOVIEMBRE
DE 2019

MARTES

Sesame Street
ACTORES
APLAUDEN

AP. El actor ganador

del Oscar Jon Voight,
la cantante y músico
Alison Krauss y el
escritor de misterio
James Patterson están
entre los artistas y
filántropos que serán
homenajeados por
Donald Trump. – AP

AP. Uno nunca será

demasiado viejo para
ver "Sesame Street". La
entrañable serie cumple
50 años de estrenada
este mes y sigue siendo
una favorita entre niños
y adultos.
– AP

circus

"Frozen 2"
SEGUIR EMPODERANDO

AP. Cuando Idina Menzel comenzó
a interpretar “Let It Go” en vivo en
presentaciones, pensaba que su letra
empoderaría a niñas. No sospechó que
ella saliría igual de inspirada que sus
seguidoras. – AP

OMAR CHAPARRO

"COMO
CAÍDO
DEL CIELO"
EL ACTOR OMAR
CHAPARRO COMPARTIÓ
EL ADELANTO DE
LA PELÍCULA "COMO
CAÍDO DEL CIELO", EN
LA QUE COMPARTE
CRÉDITOS CON ANA
CLAUDIA TALANCÓN Y SE
ESTRENARÁ EL PRÓXIMO
24 DE DICIEMBRE EN
UNA PLATAFORMA DE
STREAMING. 3

sintesis.mx

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

Música:

Keane emocionó a miles en su
regreso a México. 3

INTERPOL Y
YEARS & YEARS
FIN AL CORONA CAPITAL
NOTIMEX. La celebración por el décimo

aniversario del festival Corona Capital
finalizó con las presentaciones de Years
& Years e Interpol.– AP

Vende
parte
de su
imperio
▪ La
empresaria,
Kylie Jenner
está
vendiendo una
participación
de su firma de
cosméticos a
la propietaria
de CoverGirl,
Coty, en un
acuerdo que
valora la
compañía de la
figura de la TV
en unos 1.200
millones de
dólares.
AP/FOTO: AP

Concierto:

Ariana Grande cancela concierto por
problemas de salud. 3

Cine:

La película "Placa de Acero" estrena
en el top ten de taquilla. 2
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La carrera de Pedro Infante creció de manera exponencial dentro del periodo al que se le denominó "Época de Oro del Cine Mexicano".

Pedro Infante:
con sus 102
años de legado
Filmó más de 60 películas y estelarizó títulos como
"Cuando lloran los valientes", "Los tres García", "¿Qué
te ha dado esa mujer?", "Los tres huastecos"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El 18 de noviembre de 1917, Mazatlán, Sinaloa,
vio nacer a Pedro Infante Cruz, conocido por sus
fanáticos como “El ídolo de México”, una de las
figuras más importantes para la cinematografía
mexicana, que destacó gracias a su carisma y trayectoria como cantante, misma que lo acompañó
en cada una de las cintas que protagonizó.
Pedro Infante filmó más de 60 películas y estelarizó títulos como "Cuando lloran los valientes", "Los tres García", "¿Qué te ha dado esa mujer?", "Los tres huastecos", "Dos tipos de cuidado" y "A.T.M (A toda máquina)", producciones
que fueron dirigidas por el director mexicano
Ismael Rodríguez, con quien Infante formaría
una de las duplas cinematográficas más sólidas.

La carrera de Pedro Infante creció de manera
exponencial dentro del periodo al que se le denominó "Época de Oro del Cine Mexicano", la
cual obtuvo gran reconocimiento a nivel mundial, toda vez que generaba el famoso “star system” encabezado por figuras como María Félix,
Jorge Negrete, Dolores del Río, Sara García, Pedro Armendáriz y el propio Infante.
El intérprete de temas como "Amorcito Corazón" y "Ella" protagonizó la trilogía compuesta
por las películas "Nosotros los pobres" y "Ustedes los ricos", de 1948, y "Pepe el Toro", de 1953;
en las tres cintas compartió créditos con Evita
Muñoz mejor conocida como "Chachita" y la actriz Blanca Estela Pavón quien, tras su repentina muerte a los 23 años de edad a causa de un accidente aéreo, solo apareció en la última cinta a
través de fotografías.

A subasta

En el año 2007, la lápida que acompañó a
Pedro Infante por 50 años fue subastada por la
casa “Louis C. Morton” y según lo declarado:
▪ En ese entonces, por los dueños del lote,
la recaudación sería destinada a alguna
institución benéfica o para la Casa del Actor:
en el Panteón Jardín se colocó una réplica
de dicha lápida , mientras que la original se
encuentra en el Museo: ídolos del Esto.
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El premio Ariel para Pedro Infante llegó con la cinta “La
vida no vale nada” del año 1955.

El premio Ariel para Pedro Infante llegó con
la cinta “La vida no vale nada” del año 1955, la
cual estuvo a cargo del director Rogelio González, sin embargo, el premio más importante en la
carrera del actor fue el Oso de Plata del Festival
Internacional de Cine de Berlín, reconocimiento otorgado de manera póstuma en 1957 gracias
a la penúltima cinta en la que el actor participó:
“Tizoc: Amor Indio”.
La muerte de “El ídolo de México”
El también conocido como “El ídolo de Guamúchil” perdió la vida a los 39 años de edad en un accidente aéreo ocurrido el 15 de abril de 1957, para
entonces el cantante ya tenía un sinfín de éxitos
por los que era reconocido, mismos que eran interpretados dentro de las cintas que protagonizó, en las que poco importaba si su personaje era

un sacerdote o un mujeriego; la
música siempre lo acompañó.
noviembre
El suceso que le arrebató la vida
a Pedro Infante fue el tercer ac▪ de 1917,
cidente aéreo que sufrió, pues en
Mazatlán vio
las dos ocasiones anteriores hanacer a Pedro
bía sufrido heridas en la barbilla e
Infante Cruz,
incluso una comentada incrustaconocido como
ción de una placa de titanio en la
“El ídolo de
parte izquierda del cráneo.
México”.
Los restos de “El ídolo de México” fueron velados en el recinto entonces conocido como el Teatro de la Asociación Nacional de Actores, lugar desde donde
se emprendió un cortejo fúnebre con dirección al
Panteón Jardín, en el sur de la Ciudad de México.
La última morada de Pedro Infante en dicho
camposanto, estaba conformada por un busto dorado que se alzaba en medio de un mausoleo de
gran proporción, el cual fue catalogado como “un
homenaje luctuoso al ídolo de México”.
En el año 2007, la lápida que acompañó a Pedro Infante por 50 años fue subastada por la casa “Louis C. Morton” y según lo declarado, en ese
entonces, por los dueños del lote, la recaudación
sería destinada a alguna institución benéfica o
para la Casa del Actor: en el Panteón Jardín se
colocó una réplica de dicha lápida.

John Welsh
regresa a
México

"Placa de
Acero", en
el top ten
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Para presentar su nuevo sencillo:
"Hola Bonita" en Foro del Tejedor

En su fin de semana de estreno,
Placa de Acero, cinta protagonizada por Alfonso Dosal y Adrián
Vázquez, se ubicó en el top ten
de taquilla en México, recaudando 8 millones 818 mil 199 pesos.
Placa de Acero, comedia de
acción dirigida por Abe Rosenberg, narra la historia de Roberto S. Recto (Alfonso Dosal), un
oficial ejemplar, recién egresado
de la academia, que se incorpora
a la policía y es asignado como
pareja de Vázquez, un patrullero
corrupto y holgazán. Vázquez ha
cedido a la corrupción, creyendo
que no existe otro camino posible en el sistema. Ahora, juntos,
aprenderán uno del otro y lucharán por vencer el crimen organizado de la Ciudad de México.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Entre México y Canadá hay un vínculo increíble. A pesar de la distancia y de la agitada geopolítica norteamericana, los lazos entre ambos
países se fortalecen cada vez más. Prueba de
ello es la música de John Welsh.
Este viernes 22 de noviembre, dos años
después de que escucháramos en la radio
"Me hace sentir" John Welsh vuelve a la Ciudad de México para lanzar su nuevo sencillo, "Hola Bonita", una canción también inspirada en México. Tiene un ritmo bailable y
alegre, creado por instrumentos como con-

John Welsh presentan nuevo sencillo: "Hola Bonita".

22
noviembre
▪ John Welsh
vuelve a la Ciudad de México
para lanzar su
nuevo sencillo,
que es alegre,
"Hola Bonita"

gas, trompeta, acordeón y tiple colombiano.
Fue apenas en 2017 cuando el canadiense enamorado de México, John Welsh, lanzó su álbum
Vámonos Mi Chica. Con su sonido alegre y festivo
que recuerda a Bob Marley y a Manu Chau, John
Welsh conquistó el corazón de muchos mexicanos.
El conjunto de John Welsh ya se ha presentado en distintos lugares de la República Mexicana, pero será este 30 de noviembre cuando se
presenten por primera vez en la Ciudad de México en el Foro del Tejedor. En esta velada, tocarán canciones de su repertorio como Me hace
Sentir y Sayulita lo mismo que su nuevo sencillo.

"CONTRA LO IMPOSIBLE " TRIUNFA
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

McCartney encabezará el
Festival de Glastonbury

Placas de acero recaudó 8 millones
818 mil 199 pesos.

▪ El cantautor británico Paul McCartney
encabezará la edición 50 del Festival de Música
de Glastonbury, que se llevará a cabo del 24 al 28
de junio de 2020 en Worthy Farm, Inglaterra. Se
presentará el próximo 27 de junio.
NOTIMEX/ FOTO: MÉXICO

Contra lo imposible generó ingresos por 23.8 millones de pesos

La película Contra lo imposible, protagonizada
por Matt Damon y Christian Bale, debutó en el
primer lugar de la lista de las más taquilleras en
México, al generar ingresos por 23.8 millones de
pesos.
El filme, que cuenta la historia del visionario
automovilístico “Carroll Shelby” y su conductor
británico “Ken Miles” reciben la misión de
construir un nuevo automóvil con el fin de
derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato
del Mundo de Le Mans de 1966, fue vista por 325
mil 200 personas. Día de Muertos se ubica en el
décimo lugar.

El filme, que
cuenta la
historia del
visionario
automovilístico
“Carroll Shelby”
y su conductor
británico “Ken
Miles”
Comunicado
de prensa
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CIRCUS

OMAR
CHAPARRO
COMPARTE
ADELANTO

"COMO CAÍDO DEL CIELO" SE
ESTRENARÁ EL 24 DE DICIEMBRE EN
UNA PLATAFORMA DE STREAMING;
SALDRÁ ANA CLAUDIA TALANCÓN

Enorme
reto
"Como caído del cielo me
presentó el enorme reto
de traer al presente a un
ícono inmortal como es
Pedro Infante, con todas
las situaciones que esto
conlleva, además de aludir a
la alegría de los personajes
inolvidables que Pedro
representó en la pantalla
y que lo convirtieron en
símbolo de la mexicanidad
misma. ¡Chaparro hace el
papel de su vida!”. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Omar Chaparro compartió el adelanto de la película Como caído del cielo, en la que comparte créditos con Ana Claudia
Talancón y se estrenará el próximo 24 de diciembre en una plataforma de streaming.
A través de sus redes sociales, el también comediante compartió el video de un minuto, en
el que canta el tema De qué me
sirve el cielo, escrito especialmente para esta historia por
Jorge Avendaño Lührs y Omar
Chaparro.
“Un día como hoy, pero de
1917 nació mi más grande ídolo, Pedro Infante, por eso hoy
les quiero dar esta noticia: Como caído del cielo llegará a Netflix el 24 de diciembre!!! les dejo un adelanto del tema musical “De qué me sirve el cielo”.

Espero les guste”, escribió el
Un día como
actor en sus rehoy, pero de
des sociales.
1917 nació mi
Dirigida
más grande
por Pepe Boídolo,
Pedro
jórquez, Como caído del Infante, por eso
hoy les quiero
cielo presenta
dar
esta noticia:
a Omar ChapaComo
caído del
rro como “Pecielo llegará a
dro Guadalupe Ramos”, Netflix el 24 de
diciembre!!!
un imitador
Omar
del ídolo mexiChaparro
cano Pedro InActor
fante, que será
clave en el intento de éste por redimirse.
De acuerdo con la sinopsis de
la cinta, Pedro Infante ha estado en el limbo por más de 60
años, pues su controversial pasado amoroso no le ha permitido llegar al cielo, pese a toda
la felicidad que generó en vida.

Ariana Grande
cancela un
concierto

Una historia de dolor y reflexión

▪ A su vez, la productora Carolyn Caldera De Fanti, explicó que
este proyecto no es una “biopic”, es una carta de amor visual
para Pedro Infante, “un homenaje tierno y divertido que sigue
a nuestro querido ícono, mientras busca la redención y el amor
en la pantalla”. Pepe Bojórquez también produjo la cinta junto
con Antonio Ruiz Arrieta, Carolyn Caldera De Fanti, Jean-Luc De
Fanti, Moctesuma Esparza y Omar Chaparro.

Emociona a
miles con su
regreso

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande canceló el
En un video
concierto que ofrecería este doque
compartió
mingo en Lexington, Kentucky,
en redes, la
debido a que no presentó mejoartista dijo
ría en su estado de salud.
que se siente
A través de un video que comdevastada y
partió en sus redes sociales, la
triste por no
artista dijo que se siente devascumplir con la
tada y triste por no poder cumpresentación"
plir con la presentación que tenía
Comunicado
prevista esta noche como parte
de prensa
de su gira Sweetener World Tour.
La intérprete de Boyfriend detalló que presenta dificultad para respirar y hablar, así como
un fuerte dolor de cabeza y en la garganta, por lo
que no se encuentra bien para el “show” de este domingo.
De igual manera, agradeció las muestras de
cariño que sus seguidores le han enviado desde
que anunció que enfrenta esta fuerte enfermedad, de la cuan aún no han podido descubrir la
causa ni como erradicarla de su cuerpo.

Después de suplicarle a sus
guardias un intento más para ganarse su entrada al paraíso, recibe una única oportunidad y es
enviado de vuelta a la Tierra en
el cuerpo de su imitador, “Pedro
Guadalupe Ramos”, para resolver su complicada vida.
Pero su misión no será fácil, pues el matrimonio de Pedro Guadalupe está por terminarse debido a que fue infiel con
“Samantha” (Stephanie Cayo),
quien es prima de su esposa "Raquel" (Talancón).
Sin embargo, Infante, en el
cuerpo de su imitador, se enamora a primera vista de “Raquel” y hará cualquier cosa para demostrar que es un hombre
nuevo, enderezar el matrimonio
de “Pedro Guadalupe” y evitar
cualquier tentación que le impida llegar al cielo. "Me presentó el
enorme reto de traer al presente a un ícono inmortal".

Por problema de salud la cantante canceló un concierto;
presentó un fuerte dolor de garganta.

El sábado dio a conocer a sus seguidores que
ha estado enferma desde el último show de Londres; “no sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo”.
“Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar para la presentación de mañana", escribió
la cantante en sus historias de Instagram.
Los próximos conciertos de su gira son el 19
de noviembre en Atlanta, Georgia; 22 de noviembre en Raleigh, Carolina del Norte; el 24 de noviembre en Tampa; Florida, el 27 de noviembre
en Miami, Florida; el 1 de diciembre en Jacksonville, Florida; 3 de diciembre en Columbia, Carolina
del Sur; el 5 de diciembre en Nashville, Tennessee y el 7 de diciembre en Memphis, Tennessee.
Después continuarán sus presentaciones en
Dallas, Texas (9 de diciembre).

Luego de un repentino cambio
de horario y algunos problemas
¿Me escutécnicos, la banda inglesa Keane regresó a México como parte chan?, gracias
por cantar la
del festival Corona Capital que
se llevó a cabo el pasado fin de canción por mí.
Hay muchas
semana.
razones para
“Disconnected” fue la canción con la que el grupo comen- regresar aquí,
zó su participación en la décima una es su gran
‘punch'"
edición de este encuentro muTom Chaplin
sical, sin embargo, una falla en
Vocalista
el micrófono evitó que el vocalista Tom Chaplin, concluyera
el tema.
“¿Me escuchan? Gracias por cantar la canción por mí. Hay muchas razones para regresar aquí, una es su gran ‘punch’, son un público increíble; después de Reino Unido, este es el
primer lugar que visitamos, teníamos que venir aquí”, agradeció Chaplin, ante la euforia de
sus seguidores.
“Bend And Break” y “Silenced By The Night”,
fueron coreadas por la multitud que se reunió
en el escenario destinado para la presentación

La banda inglesa Keane, luego de siete años de ausencia, regresó a México.

de los ingleses. Con “Everibody´s Changing”
e “Is It Any Wonder” hicieron saltar a sus seguidores.
“A Bad Dream”, “This Is The Last Time” y
“The Way I Feel”, fueron algunas de las canciones que sonaron en el esperado regreso de
Keane, pero el tema más esperado fue su exitoso sencillo “Somewhere Only We Know”. La
participación de la banda originaria de Sussex,
Inglaterra, finalizó con “Crystal Ball” y “Sovereign Light Café”
En 2013, Keane anunció su separación por
tiempo indefinido, y hacia finales de 2018 comenzaron a compartir algunas imágenes en redes sociales. El 6 de febrero del presente año
fue confirmado no sólo el regreso de la agrupación, sino también que ya se encontraban en la
producción de un nuevo álbum.
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Agradece
Evo apoyo
de Sanders

La titular de la
Conapred da su
último informe
Por Notimex
Síntesis

Agradeció a la demócrata
reconocer sus logros en Bolivia
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Evo Morales agrade- Denuncia
ció hoy al aspirante
demócrata a la Pre- Evo Morales denuncia
sidencia de Estados preparación de estado
Unidos, Bernie San- de sitio en Bolivia :
ders, por reconocer
la disminución de la ▪El presidente bolipobreza durante su viano en el exilio, Evo
gobierno en Bolivia Morales, denunció este
y sumarse a la denun- lunes que el Gobierno
cia del golpe de Esta- de facto instaurado en
su nación prepara un
do en su contra.
“Mi saludo y agra- estado de sitio para
decimiento al her- contener las protestas
en contra del golpe de
mano @BernieSanEstado.
ders, candidato presidencial de EEUU, ▪Morales repudió que
por destacar nues- el Gobierno de facto no
tra tarea de reduc- busque la pacificación
ción de la pobreza y del país y, en cambio,
denunciar el #Golpe- ordene la "difamación".
DeEstadoEnBoliva.
La comunidad internacional demanda el retorno de Bolivia a la
democracia”, escribió en su cuenta de Twitter esta madrugada.
El mensaje de Morales Ayma se da un día
después de que Sanders, durante su participación en un foro sobre elecciones estadunidenses, respondió a una pregunta del periodista Jorge Ramos sobre si mantenía su afirmación de que en Bolivia hubo un golpe de
Estado militar.
“Podemos discutir su intención de ir por
un cuarto cargo presidencial, ¿fue una decisión sabia? Pero, al final del día, fue la milicia
quien intervino en el proceso, cuando la milicia interviene eso se llama golpe de Estado”,
respondió Sanders.
Además, el demócrata también aseguró que
el boliviano realizó un buen trabajo para aliviar la pobreza en su país y darle voz a los grupos indígenas.
En otro mensaje en Twitter, Morales también agradeció la condena al ataque a la población boliviana que realizan las fuerzas militares y policiales, que hizo el Grupo Puebla, una
iniciativa de presidentes, expresidentes, líderes de izquierda y excandidatos a algún cargo de elección en países como Argentina, España, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, entre otros.
“A nombre del pueblo boliviano agradezco a
hermanos de @ProgresaLatam que condenan
el #GolpeDeEstadoEnBoliva y exigen a los autores de delitos de lesa humanidad que #ParenLaMasacre y abran el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia”, publicó Morales.

El demócrata también aseguró que el boliviano realizó un buen trabajo para aliviar la pobreza en su país.

Microsoft crearía de tres universidades
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno avanza en acuerdos con
Microsoft, luego de una reunión con representantes de la compañía tecnológica. "Hhablamos de la creación
de tres universidades y del combate a la corrupción con tecnología de punta”. Notimex/Síntesis

Los indígenas,
prioridad para
López Obrador
El mandatario aseguró que es vergonzoso que
no se acepte dar un trato especial a los pobres

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los actores políticos que se manifestaron
contra la decisión de dar apoyos antes a los adultos mayores indígenas, y dijo que no está preocupado porque se le acuse de racista.
“Si dar atención preferente a indígenas es ser
racista, que me apunten en la lista”, dijo López
Obrador en su conferencia matutina luego de informarse que a las personas mayores de grupos
indígenas se les entregará pensión a los 65 años,
a diferencia del resto, que la tendrá hasta los 68.
El mandatario federal aseguró que es vergonzoso que no se acepte dar un trato especial a los
más pobres, que aseguró son los indígenas, y calificó como “sorprendente” que algunas personas
piensen que eso es racismo, cuando lo que se busca es que la población “se empareje”.
“¿Por qué la pensión al adulto mayor en el caso de los indígenas se entrega a los 65 años y en el
caso de la población no indígena a los 68?, pues
porque los indígenas por su situación de pobreza, de marginación se envejecen pronto, porque
sufren mucho (…) No puede haber trato igual entre desiguales”.
“Yo quisiera que esos que cuestionan esta decisión visitaran las comunidades indígenas y que
ellos mismos se compararan, es un asunto doloroso de cómo un adulto mayor que vive en la ciudad, que tiene 65 años está mejor conservado que
un indígena con 65 años porque trabajan, se mal
alimentan. (…) Eso les molesta".
Andrés Manuel López Obrador aseguró que
se harán las modificaciones constitucionales para que se establezca que por ley los adultos ma-

Envía SEP 163 mil
libros a migrantes

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

Pensión para las
personas indígenas
El presidente aseguró que con los programas
sociales que puso en marcha en su gobierno,
están emergiendo el clasismo y racismo. “Vamos
a dejarlo establecido, para los indígenas a partir
de los 65 años", dijo el mandatario.
Por Notimex

yores indígenas tengan acceso a este derecho.
El presidente aseguró que con los programas
sociales que puso en marcha en su gobierno, están emergiendo el clasismo y racismo, producto
de una política neoliberal “que no solo se empobreció a la gente, sino que avanzó un pensamiento
conservador inhumano contrario al bien común”.
Adelantó que, aunque “no les guste a los conservadores”, enviará una iniciativa y se eleven
a rango constitucional el derecho a la pensión
de los adultos mayores indígenas a los 65 años.

163
mil

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) distribuyen 163 mil libros de texto para migrantes en Estados Unidos,
a fin de apoyar la educación y promover la práctica del español de los mexicanos que radican fuera del país.
La entrega de los libros, que se llevará a cabo a través de los consulados de México en territorio estadunidense, forma parte de la Tercera Semana Binacional de Educación México-Estados Unidos.

López Obrador aseguró que se harán las modificaciones
constitucionales para beneficiar a los indígenas.

Otras de las finalidades es facilitar el acceso de más
mexicanos a todos los niveles educativos.

El encuentro, que se realiza del 15 al 24 de noviembre, permite a las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes mexicanos que viven en ese país, conocer sus costumbres y tradiciones, además de fomentar el uso de su lengua materna y fortalecer

El Buen Fin se promoverá en el extranjero
para atraer turismo de compras. Página 3

Orbe:

su identidad con la comunidad
y su formación educativa.
Otro de los objetivos de la Secretaría
de Educación Pública
▪ libros se
(SEP) es facilitar el acceso de
enviaron a
más mexicanos a todos los nimigrantes en
veles educativos, a fin de erradilos Estados
car la desigualdad y contribuir al
Unidos, a fin
desarrollo de comunidades más
de apoyar la
prosperas y con menor rezago.
educación
El director general de la Conaliteg, Antonio Meza Estrada,
afirmó que "la distribución de materiales educativos facilita la vinculación con su país de origen”.
Indicó que ante la posibilidad de tener doble
nacionalidad “los libros de texto gratuitos, sin
duda, fortalecen en ellos la decisión de mantener la cultura, educación y tradiciones de ambas
naciones. La meta es lograr que más mexicanos
enriquezcan su formación educativa”.

Tiroteo en supermercado deja al menos 3 muertos en
Estados Unidos. Página 4

En todos los
estados ya
se cuenta con
leyes antidiscriminación y está
en proceso la
instalación de
consejos estatales; además,
el Conapred
impulsó la
ratificación de
la Convención
Interamericana"
Alexandra
Haas Paciuc

La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),
Alexandra Haas Paciuc, presentó la “Memoria de Gestión
2015-2019”, al concluir su periodo en dicho cargo.
Haas Paciuc destacó que el
Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 por primera vez
cuenta con un eje transversal en la política de igualdad
y no discriminación.
Consideró que otros avances fueron el diseño y aplicaPresidenta
ción de instrumentos de meCenapred
dición como la Encuesta Nacional sobre Discriminación
(Enadis) y la Encuesta sobre Discriminación
por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig).
También el diseño y puesta en marcha de
la Encuesta Intersex, primera de su tipo en el
continente y pionera a nivel mundial, la cual
está dirigida a personas con variaciones corporales congénitas en las características sexuales.
El documento señaló que Conapred acompañó y dio seguimiento a distintas reformas,
como el reconocimiento constitucional de los
pueblos afrodescendientes y promover la garantía de los derechos laborales y de seguridad
social a las personas trabajadoras del hogar.
"Otro logro fue que en todos los estados ya
se cuenta con leyes antidiscriminación y está
en proceso la instalación de consejos estatales; además, impulsó la ratificación de la Convención Interamericana", apuntó la Memoria.
Resaltó también que se aprobó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
En el ámbito deportivo, abundó, se impulsó generar un cambio cultural para erradicar
el grito homofóbico de los estadios, así como
otras prácticas discriminatorias que violentan los derechos de las personas.

SRE valora retornar
mexicanos en Bolivia
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

10
mil

Va a informar la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SER)
en esta semana sobre la situación de nuestros conciudada▪ mexicanos
nos en Bolivia. Hay ya trámison los que se
tes para que el que lo desee,
encuentran
pueda regresar. Ya se están
actualmente
haciendo todas las gestiones y
viviendo en el
resolviendo lo del transporte,
país de Bolivia,
la vía aérea para el retorno”,
según la SRE
afirmó el presidente, Andrés
Manuel López Obrador con
respecto a los connacionales
que están en aquel país y pide
noviembre dieron regresar a la República Mexicana.
Lo anterior fue informa▪ el titular de la
do
por
el mandatario federal
SRE dio a conodurante su conferencia macer detalles de
los connaciona- tutina; indicó que la SRE dales que viven en rá un informe de los connacionales que serán retornaaquel país
dos al país, (que han pedido
su regreso por la crisis social
y política imperante), ya sea en vuelos comerciales o a bordo de vehículos de las Fuerzas Armadas mexicanas.
López Obrador señaló que aún se valoran
las dos opciones de viaje, pero Relaciones Exteriores dará detalles en días venideros.
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Hay ya trámites para que el que lo desee, pueda regresar a México.

Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Teodoro Rentería. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Venecia bajo el agua
La más reciente crisis Nadie se salvó… nade la bella e histórica
da quedó indemne
ciudad de Venecia
del metro y 87 cendevorada por las aguas tímetros que subió
del Adriático, no es más el agua en Venecia
que el epítome del largo con todos los canaproceso de ineptitud
les crecidos y la mapolítica -mezclada con rea prácticamente
corrupción- bajo el
anegando la majesescenario del cambio
tuosa Basílica de
climático.
San Marcos ameCincuenta y tres años
nazada por una exdespués de la última
tensiva corrosión.
gran crecida del agua
En 1966, el mar
en la capital de la región alcanzó una altura
del Véneto, la semana
del metro y 94 cenpasada se vivió otro
tímetros, y nadie
preocupante episodio de hablaba del caminundaciones severas en bio climático y su
prácticamente el 80% de irreversible tesila ciudad.
tura con ese lado
amargo desafiando a la inteligencia humana
y su capacidad de supervivencia.
Desde que fue fundada en el siglo V ha padecido la amenaza del Adriático, no son pocos
los arquitectos y arqueólogos que advierten de
un hundimiento actual de la ciudad que combinado con la acqua alta significa un sino sinuoso para sus habitantes.
Recuerdo que en octubre de 2004 también
el agua jugó un papel siniestro en el panorama
y en Italia se abrió un amplio debate acerca de
cómo salvar esta ciudad joya arquitectónica y
cultural mundial.
Las imágenes de Venecia difundidas en los
medios de comunicación son preocupantes y
más allá del malestar de los turistas por cómo
se altera el ritmo bajo alarmas sonoras advirtiendo de una nueva marea elevada, los que más
la sufren son precisamente sus moradores, los
que allí habitan…y los que deben salir a trabajar bien porque son dueños de comercios o trabajan para alguien.
Precisamente escuché la furia de un veneciano dueño de un pequeño comercio, una floristería, que a pesar de todas sus precauciones no se
salvó de la devastación provocada por el agua.
Y el empresario se quejó amargamente ante las cámaras mientras era entrevistado por
una reportera italiana: “Todos en Venecia estamos furiosos no es el cambio climático el culpable de este desastre son los políticos corruptos que se han robado el dinero del proyecto
Moses, encima lo han hecho fatal, han achicado la boca del puerto y ahora el agua entra con
más fuerza y más rápido”.
Los venecianos denuncian que en las últimas décadas han excavado en demasía el canal y lo han estrechado indebidamente agravando la situación histórica de una urbe fincada sobre de los canales.
Además, señalan que la obra de ingeniería
hidráulica con un costo superior a los 7 mil millones de euros e iniciada en 2003, no solo no
termina sino que no es funcional dado que no
ha servido para parar las recurrentes inundaciones.
A Colación
Moisés (en español) es un proyecto ideado por
los ingenieros italianos que consta de un sofisticado sistema de esclusas que permitiría evitar las recurrentes inundaciones.
La realidad es que, hasta el momento, no
hay tal, se habla ahora de una nueva fecha para que funcione: 2021 y nadie sabe de su eficacia, ante la ira de los venecianos.
La semana pasada, Giuseppe Conte, presidente del gobierno de Italia, realizó un recorrido en la zona del desastre y anunció el estado
de emergencia acompañado con una serie de
indemnizaciones: de 5 mil euros para las personas afectadas en sus casas y de 20 mil euros
para los comerciantes que han perdido parte
de su mercancía.
No va a amainar, Moisés (nombre bíblico)
no termina de funcionar y los venecianos acusan a sus políticos de corrupción e ineptitud, el
cambio climático solo ha expuesto más el escenario. Venecia está atrapada en manos de gente
lamentablemente obtusa y se trata de una ciudad que recibe 25 millones de turistas al año
en promedio.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales.
@claudialunapale

el
cartón
LUY

La “venera cuernavaca” a
10 eminentes
Cuernavaca, Morelos. La máxima condecoración
comentario
a tiempo
de la ciudad capital del estado de Morelos, que
teodoro rentería
arróyave

precisamente es la “Venera Cuernavaca”, misma
que confieren conjuntamente el Consejo Cívico
Ciudadano, el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Universidad
Mexicana de Educación a Distancia, fue otorgada a 10 eminentes de la
ciencia, la cultura, la iniciativa privada y del deporte.
Tal acontecimiento que cimbró a toda la sociedad
cuernavacense, se llevó a cabo en el marco del Sesquicentenario
del establecimiento Constitucional de Cuernavaca como Capital
del Estado de Morelos, mediante el Decreto del Congreso local
número 19, emitido el 16 de noviembre de 1869.
Los recipiendarios recibieron el “Galardón en Orden de
Distinción de Honor” de manos del presidende del Consejo
Cívico Ciudadano, profesor y licenciado, Pablo Rubén Villalobos
Hernández, del rector de la Universidad, doctor Jesús Castañeda
Romero y del presidente muncipal, Francisco Antonio Villalobos
Adán, mismos que en sendos mensajes resaltaron el significado
intrínseco de tal distinción.
Es de mencionarse, que la ceremonia solemne se llevó a cabo
en una amalgama de emotividad y precisión conducida por el
comunicador y maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa; en el orden
que los presentó para recibir la “Venera”, que en su acepción
más acertada es significar respeto a alguien por sus virtudes
y cualidades: “lo honro”, “lo venero siempre por sus virtudes”,
nosotros al unirnos al homenaje, también los mencionamos con una
frase a manera de mini semblanza:
Roberto Rodríguez Navarro, último muralista de la vieja escuela,
vivo y en activo.
Víctor Rafael Mendoza Orozco, futbolista seleccionado y
participantes en los mejores equipos, a sus 79 años, sigue jugando.
Teresa Yurén Camarena, reconocida doctora en Filosofía por
la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del
Sistema Nacional de Investigadores.
Roberto Rivera Aranda, arquitecto, catedrático y constructor.
Con obras en Morelos, Estado de México y Querétaro
Rafael Cauduro Alcántara, arquitecto, diseñador y caricaturista,
se enfocó al estudio, investigación y práctica de las Artes Plásticas.
Jorge Gánem Guerra, distinguido médico cirujano con
especialidad en Pediatría, Dermatología y Alergia, e Hipnología.
Concepción Creel Carrera, morelense de corazón. Licenciada en
Historia del Arte y Filosofía; el voluntariado social en su razón de vida.
José Hernández Salgado, respetado docente y político,
disciplinas que son su vocación y pasión.
Don Mauricio Urdaneta Ortiz, desarrollador inmobiliarios,
creador del Club De Golf Los Tabachines, con reconocimiento a
nivel mundial.
Víctor Sánchez Ayala, el más joven de los galardonados,
empresario del sector salud, creador de JARDINES DE MÉXICO,
los jardines florales más grandes del mundo y con una gama de
nuevos proyectos que se iniciarán en 2020.

Es de esperarse que la “Venera Cuernavaca” se instituya para entregarse en
periodos específicos, así empezaron el
“Pemio Nobel”, el “Premio Cervantes”,
“La Medalla Belisario Domínguez” y muchas otras preseas que reconocen, como
la “Venera Cuernavaca”, talento, sabiduría y sentido social.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,

FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
19.33 (+) 18.48 (+)

•BBVA-Bancomer 18.35 (+) 19.56 (+)
•Banorte

18.05 (=) 19.45 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.39 (+)

•Libra

Inglaterra 25.02 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

49.03 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
El Vaticano dijo que se anunciaría al nuevo jefe de control de finanzas la semana que viene.

Buen Fin se
promoverá
en el mundo

Nuevo jefe
de finanzas El objetivo es atraer a compradores
en Vaticano extranjeros a las ciudades fronterizas
Por AP/El Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco relevó el lunes al responsable de la agencia vaticana de control financiero, tras una controvertida
redada de la policía vaticana
en sus oficinas.
El pontífice dio las gracias
a Rene Brülhart por su labor
como presidente de la Autoridad de Inteligencia Financiera al concluir su mandato. .
La junta de la AIF expresó
su apoyo a la dirección del organismo tras el registro del 1
de octubre, motivado por una
investigación policial sobre
una operación de bienes raíces del Vaticano en Londres.
Sin embargo, el daño a la
reputación internacional de
la Santa Sede ya estaba hecho. La IAF trabaja con divisiones de información financiera en todo el mundo
en la lucha contra los delitos
financieros. Los países estarán menos dispuestos a compartir información con el organismo si resulta tan sencillo que esta termine en las
manos de la policía vaticana.
Según la orden de registro, examinada por The Associated Press, la fiscalía vaticana solamente afirma que
la conducta de la AIF en el
negocio “no fue clara” y acusó a su director, Tommaso Di
Ruzza, por entrar en contacto con una firma de abogados
de Londres.
La fiscalía al parecer entendió mal el asunto, al pensar que la AIF estaba trabajando con la unidad de inteligencia para tratar de detectar
a los empresarios que estaban
desfalcando a la Santa Sede.

Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el 2020, El Buen Fin será promocionado a nivel internacional para atraer turismo de compras
fuera del país, según refirió el presidente de la
Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos.
Lo anterior se pretende realizar a través de
acciones que atraigan a compradores extranjeros a las ciudades fronterizas del norte y sur del
país, con la finalidad de aprovechar la cercanía de
ciudades mexicanas con los países vecinos, mencionaron a través de un documento.
El dirigente del comercio establecido men-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A nivel mundial las mujeres son clave para el desarrollo rural y la erradicación del hambre, y en
México más de 700 mil se dedican a actividades
primarias.
El 78.7 por ciento de ellas practica la agricultura, el 17.8 por ciento la ganadería, el 14 por ciento la pesca, y el resto se dedica a otras actividades, destacó la Sader.
A través de la revista Agricultura Mexicana,
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) precisó que las mujeres rurales representan el 15 por ciento del total de productores
a nivel nacional.
El documento informa que las mujeres al frente de unidades productivas agropecuarias y pesqueras cuentan con un ingreso promedio de 6 mil
816 pesos mensuales.
La dependencia destacó que dentro de los ho-

La compra de países vecinos
▪ La estrategia se pretende realizar a través de acciones que atraigan a compradores
extranjeros a las ciudades fronterizas del norte y sur del país, con la finalidad de
aprovechar la cercanía de ciudades mexicanas con los países vecinos.

cionó que el plan es parte de la innovación que
se tiene consideradas para el año entrante. Asimismo, se espera que las empresas logren participar en conjunto para ofrecer al mismo tiempo sus ofertas.
La Concanaco Servytur reportó que la novena
edición de El Buen Fin ha transcurrido en saldo
blanco, sin incidentes mayores y con gran afluencia en centros comerciales y tiendas departamentales, generando un aumento en ventas en hasta
50 y 100% en algunos establecimientos, de acuerdo con reportes de las cámaras afiliadas.
Se estima que el porcentaje proyectado de crecimiento en ventas para la edición del 2019 supere el 5%, o los 118,000 millones de pesos, debido a que la plataforma tecnológica que la con-

2020
año

federación puso en acción para
comparar precios y ofertas reportó más de 800,000 productos, más de 30 millones de pre▪ en el que se
cios y más de 200,000 búsquepromoverá El
das en tres días.
Buen fin con
“Este indicador nos da señala finalidad de
les que se superará la cifra meta
atraer a comproyectada de crecimiento para
pradores de
este año, que es de 5%”, se lee en
otros países
el documento de la Concanaco
publicado en su portal digital.
Las autoridades correspondientes continuarán realizando su gira en el norte del país para
preparar las innovaciones y mejoras para la décima edición del 2020.

Este indicador
nos da señales
que se superará la cifra meta
proyectada de
crecimiento,
que es de 5 por
ciento. Son
importantes
estas estrategias"
Concanaco
Comunicado

Gobierno checo sube impuestos a empresas
▪ El gobierno checo aprobó un plan para aumentar los impuestos a grandes

empresas de internet como Google, Amazon, Facebook y Apple. Sumándose
a Francia y otros países que ya tomaron esta medida. AP / SÍNTESIS

Las mujeres,
clave para el
desarrollo
E n México, más de 700 mil mujeres
se dedican a actividades primarias

MARTES
19 de noviembre de 2019
SÍNTESIS

ATIENDE PROFECO
280 DENUNCIAS POR
APP LITRO POR LITRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las mujeres rurales representan el 15 por ciento del total de productores.

gares que cuentan con negocios agropecuarios, en
15.2 por ciento las mujeres están al frente de éstos.
Se resalta que Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero son los estados que se ubican
con el mayor número de productoras del campo, seguidos por el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Guanajuato.
A nivel nacional las mujeres cultivan alrededor de 96 mil hectáreas de hortalizas y 150 mil
hectáreas de frutales.
En este sentido, la publicación explica que para las mujeres es complicado desempeñarse en
un sector que está estereotipado sólo para hombres. Sin embargo, ésto no las ha detenido y por
el contrario las impulsa a crecer y empoderarse
en estas actividades, resaltó.
En México, de 64.6 millones de mujeres, 14.6
millones viven en localidades rurales, es decir 22.7
por ciento del total de la población femenina; 77.3
por ciento radica en áreas urbanas.

15.2

por ciento
▪ de los
hogares que
cuentan con
negocios
agropecuarios,
están encabezados por una
mujer

El titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield
Padilla, informó que a través de la app Litro por Litro en los combustibles se
atendieron 280 denuncias, en la semana
del 7 al 13 de noviembre y se realizaron
256 visitas.
En la conferencia de prensa matutina
del presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en las visitas realizadas se
inmovilizadas 61 bombas mangueras por
no dar litros de a litro. La app registró 114
mil 746 descargas.
Asimismo, indicó que esta semana se
tuvo operativos especiales, por lo que
agradeció a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional por el apoyo.
Respecto a “Quién es quién en los precios de la gasolinas”, Sheffield Padilla, explicó que la semana referida, la gasolina
Regular registró su precio más alto en La
Paz Baja California, dónde alcanzó los
21.83 pesos por litro; mientras que el más
económico se registró en Centro, Tabas-

Fue una semana (del 7 al 13 de noviembre),
con mucha actividad en el tema de verificación, pero con muy buenos resultados.

co, en 17.79 pesos por litro.
En el caso de la gas- La gasolina Reolina Premium, el pre- gular registró
cio más elevado se su precio más
encontró en Zapopan, alto en La Paz
Baja California,
Jalisco, en 22.73 pesos,
mientras que el
en contraste, el más
más económibarato en Boca del Río,
co se registró
Veracruz, en 18.82 peen Tabasco"
sos por litro.
Ricardo ShePor su parte, el Diéffield Padilla
sel se vendió en un preTitular de la
cio más alto en Bahía
Profeco
de Banderas, Nayarit,
en 22.04 pesos por litro y el más bajo se ofertó en Tecámac, Estado de México, en 19.50 pesos por litro.
Las marcas con los precios más altos
en el país son Chevron, Redco y Arco y los
más económicos Gulf, Orsan y LaGas.
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Sube represión
en Hong Kong

Altos mandos chinos advierten que restablecer
el orden en Hong Kong 'es la tarea más urgente',
mientras en las calles aumenta la violencia

Por Agenicas/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Decenas de manifestantes prodemocracia sitiados
por la policía en una universidad de Hong Kong
lograron escapar el lunes por la noche, tras una
nueva amenaza de intervención de China para resolver la crisis política en el territorio autónomo.
Atrincherados en la Universidad Politécnica
(PolyU), los manifestantes bajaron con una cuerda desde una pasarela, y luego fueron rescatados en una carretera por motociclistas. Por ahora se desconoce cuántos quedaban en el campus.
La huída espectacular se produjo cuando la policía amenazó con usar "balas reales" si los manifestantes radicales, que lanzan ladrillos y cócteles molotov, recurrían a "armas letales" para enfrentar a las fuerzas del orden.
Antes, los manifestantes habían incendiado
la entrada del campus para impedir una inter-

Cumplen un mes
manifestaciones
masivas en Chile
Por AP/Santiago de Chile
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Las manifestaciones que iniciaron como reclamo por el
muertos,
alza de precios en el metro y
avanzaron hasta la convoca▪ dos mil 365
toria a un Congreso Constituheridos y 170
yente que sustituirá la Carta
personas con
Magna redactada durante la
problemas por
dictadura de Augusto Pinoproyectiles se
chet cumplieron ya un mes. han registrado
El presidente chileno Sebastián Piñera aseguró anoche que a raíz de estas manifestaciones ”el gobierno cambió”.
Agradeció la labor de los carabineros, militares y bomberos, quienes trabajaron en “jornadas extenuantes y muchas veces violentas,
arriesgaron su vida y su integridad física”.
En el mismo discurso admitió que “en algunos casos no se respetaron los protocolos,
hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron
abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”.
En Chile la prensa ha registrado 23 muertos, dos mil 365 heridos, 170 personas con problemas derivados de los proyectiles que recibieron en los ojos y 15 mil detenidos.
A pesar de que la primera manifestación
se registró el 14 de octubre no fue considerada la primera porque aún era un movimiento que se limitaba a los estudiantes.
Esa tarde 300 estudiantes chilenas tomaron las instalaciones del metro Pedro Valdivia. Las alumnas del Liceo 7 demandaban que

vención de la policía.
Hong Kong vive desde junio
El gobierno
manifestaciones sin precedende
Hong Kong
tes contra la injerencia de Pekín,
está haciendo
y en favor de una mayor democracia, en este territorio semiau- todo lo posible
para mantener
tónomo de 7,5 millones de habila situación
tantes, que sufre su mayor crisis
bajo control,
política desde que en 1997 volpero es difícil"
viera a la soberanía china.
Liu Xaoming
La crisis entró esta semana en
Embajador de
una nueva fase, más radical, con China en Londres
la adopción por los manifestantes de la estrategia de 'Eclosión
general' ('Blossom Everywhere'), que consiste en
multiplicar los bloqueos y los actos de vandalismo, y poner a prueba las capacidades de la policía.
El gobierno de Pekín ha rehusado cualquier
concesión y advertido que no tolerará la insurrección.

los precios no fueran incrementados en el sistema de transporte, y una de ellas fue detenida,
informó el medio Bio Bio.
Las jóvenes fueron respaldadas por más grupos, en su mayoría también de estudiantes, que
tomaron hasta 136 estaciones del subterráneo y
detuvieron el funcionamiento regular del metro bajo la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar”.
Invitaban a más ciudadanos a unirse y pedían
que el alza de 30 pesos chilenos (casi 0.04 dólares) al precio total que quedó en 800 a 830 pesos
(poco más de un dólar) fuera detenida.
El metro de Santiago es uno de los más costosos de América Latina y supera los precios de
los de Ciudad de México y Buenos Aires. El precio subió después de que el panel de expertos
del Ministerio de Transporte declarara que era
necesario un cambio de tarifa para reajustar las
condiciones del transporte.
El 18 de octubre un grupo más amplio decidió acompañar a los estudiantes del secundario
y las protestas se tornaron distintas, algunas instalaciones fueron incendiadas, como es el caso
de la compañía eléctrica ENEL.
La red completa del metro fue cerrada después de las protestas y el medio Biobio asegura
que los asistentes declararon que "les aburría”
el sistema en el que vivían.
Al día siguiente el presidente Piñera decidió
cancelar el alza en el costo del metro santiagueño, pero las protestas siguieron durante la tarde, y las demandas cambiaron con el paso de los
días y las manifestaciones.
El ejército decretó ese día el primer toque de
queda desde el final de la dictadura, lo que generó enojo entre los habitantes de la ciudad por
los recuerdos que evocaba la medida.
A las 22:00 horas (01:00 GTM) del 20 de octubre Piñera anunció, con un video en el cual se le
veía rodeado de militares, que el país se encontraba en guerra, asegurando que los responsable, refiriéndose a los manifestantes.
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Bolivia tomó la decisión code
rrecta al expulsar a funciona- noviembre
rios cubanos del país tras la renuncia de Evo Morales, consi▪ el actual
deró Mike Pompeo, secretario
gobierno de
estadounidense de Estado.
Bolivia anunció
Ahora Bolivia acompaña a la salida de los
Brasil y a Ecuador en el recodiplomáticos
nocimiento de la amenaza de
Cuba contra la libertad, dijo el
funcionario de la administración Trump en conferencia de prensa.
Anunció también que el actual gobierno estadounidense no considera ilegales los asentamientos de Israel en Cisjordania, una decisión
que atiza la rivalidad histórica entre palestinos
y judíos y que continúa la decisión de Trump de
reconocer a Jerusalén como la capital israelí,
manifestada en 2017.
Pompeo aseguró también que el gobierno de
Irán, encabezado por Hasán Rohaní, está uti-

El sábado, por primera vez desde el inicio de
las manifestaciones en junio, soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) salieron de los
cuarteles para despejar las barricadas de las calles.
"Restablecer el orden" en Hong Kong "es la tarea más urgente", afirmó este lunes en Bangkok
un portavoz del ministerio chino de Defensa, al
referirse a la primera movilización de soldados
chinos en las calles de la excolonia británica.
La declaración tuvo lugar después del que el
ministro chino de Defensa, Wei Fenghe, se entrevistara con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper.
“El gobierno de Hong Kong está haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control, pero si la situación se vuelve incontrolable
el gobierno central no se quedará sin hacer nada", declaró este lunes, por su parte, el embaja-

dor de China en Londres, Liu Xaoming.
China tiene "bastante determinación y poder
para terminar con el levantamiento", agregó el
diplomático.
El EPL, que cuenta con miles de soldados en
Hong Kong desde 1997, cuando China recuperó el
control del territorio, está decidido a "salvaguardar los intereses de la soberanía" china, agregó el
portavoz del Ministerio de Defensa.
Según el artículo 14 de la Constitución de Hong
Kong, el ejército chino puede intervenir por orden del ejecutivo para "mantener el orden público" o en caso de "catástrofe" humanitaria.
El campus, y la muy cercana entrada del Cross
Harbour Tunnel -uno de los tres túneles que acceden a la isla de Hong Kong, bloqueado desde el
martes-, son escenario de enfrentamientos desde el domingo.

Tiroteo en EU deja al menos 3 muertos

▪ Al menos tres personas murieron en un tiroteo registrado en una

tienda Walmart en Oklahoma, Estados Unidos. La policía informó que el
tiroteo se registró en el área de estacionamiento. AP / SÍNTESIS

Derrame de petróleo en
Dakota del Norte es grave
El incidente afectó un área 10 veces
mayor a la calculada originalmente
Por AP/Dakota del Norte
Foto: AP/Síntesis

Salida de cubanos
de Bolivia, avala
Mike Pompeo
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Manifestantes escaparon de una nueva amenaza de intervención de China para resolver la crisis política.

El funcionario dijo que Bolivia tomó la decisión correcta al expulsar a funcionarios cubanos del país.

lizando la energía nuclear como un recurso de
extorsión ante el mundo para proteger la inestabilidad de su régimen, lo que agudizará su aislamiento en el mundo.
Estados Unidos llama al resto del mundo a
rechazar el régimen de Irán en el mismo sentido en que lo hace la administración Trump,
agregó el secretario de Estado.
Su gobierno, declaró, apoya al pueblo iraní
en sus protestas contra Rohaní. “El pueblo iraní
disfrutará un mejor futuro cuando su gobierno
comience a respetar derechos humanos básicos”.
En cuanto a las protestas en Hong Kong, Pompeo agregó que a Estado Unidos le preocupa el
uso y la escalada de la violencia.
El Partido Comunista Chino debe cumplir
sus promesas al pueblo de Hong Kong, quien
busca que opere en su favor la libertad, afirmó.

Un derrame petrolero en Dakota del Norte afectó un área 10
El cálculo
veces mayor a la calculada originalmente, indicaron el lunes inicial fue una
aproximación,
autoridades.
pero desde
Inicialmente se dijo que el deentonces
el
rrame del oleoducto Keystone
había afectado a 2.090 metros área afectada
cuadrados (22.500 pies cuadra- se ha expandidos) de tierras, pero el científi- do, es un gran
co ambientalista local Bill Suess problema para
el ambiente"
ahora estima que fueron 19.426
Bill Suess
metros cuadrados (209.100 pies
Científico
cuadrados).
ambientalista
La ruptura de la tubería, ocurrida el 29 de octubre, vertió unos
1,4 millones de litros (383.000 galones) de crudo, estimó la empresa TC Energy (antes conocida como TransCanada), con sede en Calgary,
provincia de Alberta. Suess indicó que esa cifra
no ha cambiado.
Se desconoce hasta ahora la causa del derrame. La sección perforada de la tubería ha sido enviada a laboratorios para su inspección, como lo
requieren las normas del sector.
TC Energy aseguró que el oleoducto reanudó
operaciones el 10 de noviembre luego que el plan
de reparación recibió el visto bueno de la Administración de Oleoductos y Materiales Nocivos
de Estados Unidos.

La sección perforada de la tubería ha sido enviada a laboratorios para su inspección.

La compañía no ha difundido su cálculo del
área afectada, apuntó Suess. El cálculo inicial de
las autoridades “fue una aproximación” pero “desde entonces el área afectada se ha expandido”.
La compañía informó la noche del domingo que había recuperado unos 1,2 millones de
litros (337.550 galones) de crudo, y 536.900 litros (141.834 galones) de agua aceitosa, dijo Suess.
El lunes había cuadrillas de limpieza y reguladores estatales en el lugar. Algunos pantanos resultaron afectados, pero no fuentes de agua potable, agregó Suess.
TC Energy había dicho que las cuadrillas de
limpieza trabajarían las 24 horas. Suess afirmó
que el horario se limitó a trabajos durante el día.

Tras calificar a la siguiente
fase de la Liga de Naciones, el
Tricolor tratará de cerrar con
paso perfecto la primera fase
cuando reciba a Bermudas.

CRO
NOS

– foto: Mexsport, Archivo
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JEFES
DEL
AZTECA
Los Chiefs de Kansas City se llevan el
lunes por la noche al imponerse 24-17
a los Chargers de Los Ángeles, bajo la
mirada de 76, 252 aficionados. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Liga MX Femenil
PACHUCA Y MONTERREY SE
UNEN A LAS SEMIFINALES

Las Tuzas fueron derrotadas en casa 2-1
por Toluca en la vuelta de los cuartos de final
de la Liga Femenil, pero consiguieron avanzar a
semifinales por 5-3 global a su favor.
Esbeydi Salazar adelantó a las de casa en el
minuto 40; Karime Abud, al 49, y Mariel Román,
en el 58, dieron la victoria a las suyas.
NOTIMEX.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Ahora, las dirigidas por Eva Espejo se verán
las caras con Tigres.
En tanto, las Rayadas de Monterrey,
superlíderes de la fase regular, cumplió con los
pronósticos y derrotó 1-0 a Rojinegras del Atlas.
El solitario gol de la victoria fue convertido
por Diana Evangelista en el minuto 48, tras una
larga carrera con el balón al pie desde el último
cuarto de cancha en ataque.
Las de Monterrey se enfrentarán a las
azulcremas. foto: Mexsport

Perfectos

Italia no tuvo piedad de Armenia y cerró con
paso perfecto la eliminatoria de UEFA. Pág. 3

En el infierno

El club Toluca anunció la llegada de José
Manuel de la Torre al banquillo. Pág. 2

Camino libre

Derek Jeter encabeza la papeleta para ingresar
al Salón de la Fama del Beisbol. Pág. 4
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Todos se apuntan
a la Euro
Está casi todo listo para la Euro 2020,
una Euro que será un poco diferente a las
demás, será itinerante, no tendrá una
sede fija más allá de que las semifinales y
la final se jugarán en Wembley.
Pero para este torneo no hay muchas
sorpresas en cuanto a su fase de
clasificación, en esta ocasión no
tendremos la ausencia de un grande
como Holanda que no acudió a Francia
2016, ahora ya todos están adentro,
Holanda, Alemania, España, Portugal,
Francia, Croacia, Inglaterra, no falta
nadie, y eso que todavía no tenemos a los
24 invitados, pero los favoritos ahí
estarán.
Lo que llama la atención es el
repechaje final que se jugará en marzo,
¿se acuerdan de la Liga de Naciones de
Europa? Pues esta todavía repartirá 4
boletos más a los que no clasificaron
directamente, de esta manera un equipo
del Grupo A, uno del B, uno del C y uno
del D podrán asistir al evento
continental, así que si le van a Kosovo,
Macedonia o Bielorrusia, agárrense bien,
porque en marzo podrán hacer historia si
llegan a ganar su repechaje, podrán
asistir por primera vez en su historia a un
torneo continental.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Alebrijes de Oaxaca accedió directamente a esta fase al concluir como líder del torneo.

'SEMIS' DEL ASCENSO
MX SE JUGARÁN EL
MIÉRCOLES Y SÁBADO
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

18:00

Las fechas y horarios de
los enfrentamientos de las
horas
semifinales del Ascenso
MX ya se definieron y los
▪ el líder del
mejores cuatro equipos del
torneo AlebriApertura 2019 tratarán de
jes se mete a
coronarse para ganar medio
la casa de los
boleto rumbo a la Liga MX.
Toros de Celaya
El único club que no
en la ida de
jugó los cuartos de final
semifinales
al clasificarse de forma
directa por ser líder fue
Alebrijes de Oaxaca, que debutará en la fiesta
grande al medirse ante Toros de Celaya.
Los partidos se disputarán el miércoles a
las 18:00 horas en el “Miguel Alemán Valdés”;
la vuelta se efectuará el sábado a las 19:00
horas en el Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Por su parte, el sublíder del Atlante, que
hizo la hazaña de remontarle a Mineros
para eliminarlos, chocarán ante Cañeros de
Zacatepec.
El cotejo de ida se llevará a cabo en el
inmueble “Agustín ‘Coruco’ Díaz” el miércoles a
las 20:00 horas, y la vuelta será en el estadio
“Andrés Quintana Roo” a las 17:00 horas.

Redondean la obra

▪ Chivas necesitaba ganar por tres goles si quería ser semifinalista de la Liga MX
Femenil, sin embargo, se llevó de las instalaciones de Coapa otra derrota de 0-1 (0-3
global) ante el acérrimo rival, América, por lo que las azulcremas se convirtieron en
el segundo equipo del Apertura 2019 en garantizar su participación en la siguiente
ronda. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

El Tri cuenta
con filosofía
de Martino

El técnico del seleccionado nacional resaltó que hoy
ante Bermudas se busca mantener paso perfecto,
jugar bien antes que golear en el Nemesio Díez
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El primer año de trabajo del ar- dato
gentino Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional de Cierra
México de futbol le ha permi- de fase
tido implementar su idea fut- México y Bermubolística y llevarla de forma co- das se verán las
rrecta para la eliminatoria a la caras hoy a las
Copa del Mundo Qatar 2022.
20:30 horas en el
“Instalé una forma de jugar y Nemesio dentro
la tenemos muy bien encamina- de la última fecha
da, seguiremos la etapa de evo- del Grupo B de la
lución para llegar primero a una Liga de Naciones
eliminatoria y después a una Co- de la Concacaf.
pa del Mundo, desde ese lugar
estoy conforme con lo que ha sucedido en el primer año. Puede ver aspectos por
mejorar y tendremos posibilidades de proponerlo
y de contarlo en la reunión de dueños”, apuntó.
Manifestó que han trabajado dentro de sus requerimientos, “sin ningún problema, los clubes
y técnicos nos han ayudado con entrenamiento,
trato de no invadir las necesidades de los clubes,
tuvimos buena respuesta con los futbolistas y su
rendimiento", añadió.
Del duelo del martes ante Bermudas dentro
de la Liga de Naciones de la Concacaf, “Tata” explicó que el objetivo es mantener el paso perfecto y después realizar un análisis de lo acontecido al momento.

"El Tata" Martino resaltó lo complejo que es enfrentar a
rivales de la zona.

“Concentrarnos en hacer el mejor partido, tratar de cerrar bien el año y después en los siguientes 10 o 12 días haremos una evaluación de lo sucedido con el cuerpo técnico, terminar de pulir;
y si podemos conocer a los rivales de marzo para
tener una certeza de lo que viene”, acotó.
El estratega descartó que sea una obligación
golear al conjunto caribeño, “hay que intentar jugar bien y ganar, lo otro es consecuencia de jugar
bien, nadie se propone golear, uno se prepara para tener buen partido y ganarlo”.
Subrayó que no debe perder de vista la complejidad que hay al enfrentar a rivales de la zona.

"El Chepo" es
nuevo técnico
de los diablos

MONTREAL
PRESENTA
A THIERRY
Por Notimex/Montreal, Canadá

José Manuel de la Torre tomará
el mando el 1 de diciembre
Por Notimex/ Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras nueve años de abandonar el banco de Diablos Rojos de Toluca, José Manuel de la Torre
tomará nuevamente las riendas de este conjunto, tras un inoperante torneo vivido bajo
las órdenes del ya destituido Ricardo La Volpe.
Así lo confirmó la entidad choricera, que
a través de sus redes sociales dio la bienvenida al estratega.
“El Deportivo Toluca Futbol Club le da la
bienvenida a José Manuel “Chepo de la Torre, como nuevo entrenador de nuestro equipo, quien iniciará su gestión a partir del 1 de
diciembre del presente año”.

De la Torre regresará a la dirección técnica después de dos años.

El Deportivo
Toluca Futbol
Club le da la
bienvenida a
José Manuel
“Chepo de la
Torre, como
nuevo entrenador de nuestro
equipo”
Club Toluca
Comunicado
oficial

Ubicado en la décimo séptima posición del Apertura 2019, Toluca disputará este domingo su último compromiso en el campeonato ante Santos
en el estadio Nemesio Diez por la fecha 19, por lo
que Jesús Rodríguez y José Manuel Cruzalta fungirán como estrategas interinos.
“Chepo” regresará a la dirección técnica después de dos años, pues el último club que tuvo a
su mando fue Santos, institución que lo destituyó en septiembre de 2017.
En su palmarés posee tres campeonatos como
entrenador, en el Apertura 2006 con las Chivas
de Guadalajara; así como Apertura 2008 y el Bicentenario 2010 con los Diablos Rojos.

Montreal Impact, conjunto de
la MLS, presentó a su nuevo
director técnico ante los
medios e lunes, el exfutbolista
francés Thierry Henry
El anuncio oficial de la
llegada de “Tití” al club de
Canadá se realizó el jueves
y ahora se llevó a cabo una
conferencia en la que el galo
mencionó que trabajará duro y
será paciente, “pero sabemos lo
que queremos hacer”.
El contrato que unirá al
conjunto y el estratega es de
dos años, en los que intentará
cambiar la percepción que
dejó después de su última
experiencia como timonel en el
Mónaco, donde fue destituido
tras tres meses de asumir el
cargo.

"Lo importante
es lo que viene
para la Sub 17"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque disputaron la final de
la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, lo más importante El resultado es
para esta generación del fut- circunstancial,
bol mexicano son los pasos a sobre todo en
estos chicos
seguir y consolidarse como
de 17 años, lo
jugadores destacados, señamás importanló el técnico argentino Gerarte es lo que
do Martino.
viene y lo que
“El resultado es circunspodamos hacer
tancial, sobre todo en estos
entre todos,
chicos de 17 años, lo más im- sea los clubes,
portante es lo que viene y lo la federación,
que podamos hacer entre to- las diferentes
dos, sea los clubes, la federaselecciones,
ción, las diferentes selecciocomo sigue
nes, como sigue su vida en las
su vida en las
categorías que siguen, sobre categorías que
todo en un momento adecuasiguen”
do, que puedan tener lugar y
Gerardo
participación en la Primera
Martino
División”.
Técnico de la
En conferencia de prensa
selección de
en el Centro de Alto RendiMéxico
miento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el estratega
de la selección mexicana de futbol resalto que
el trabajo que realizó el Tri Sub 17 fue muy importante, no sólo por llegar al partido por el título, sino por todo lo que realizó para lograrlo.
“El trabajo fue muy muy bueno, no sólo porque han hecho un gran torneo, sino porque han
jugado con una gran personalidad, jugaron una
final con el local, con lo que representa el futbol en Brasil, con 17 años han tenido una gran
personalidad para jugar el partido”, apuntó.
El estratega destacó que les corresponde
ayudar para que estos elementos sigan ese proceso hasta convertirse en jugadores consolidados en el futbol mexicano, “debemos corregir
el camino, situaciones que tenga que ver con
su vida personal y deportiva”.
A los 17 se debuta en Argentina
Sobre las razones por las que en Argentina existe un mayor crecimiento para gente de esta
edad, “Tata” explicó que se debe a que reciben más oportunidad para mostrarse y participar en el primer equipo.
“No soy experto en selecciones, pero lo que
pase en Argentina es que el futbolista sub 17
al año, año y medio está en Primera División.
Por experiencia personal, me tocó debutar a
los 17, es seguir evolucionando a los chicos".

Gerardo Martino destacó que les corresponde ayudar para que estos elementos sigan su proceso.
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ITALIA GANA Y
CIERRA FASE
SIN DERROTA

El cuadro azzurro no se tocó el corazón y zarandeó
9-1 al combinado de Armenia para concluir con paso
perfecto la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020
Por Notimex/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Italia no tuvo piedad de Armenia a la que derrotó 9-1, para así cerrar con paso perfecto la eliminatoria de la UEFA, mientras que España goleó
5-0 a Rumania, en la última fecha de los Grupos
J y F, respectivamente.
Los goles fueron obra de Ciro Immobile a los
minutos ocho y 33, Nicolò Zaniolo a los nueve y

64, Nicolò Barella al 29, y Alessio Romagnoli al 72.
Así como de Jorge Luiz Frello al 75 de penal,
Riccardo Sorsolinni al 77 y Federico Chiesa al 81;
Edgar Babayan descontó para la visita al 79.
Este triunfo le permite al cuadro “azzurro” llegó a 30 unidades en el primer sitio de dicho sector, en tanto que el “colectivo” se quedó con diez
puntos en el quinto puesto.
Mientras que la “Furia Roja” cerró la fase eliminatoria con una contundente victoria de 5-0

La selección de España concluyó su participación con un
triunfo 5-0 sobre los rumanos.

sobre Rumania. Las anotaciones estuvieron a cargo de Fabián Ruiz al minuto ocho, Gerardo Moreno a los 33 y 43, Adrián Rus en propia meta al
45 y Mikel Oyarzabal al 91.
Los ibéricos sumaron 26 puntos en la cima del
Grupo F, en tanto que el cuadro de los Cárpatos
se quedó con 14 unidades en la cuarta posición.
A su vez, Finlandia, que ya había logrado su
boleto la jornada anterior, cayó 2-1 ante Grecia,
con anotaciones de Petros Mantalos al minuto
47 y de Konstantinos Galanopoulos al 70; Teemu
Pukki logró el empate momentáneo al 27.
La derrota deja a los "búhos reales" con 18 puntos en el subliderato del Grupo J, y los griegos llegaron a 14 unidades en la tercera posición.

SUIZA GOLEA
6-1 A GIBRALTAR
Y CLASIFICA

Argentina
y Uruguay
empatan 2-2
en amistoso

Por Notimex/Gibraltar

Por AP/Tel Aviv, Israel
Foto: AP/Síntesis

Con un agónico penal convertido por Lionel Messi cerca del final del partido, Argentina logró
empatar 2-2 ante Uruguay en la
noche del lunes en Tel Aviv, en
vibrante nueva edición del clásico del Río de la Plata que ya parecía estar en manos de la Celeste.
Para Argentina también anotó Sergio Agüero. Por Uruguay lo
hicieron sus dos artilleros: Luis
Suárez y Edinson Cavani.
Argentina, que jugó con camiseta azul, dominó el territorio
y el balón durante la mayor parte del partido, pero la eficacia de
los atacantes charrúas hizo una
vez más realidad un refrán muy
popular entre los futboleros del
Río de la Plata: “Ataca Argentina, gol de Uruguay”.
Uruguay también vistió camiseta alternativa, de color blanco.
A los 33 minutos, cuando los
albicelestes buscaban la apertura del tanteador, un pase largo de Federico Valverde generó
uno de los primeros ataques de
Uruguay. La pelota fue de Valverde a Brian Lozano, de Lozano a Lucas Torreira, y de Torreira a Suárez, quien habilitó a un
Cavani que marcó el primer gol
del partido.
La primera mitad terminó 1-0
a favor de “la Celeste”.
Agüero igualó con un cabezazo a los 62 minutos, aprovechando un centro perfecto de
Messi, en un tiro libre.
Seis minutos después, fue
Suárez quien ejecutó en forma
perfecta una falta y puso nuevamente a Uruguay en ventaja.
A partir de ese momento, el
dominio argentino se acentuó
hasta ser absoluto, con los once jugadores uruguayos refugiados en su campo para defender la
ventaja. Una atajada monumental del portero Martín Campaña
en los últimos segundos del tiempo reglamentario, ante un nuevo cabezazo de Agüero, parecía
asegurar la victoria de Uruguay.
Sin embargo, cuando se iniciaba el tiempo adicional, una mano en su área del defensa Martín
Cáceres, bien observada por el
árbitro israelí Roi Rainshriber,
posibilitó que Messi tuviera la
oportunidad de rematar un penal, que no desaprovechó.

En Tel Aviv, el clásico del Río de la
Plata se selló con un empate tras gol
de penal de Lionel Messi.

Este triunfo le permite al cuadro azzurro llegar a 30 unidades en el primer sitio de dicho sector.

Sufrida calificación danesa

▪ Dinamarca logró su boleto a la Euro 2020, tras empatar a un
gol con República de Irlanda, en juego de la última fecha del
Grupo D de la eliminatoria de la UEFA. Los daneses llegaron a
16 unidades y cayeron al segundo sitio, pero con su pasaporte
en la mano; el “ejército verde” sumó 13 en el tercer escalón.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

"Fuera de su papel de delantero, hace mejores a los demás", señaló el
habilidoso centrocampista del cuadro merengue.

'Benzema es el mejor
delantero del mundo'
Eden Hazard, jugador belga del Real Madrid,
señaló que lamenta la situación que vive su
compañero al no ser convocado por Francia
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El belga Eden Hazard, compañero de Karim Benzema en el
Real Madrid, afirmó que el francés es el mejor artillero en
la actualidad y lamentó la situación que este atraviesa con
Francia, al no ser convocado por su selección.
Previo al partido que Bélgica sostendrá ante Chipre para
cerrar la fase de grupos de las eliminatorias rumbo a la Euro 2020, Hazard señaló que después de convivir y jugar al
futbol con Benzema durante las últimas semanas, él piensa
que el galo es el mejor artillero del todo el mundo.
"Después de haber jugado con él desde hace tres o cuatro meses, creo que, actualmente, es el mejor delantero del
mundo. Pero fuera de su papel de delantero, hace mejores
a los demás", declaró.
El delantero comentó que lamenta la situación que ha pasado Benzema con Francia al no ser convocado desde 2015
con su nación, pero indicó que siempre será más fácil enfrentar a algún equipo cuando no está él sobre el campo.
Por otro lado, afirmó que el conjunto "merengue" poco
a poco comienza a acoplarse al sistema de juego del francés
Zinedine Zidane, por lo que se ha evidenciado en una mejora de resultados durante las últimas semanas.
Holanda: investigarán cantos racistas
La Asociación Holandesa de Fútbol ha iniciado una investigación sobre los coros racistas que causaron que un árbitro detuviera brevemente un partido de la segunda división.
El incidente se registró durante el partido del domingo
entre Den Bosch y Excelsior Rotterdam. La KNVB informó
que su protocolo para cánticos insultantes “fue implementado correctamente” cuando el árbitro Laurens Gerrets pidió a los jugadores que abandonaran la cancha tras 30 minutos de juego a raíz de los coros dirigidos a Ahmad Mendes Moreira, jugador de raza negra y delantero de Excelsior.

Suiza amarró su boleto a la
Euro 2020, luego de golear sin
mayor problema en calidad de
visitante 6-1 a Gibraltar, en la
última fecha del Grupo D de la
eliminatoria de la UEFA.
Los goles de la victoria
fueron obra de Cédric Itten
a los minutos diez y 84,
Rubén Vargas (50), Christian
Fassnacht (57), Loris Benito
(75) y Granit Xhaka (86); Reece
Styche descontó por los
locales, al 74.
Los helvéticos alcanzaron 17
unidades para ocupar el primer
sitio de dicho sector, luego del
empate de Dinamarca, en tanto
“los menudos” se quedaron sin
puntos en la competencia.
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NFL: nos hacían
el favor

Quizá no muchos recuerden aquella
primera ocasión en la que la NFL nos
entregó a fuerzas y de misericordia,
eso sí con un pago millonario, el
primer partido de pretemporada
NFL en nuestro país, muchos de los
que asistimos aquel 5 de agosto de 1978 a
un caótico partido en el hoy (o hasta
ayer?) Estadio Azul en condiciones
lamentables que no alcanzó el lleno, más
que una iniciativa de la NFL o de
empresarios y Gobierno de la Ciudad, fue
cumplir el capricho a costo millonario de
Guillermo López Portillo, entonces
director del desaparecido, para ocultar
tantas tranzas y cochupos INDE
(Instituto Nacional del Deporte) y primo
del entonces Presidente de la República,
José López Portillo.
ENTRARON POR LOS
CORRALES DE LA PLAZA
Los equipos se alojaron en la zona
hotelera de Polanco y llegaron al Estadio
entrando por la Plaza México, cruzando
arriba de los corrales y caminando por el
túnel que conecta la Plaza y el Estadio, la
cancha en pésimas condiciones, los
vestidores pequeños, con olor
nauseabundo, hubo que ajustar los
postes en dos ocasiones, al final ganaron
los Saints a los Águilas de Filadelfia.
La secuela fue espantosa, los
jugadores se quejaron de todo, sus
declaraciones peyorativas fueron
insultantes a nuestra ciudad, el
quarterback de Filadelfia Ron
Jabowrsky, por muchos años analista de
ESPN dijo verdades, pero muchas
mentiras y comentarios humillantes.
Los equipos y la NFL sufrieron para
cobrar sus millones, una pésima
experiencia para todos excepto para
Guillermo López Portillo que
cumplió su capricho, eso sí, con cargo
a una “Partida Especial” en el INDE.
HOY SOMOS SOCIOS
Mucho agua ha pasado por debajo de los
puentes del Periférico para llegar a la
extraordinaria alianza entre la NFL, la
CDMX, el grupo empresarial y
promotores y principalmente los
millones de aficionados que seguimos
con fervor a nuestros equipos de la NFL,
mucho ha tenido que ver en esto el que la
liga haya apostado por México abriendo
una oficina corporativa que dirige desde
hace varios años y con gran éxito
Arturo Olivé, cadena de retos y éxitos
que lograron superar incluso la
cancelación del año pasado por el
desastre de la cancha del Azteca.

CRONOS

El lunes por
la noche fue
para Kansas

Con intercepción a Phillip Rivers en la recta final
del partido, los Chiefs de Kansas City derrotaron
24-17 a los Chargersd en el Estadio Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Patrick Mahomes no tuvo una
noche brillante, pero hizo lo suficiente para conducir a los Chiefs de Kansas City a un triunfo de
24-17 sobre los Chargers de Los
Ángeles el lunes, en el partido que
marcó el regreso de la NFL a la
Ciudad de México.
Un año después de que un encuentro en la capital mexicana
se tuvo que cambiar de sede por
las malas condiciones del césped
del estadio Azteca, éstas mejoraron, aunque no del todo. Y Mahomes no tuvo que mostrar el nivel que tenía a estas alturas de la
campaña anterior para rescatar
un triunfo.
La actuación del quarterback
de los Chiefs marcó la primera
vez en la historia que el vigente
Jugador Más Valioso de la NFL
ha jugado al sur de la frontera.
Mahomes pasó para 182 yardas
con una anotación y una intercepción para un rating de 72,6.
Además, corrió 60 yardas en cuatro intentos.

¡Son increíbles!
México
76,252 personas están
presentes en el
@EstadioAzteca”
NFL
Cuenta
oficial en
Twitter

Hemos hecho
una gran defensa, a tenido un
buen partido”
Andy
Reid
Head coach
de los
Chiefs

Eso les bastó a los Chiefs (7-4) para mantenerse como líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana.
Mahomes se perdió dos partidos por una luxación de rótula, pero regresó la semana pasada y lanzó para 446 yardas y tres touchdowns en
una derrota ante Tennessee.
En la Ciudad de México, con una altura de 2.250
metros sobre el nivel del mar, muchos anticipaban una noche de números similares o mayores
para el quarterback, quien durante los calentamientos realizó con facilidad pases de más de
50 yardas.
El quarterback rival Phillip Rivers pasó para
353 yardas con una anotación, pero vio interceptados cuatro de sus envíos, el último cuando los
Chargers estaban por anotar en los segundos finales. Esa jugada evitó la prórroga y sentenció la
derrota de los Chargers (4-7), que fueron el local en términos nominales y se irán a su semana de descanso contemplando de lejos la posibilidad de ir a los playoffs.
Kansas City visitó la Ciudad de México por segunda ocasión en la historia, la última había sido
en 1996, cuando derrotó 32-6 a los Cowboys de
Dallas en un encuentro de pretemporada.
Goodell se reúne con AMLO
En lo que podría ser un paso a una eventual extensión de contrato, el comisionado de la NFL
Roger Goodell se reunió en privado el lunes con

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Aficionados disfrazados, un público bullicioso y
duelos emocionantes.
Las viejas tradiciones se respetaron al inicio
de una nueva era de la renovada Copa Davis el
lunes en Madrid.
Cuando las Finales de la Copa Davis de 18 equipos arrancaron en su nuevo formato estilo Copa
del Mundo de toda una semana en el complejo de
tenis Caja Mágica de la capital española, los afi-

Buen ambiente se vivió en las inmediaciones del Azteca,
previo al encuentro.

el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador.
La NFL tiene firmado un contrato para traer
partidos a México hasta el 2021. Hay incertidumbre
sobre lo que ocurrirá después de ese año, porque
el actual gobierno encabezado por López Obrador ha insistido en que no invertirá recursos federales para sucesos deportivos, como sí lo hizo
la pasada administración.
Bajo el actual acuerdo, unos 15 millones de
dólares del costo de cada partido son absorbidos por los contribuyentes mexicanos.
“No vayan a decir me hice su amigo, no digan
que estoy cambiando de deporte”, dijo en tono
de broma López Obrador, mediante un video difundido en su cuenta oficial de Twitter.

Jeter lidera
candidatos a
Cooperstown

Subcampeón
en Mayakoba

▪ Un histórico subcampeonato
obtuvo el lunes el mexicano Carlos
Ortiz en el 13 Mayakoba Golf Classic,
el cual ganó el estadounidense
Brendon Todd, con apenas un golpe
de diferencia sobre el tricolor,
además de Adam Long y Vaughn
Taylor. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

El exjugador de los Yanquis lidera
a los 18 peloteros candidatos al
Salón de la Fama del Beisbol
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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PARTIDO BLINDADO
Si bien la NFL- México conoce a fondo
las preferencias de los aficionados
mexicanos, la selección de partidos es un
tema complicado pero que, al igual que
en la Fórmula Uno. Al Abierto de Tenis o
la NBA, los aficionados respondemos al
conjuro del evento por encima de
preferencias, quizá en las visitas de los
Raiders en 2016 y 2017 tanto la NFL
como los Raiders salieron más que
asombrados por el apoyo a estos
llamados en México “Malosos”, uno de
los equipos más populares en México.
Así las cosas pues, el Lunes con la NFL en
su exitosa alianza con México jugarán
Chiefs y Chargers, “nuestra NFL
México”, pero conste, recordemos
que alguna vez fue el capricho de un
funcionario, para no repetirlo.. así de
fácil…

Inicia nueva era
de la Copa Davis

Kansas City impuso su jerarquía y aprovechó los errores
de la ofensiva.

cionados fueron alentados a brindar el ambiente. Y vaya que lo hicieron.
En la cancha, el bicampeón Rusia, Bélgica y
Canadá tomaron una ventaja al inicio de la fase
de round-robin. Rusia derrotó al campeón defensor Croacia luego que Andrey Rublev venciera 6-3, 6-3 Borna Gojo, y Karen Khachanov doblegara 6-7 (4), 6-4, 6-4 a Borna Coric.
Bélgica superó a Colombia gracias a la victoria de Steve Darcis por 6-3, 6-2 sobre Santiago
Giraldo y al triunfo de David Goffin por 3-6, 6-3,
6-3 frente a Daniel Elahi Galán.
Por su parte, Canadá venció a Italia luego que
Vasek Pospisil ganó 7-6 (5), 7-5 a Fabio Fognini,
y Denis Shapovalov rescató una victoria de 7-6
(5), 6-7 (3), 7-6 (5) ante Matteo Berrettini en un
duelo de cerca de tres horas.

Los estelares
▪ El serbio Novak
Djokovic y el británico Andy Murray
entrarán en acción
hasta el miércoles.

Derek Jeter se encuentra entre los 18 peloteros que aparecen por primera vez en las
papeletas de votación para
▪ de la Serie
la generación 2020 del SaMundial de
lón de la Fama del Béisbol.
Grandes Ligas
Es muy probable que el
ganó Derek
campocorto
sea una elección
Jeter, quien
abrumadora
para unirse en
conformó 14
Cooperstown
a su excompaocasiones el
ñero
con
los
Yanquis
de Nueequipo ideal
va York, el panameño Made las Ligas
riano Rivera, luego de que
Mayores
el relevista se convirtiera el
año pasado en primer jugador elegido unánimemente
por la Asociación de Cronistas de Béisbol de
Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés).
Jeter, que ganó cinco Series Mundiales y
en 14 ocasiones conformó el equipo ideal de
Grandes Ligas, bateó para .310 con 3.465 hits
a lo largo de 20 temporadas. En 1996 recibió
el premio al Novato del Año de la Liga Americana. Por las últimas dos campañas ha fungido
como director general de los Marlins de Miami.
Además de Jeter, entre los nuevos candidatos anunciados el lunes por la BBWAA se encuentran Cliff Lee, Josh Beckett, Jason Giambi,
Paul Konerko, el venezolano Bobby Abreu y los
dominicanos Rafael Furcal y Alfonso Soriano.
Los remanentes incluyen a Curt Schilling,
que el año pasado recibió 60,9% de la votación,
Roger Clemens (59,5%), Barry Bonds (59,1%) y
Larry Walker (54,6%). Schilling mejoró su resultado en comparación con el 51,2% de 2018.
Walker, en la papeleta por 10ma y última ocasión este año, subió tras el 34,1% de 2018.
Bonds y Clemens, cuyas candidaturas se encuentran manchadas por acusaciones de uso
de esteroides, aparecen por octava vez.
Quienes sean elegidos ingresarán el 26 de
julio, junto con las selecciones del comité de
la era moderna del Salón de la Fama.

Es muy probable que el campocorto sea una elección
abrumadora para unirse al Salón de la Fama.

