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Beneficiarán
a personas con
discapacidad
La alcaldesa de Pachuca,
Yolanda Tellería Beltrán,
inauguró la obra “Cruce Seguro”,
en la calle de Ocampo, en sus
intersecciones con las calles
Hidalgo y Matamoros en el
entorno a la Plaza
Independencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Buscando
la liguilla

N AC I Ó N

Hoy en el Cuauhtémoc iniciarán actividades
de la última fecha regular, quedan dos boletos
para la fiesta grande. /Mexsport

Comando
aterra Sinaloa

O R B E

Al menos 20 hombres armados llegaron a
Palma Sola y amenazaron a la gente para que
dejara la comunidad./ Especial

Envía Fayad
iniciativa a
favor de OSC
El objetivo es que las organizaciones participen
en los asuntos públicos, explicó el gobernador

Por Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Demanda en
La Haya vs Evo

Se presentará demanda por crímenes de lesa
humanidad, informó el ministro de Gobierno
de Bolivia, “debe sentarse un precedente”.
Cuartoscuro

Al participar del Encuentro Anual de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019, el gobernador
Omar Fayad informó que envió al Congreso del
estado la iniciativa de Ley Estatal de Fomento y
Fortalecimiento a las Acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Hidalgo, pues
el apoyo a este sector no es un asunto político ni
partidista, sino uno de sus derechos.
Expuso que la iniciativa tiene como objetivo
principal que las organizaciones participen en los
asuntos públicos, además de que el gobierno estatal les ayude a fortalecer las acciones que realizan en favor de la gente.
Explicó que en la elaboración de la iniciativa
participaron más de 400 organizaciones, por medio de mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema DIF Hidalgo.
La propuesta contempla la creación de un Programa estatal de fomento y fortalecimiento a las
acciones de las OSC. METRÓPOLI 3

El año pasado organizaciones civiles y colectivos exigieron esclarecer el asesinato del artista.

17 años de prisión
por muerte de Ruy
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En el encuentro, Fayad Meneses hizo entrega de reconocimientos y cheques a los organismos.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado fijó una sentencia de 17 años
de prisión a J.A.N.C., en su calidad de coautor,
por la muerte del artista y maestro Ruy Lohengrin Peña, el pasado 7 de marzo de 2018, luego de un asalto cometido a un autobús de la
línea ODT en dirección a México, a la altura
del municipio de Zapotlán de Juárez.
Durante la audiencia constitucional desarrollada en el primer circuito de Tizayuca,
el juez Noé Hernández Rivera dio lectura al
fallo condenatorio determinando 17 años de
prisión y una multa de 16 mil 120 pesos, así
como la amonestación en contra de J.A.N.C.,
quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado contra Ruy, asalto
agravado y robo contra uno de los pasajeros y
el chofer de la unidad. METRÓPOLI 2

SALUD PÚBLICA,
UNA PRIORIDAD
PARA HIDALGO
Por Edgar Chávez
Síntesis

Ingresa Arroyo a la AML
▪ El procurador de Justicia, Raúl Arroyo, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua
(AML) como académico correspondiente en Pachuca, con su discurso sobre un nuevo
lenguaje de la abogacía. El titular de la PGJEH recibió las insignias que lo identifican
como miembro de esta Academia. FOTO: ESPECIAL
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El estado de Hidalgo fue sede de
la LXXIII Reunión Anual de Salud
Pública, evento que inauguró el
secretario de Salud en Hidalgo
(SSH), Marco Antonio Escamilla
Acosta, en representación del
gobernador Omar Fayad; encuentro donde compartieron
conocimientos especialistas de
la medicina.
Escamilla Acosta dio la más cordial bienvenida a los asistentes,
“a esta tierra donde la atención a
la salud es una de las altas prioridades de nuestro trabajo”, y se
dijo orgulloso de que fuera Hidalgo el espacio elegido para la
coincidencia de conocimientos y
experiencia de connotados
médicos nacionales y extranjeros que son icono en la salud
pública. METRÓPOLI 4
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Condecoran a personal militar
▪ Un total de 14 elementos del Ejército Mexicano fueron los actores principales en una
ceremonia de condecoración y ascensos que realizó la Secretaría de la Defensa
Nacional a través de la comandancia de la 18va Zona Militar con sede en Pachuca, por
sus capacidades profesionales y dedicación al servicio militar. FOTO: ESPECIAL
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Esperará Arroyo a
analizar el tema de
la Fiscalía para
dar su opinión
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Se hace justicia
para el maestro
y activista Ruy
El acto criminal se dio el pasado 7 de marzo, cuando Ruy viajaba en la unidad ODT, en dirección a Tizayuca.

El titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
(Tenemos) la
Raúl Arroyo González, consideespléndida
ró necesario conocer primero
oportunidad
la propuesta de diputados locales para transitar de una Pro- de construir el
nuevo lenguaje
curaduría estatal a una Fiscalía
jurídico, el de
que suplirá las funciones de la
una abogacía
actual dependencia, así como
moderna; el
a su titular; y posteriormente
que trascienda
emitir una opinión al respecto.
a un plano
Luego de que el diputado
superior”.
morenista, Jorge Mayorga, preRaúl Arroyo
sentara la iniciativa que busca
Procurador
dar paso a una Fiscalía General como un organismo autónomo, el titular de la PGJEH dijo, “ni la califico, ni la descalifico, porque ni la conozco, las leyes se tienen que ver en su conjunto”.
Señaló que no tiene conocimiento de la propuesta presentada en el Congreso Local, no obstante refirió que la figura del titular no es lo más
fundamental “lo más importante no es la persona, lo importante es la institución, cómo va
a quedar la institución o cómo es la propuesta,

no tengo ni la menor duda, lo que me parece secundario es la persona”, comentó.
Dijo que cada una de las fiscalías, trabajan
de manera diferente, por lo que será necesario
ver en qué mecanismo de trabajo está presentada esta propuesta, para posteriormente poder
emitir una opinión, aseguró Raúl Arroyo González luego de su presentación como académico correspondiente en Pachuca, en la Academia Mexicana de la Lengua (AML).
En dicho evento, el titular de la PGJEH, acompañado de Fernando Serrano Migallón, académico de la AML, recibió las insignias que lo identifican como nuevo académico integrante, además
habló sobre un nuevo lenguaje de la abogacía,
“me enorgullece proclamar que… tenga yo el honor de ser el segundo hidalguense que ingresa a esta Academia”, dijo durante su discurso.
Arroyo refirió durante su participación, que
el uso del lenguaje jurídico no va de acuerdo al
ritmo acelerado de una sociedad que obvia las
palabras o cuando menos prefiere y utiliza mensajes breves y entendibles para comunicarse.
En ese contexto aparece la abogacía, actuante en todos los espacios de esa comunidad que
desprecia reglas, demanda otros formatos y establece tendencias en breve tiempo; una abogacía que no siempre comparte ese cambio y
muestra resistencia a sustituir las vetustas fórmulas del lenguaje profesional.
“Nuestro desempeño profesional, en la judicatura y la procuración de justicia; en los tres
órdenes de gobierno y la producción legislativa; la iniciativa privada y la iglesia; la vida cultural, política y económica nos coloca en la espléndida oportunidad de construir el nuevo lenguaje jurídico, el de una abogacía moderna; el
que trascienda a un plano superior”, aseguró.

El juez, Noé Hernández, determinó 17 años de
prisión y una multa de 16 mil 120 pesos, contra
J.A.N.C., en su calidad de coautor
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
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El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estasujetos
do fijó una sentencia de 17 años
de prisión a J.A.N.C., en su ca- ▪
con armas de
lidad de coautor, por la muerte
fuego fueron
del artista y maestro Ruy Lohenlos que abordagrin Peña, el pasado 7 de marron la unidad de
zo de 2018, luego de un asalto
ODT en la que
cometido a un autobús de la lí- viajaba el actinea ODT en dirección a Méxi- vista y artista.
co, a la altura del municipio de
Zapotlán de Juárez.
Durante la audiencia constitucional, desarrollada en el primer circuito de Tizayuca, el juez
Noé Hernández Rivera dio lectura al fallo condenatorio, donde determinó 17 años de prisión y
una multa de 16 mil 120 pesos, así como la amonestación en contra de J.A.N.C., quién aceptó su
responsabilidad en los delitos de homicidio calificado contra Ruy, asalto agravado y robo contra uno de los pasajeros y el chofer de la unidad,
no obstante permanecen en libertad tres cómplices más, entre ellos el actor intelectual de la
muerte del activista.
Dentro de los alegatos de prueba, se dio a conocer que el pasado 7 de marzo Ruy viajaba en
la unidad ODT, en dirección a Tizayuca, cuando a la altura de Acayuca abordaron cuatro su-

Falta la aprehensión
de tres cómplices más
J.A.N.C aceptó su responsabilidad en los delitos
de homicidio calificado contra Ruy, asalto
agravado y robo contra uno de los pasajeros y el
chofer de la unidad, no obstante permanecen en
libertad tres cómplices más.
Por Socorro Ávila

jetos con armas de fuego, dos de ellos se colocaron en la parte trasera, mientras que dos más
junto al chofer.
Durante el asalto, el también activista se opuso a que le fueran arrebatadas sus pertenencias,
razón por la cual uno de los asaltantes le disparó en la cabeza, provocándole la muerte por laceración encefálica.
Por declararse culpable J.A.N.C., se determinó una terminación anticipada del proceso judicial en un procedimiento abreviado, y de esta
manera renunció a su derecho de ser juzgado en
un juicio oral, aceptando los delitos que se imputaron en su contra.
El ahora responsable pudo ser detenido luego
de ser identificado por uno de los pasajeros afectados, tras ver su rostro en un cartel de la instancia de seguridad colocado en una tienda de autoservicios, como responsable de otros asaltos
cometidos.

Condecoran a
personal de la
18a Zona Militar
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Un total de 14 elementos del
Ejército Mexicano fueron los
años
actores principales en una ceremonia de condecoración y as▪ ininterrumcensos, que realizó la Secretaría
pidos en el
de la Defensa Nacional a través
Servicio Activo
de la comandancia de la 18va Zodel Ejército fue
na Militar con sede en Pachu- lo que reconoca, por sus capacidades profecieron.
sionales y dedicación al servicio militar.
El evento encabezado por el General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, César Cuauhtémoc Menchaca Campos y en el que participaron
mandos superiores y de tropa, se realizó el pasado
miércoles en el campo militar de Pachuca, donde se llevaron a cabo las condecoraciones y ascensos para premiar a los militares por los años
de servicio prestados en el Ejército Mexicano y
a quienes, por su aptitud profesional, se hicieron merecedores del ascenso al grado inmediato en la escala jerárquica del instituto armado.
El General de Brigada Diplomado del Estado
Mayor, César Cuauhtémoc Menchaca Campos,
comandante de la 18va Zona Militar, hizo entrega de condecoraciones de perseverancia a un oficial y tres elementos de tropa, por haber cumpli-

Entregaron insignias de ascenso a un general, seis jefes
y tres oficiales, los cuales, por su trayectoria profesional.

do más de diez años ininterrumpidos en el Servicio Activo del Ejército, así como insignias de
ascenso a un general, seis jefes y tres oficiales,
los cuales, por su trayectoria profesional y preparación, fueron seleccionados para cubrir las
vacantes del grado inmediato superior.
Las mencionadas condecoraciones y ascensos
fueron conferidos al personal militar que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
La dependencia del Ejecutivo Federal recordó
que estas actividades forman parte del compromiso para velar y salvaguardar el bienestar de los
ciudadanos contribuyendo con los compromisos
implementados por el Gobierno de la República.

Arroyo refirió que el uso del lenguaje jurídico no va de acuerdo al ritmo acelerado de la sociedad.

Da inicio las obras de Cruce
Seguro en centro histórico

Cruce Seguro tuvo una inversión
superior a los 3 mdp que fueron
obtenidos de la aportación del
programa de parquímetros
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Inauguran autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, la obra denominada Cruce Seguro, la cual tuvo una inversión superior a los
3 millones de pesos, que fueron obtenidos de
la aportación que recibe el ayuntamiento del
programa de parquímetros, además de aprobar en sesión de cabildo el 50 por ciento de
descuento para la regularización de mercados.
En primer término, en sesión de cabildo,
los integrantes del mismo aprobaron por unanimidad de votos el dar 50 por ciento de descuento para regularización de mercados y comercios establecidos, con lo cual se afirmó que
se busca apoyar la economía del comercio local y beneficiar a las familias pachuqueñas.
Más tarde, en la explanada de la Plaza Independencia, la alcaldesa, quien estuvo acompañada de los integrantes de su gabinete, cortó el
listón de inauguración de la obra denominada
Cruce Seguro, que tiene como finalidad que el
Centro Histórico de Pachuca se posicione como
un área incluyente de movilidad para todos los
sectores de la población, principalmente a personas con discapacidad, además de que, paralelamente, ofrezca una mejor imagen urbana.
Luego de escuchar un reporte respecto a
las especificaciones de la obra y los beneficios

de la misma para la po- Servicios
blación, Tellería Beltrán, refirió que se cui- Otras de las
dó que esta obra fuera al- innovaciones de Cruce
go realmente funcional Seguro son las bahías
para la población, prin- de servicio para que los
cipalmente para los pea- comerciantes cuenten
tones y las personas que con:
padecen de algún tipo ▪ Áreas de carga y
de discapacidad.
descarga
“Esta obra es para la
calle de Ocampo, pero ▪ Semáforos con tecnoesperamos que el Comi- logía de punta
té de los parquímetros ▪ Bolardos
compre la idea y nos autorice para realizar obras ▪ Señalización refleciguales en los diferentes tante
cruces que tenemos al- ▪ Nuevo sistema de
rededor de nuestro reloj alumbrado público
monumental y podamos
tener esa inclusión para
todos en esta actividad”, mencionó.
En el encuentro, se informó también que Cruce Seguro es una estrategia urbana que busca optimizar áreas comunes de circulación peatonal y
vial, para impulsar una política de movilidad sustentable, caracterizada por su calidad, conectividad
y accesibilidad, que responde a lo planteado en el
Plan Municipal de Desarrollo (PMD), en su eje cuatro Pachuca Ordenada, Metropolitana y de Futuro.
De igual manera, se dio a conocer que, al llevar a cabo la puesta en marcha de Cruce Seguro
en Ocampo, la Sopduvm además de rehabilitar
el arroyo vehicular de esa calle, acondicionó las
banquetas y sus esquinas, a fin de que se encuentren a nivel del arroyo vehicular para facilitar el
desplazamiento de personas con discapacidad.

El ayuntamiento de Pachuca pone en marcha obra Cruce Seguro y aprueba descuento para regularización de mercados.
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Anuncia MC
que no hará
alianzas en
comicios 2020
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El partido Movimiento Ciudadano presentó
las acciones a seguir para el proceso electoral del 2020, en el que de acuerdo con el dirigente estatal, Pablo Gómez López, no realizarán alianzas ni acuerdos con nadie, “solo
con la ciudadanía”, y refirió que sus candidatos serán ciudadanos y que registrarán aspirantes en los 84 municipios.
En conferencia de prensa en la que estuvo
acompañado de los representantes de MC ante
e IEEH y el INE, Ignacio Hernández Mendoza y Jessica Díaz Santiago, respectivamente,
el líder en el estado del partido naranja, tras
manifestar que su instituto político ha dejado
de ser de grupos con intereses ajenos a la verdadera vocación para la que fue creado, señaló que actualmente trabajan para ser la mejor
de las opciones políticas.
“A un año de estar al frente de la Comisión
Operativa provisional de nuestro partido en el
estado les comentamos que ha sido de trabajo
intenso con recorridos para darle una nueva
cara a nuestro movimiento en el estado, con
la finalidad de que nuevamente seamos una
buena y la mejor opción para los ciudadanos
y que represente sus intereses y las causas, pero sobre todo de la intención que la población
tiene para el estado”.
Gómez López añadió que bajo la premisa de
que la participación política no es cuestión de
partidos o actores políticos, sino de una mayor participación ciudadana, aseguró que desde la dirigencia nacional de su partido se ha
decidido no realizar acuerdo o alianza alguna
con partidos políticos para enfrentar los retos que se avecinan, por lo que han decidido
participar solos y con candidatos propios en
los 84 municipios.
“Es por eso que Movimiento Ciudadano rechaza contundentemente las acciones y trabajos que se realicen a nombre de este partido respecto a que se buscan candidaturas de
coalición, con diferentes partidos en el estado, ya que Movimiento Ciudadano ha decidido no ir en coalición con nadie ya que buscará
que sus candidatos sean ciudadanos para trabajar en bien de la sociedad y no de pequeños
grupos que solamente tratan de beneficiarse
del poder público”.

Pablo Gómez informó que MC se alista para ser la
mejor opción política para el 2020.

Propone Mayka
cambios al Código
Penal contra el
delito de tortura
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

2017

Armonizar la norma local sobre el delito de tortura para
se expidió
Hidalgo es fundamental para combatir esta problemáti- ▪
la Ley General
ca, afirmó la diputada local del
para Prevenir,
Partido Revolucionario InstiInvestigar y
tucional en el Congreso local,
Sancionar
Mayka Ortega Eguiluz, quien
la Tortura y
propuso cambios al Código Peotros tratos o
nal del estado.
penas crueles,
Con relación a dicha iniciainhumanos o
tiva, la legisladora señaló que
degradantes
a pesar de que ya se ha legislado en diferentes ocasiones
al respecto, son constantes las quejas de abuso de autoridad principalmente en los cuerpos
encargados de la seguridad de la población y de
los de impartición de justicia respecto a casos
de tortura, por lo que es necesario hacer algo.
“Es por eso que propuse en el Congreso del

Dan cabida a
OSC en temas
públicos

En el encuentro, Fayad Meneses hizo entrega de reconocimientos y cheques a los organismos.

El objetivo es que las organizaciones participen
en los asuntos públicos, explicó el gobernador
Por Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Al participar del Encuentro Anual de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019, el gobernador
Omar Fayad informó que envió al Congreso del
estado la iniciativa de Ley Estatal de Fomento y
Fortalecimiento a las Acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Hidalgo, pues
el apoyo a este sector no es un asunto político ni
partidista, sino uno de sus derechos.
Expuso que la iniciativa tiene como objetivo
principal que las organizaciones participen en los
asuntos públicos, además de que el gobierno estatal les ayude a fortalecer las acciones que realizan en favor de la gente.
Explicó que en la elaboración de la iniciativa
participaron más de 400 organizaciones, por medio de mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema DIF Hidalgo.
La propuesta contempla la creación de un Programa estatal de fomento y fortalecimiento a las
acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, además del Registro único estatal de organiza-

estado la necesidad legislativa de armonizar la
norma específica en materia del delito de tortura, en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, con lo dispuesto en la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que se cometen contra la población”.
Ortega Eguiluz afirmó que se trata de derogar dicho artículo 322 bis del Código Penal a
efecto de que las instituciones encargadas de
la procuración y administración de justicia en
el estado, en materia de tortura, se sujeten a lo
dispuesto en la citada ley.
“Pero también, es preciso aclarar que esta armonización nos garantiza no vulnerar los principios de seguridad jurídica, el acceso a la justicia
de las víctimas y el principio de legalidad en su
vertiente de taxatividad, que exige que se describan con la mayor exactitud posible, las conductas que están prohibidas, por constituir delito”.
Por último, manifestó que su trabajo legislativo también tiene el objetivo de dotar a la justicia penal de la certeza jurídica que la sociedad hidalguense requiere, sobre todo frente a
un delito grave, el de la tortura, además de referir que la Constitución local establece como
atribución exclusiva del Congreso de la Unión
el legislar en materia de tortura a través de la
ley general correspondiente.
“En junio de 2017 se expidió dicha Ley, lo que
estableció la necesidad de armonizar el marco
jurídico de las entidades federativas”, explicó
la diputada priista.

Mayka Ortega propuso la necesidad legislativa de armonizar la norma específica en materia del delito de tortura.

850

ciones, entre otras figuras legales que darán a este sector cerorganiteza en sus actividades.
zaciones
En el encuentro, Fayad Meneses hizo entrega de reconoci- ▪ de la Sociedad
mientos y cheques a los organis- Civil registradas
mos, por los conceptos de capaen la entidad
citación, equipamiento, impacto
social, fortalecimiento y filantropía, por un monto superior a los 5 millones 636 mil
pesos.
“Más de 5.6 millones de pesos han sido destinados a las organizaciones y colectivos sociales, con
lo que se han fortalecido sus capacidades operativas e impulsado su cumplimiento con la sociedad”.
El gobernador anunció que pidió a quienes integran su gabinete permanecer atentos a las causas que defienden de estas organizaciones; además propuso realizar una audiencia pública con
las organizaciones con la finalidad de que la ciudadanía conozca las causas y servicios que ofrecen.
Hizo un llamado en especial a todas las organizaciones de derechos humanos, búsqueda de personas y seguridad, para trabajar en conjunto y for-

Alianza en favor
de la sociedad
A nombre de las organizaciones, Jennifer
Massiel Escorcia Ramírez, directora nacional de
la asociación Síndrome Treacher Collins Liam
México, dijo que la sociedad civil organizada
y el gobierno son aliados en la atención a las
necesidades específicas de diferentes sectores
de la sociedad. Por Edgar Chávez
talecer las acciones que se implementan en coordinación con el Gobierno de México en la materia.
En su intervención, el secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, aseguró que con
políticas públicas específicas y presupuesto que
refuercen las tareas de las organizaciones, son
muestra de la sensibilidad, compromiso y responsabilidad social que tiene el gobernador Omar
Fayad para fortalecer el tejido social.
Por su parte, Patricia González Valencia, directora general del Sistema DIF Hidalgo, aseguró que
aunque diversos y con propósitos diferentes, los organismos no gubernamentales comparten un objetivo común, que es la construcción de alternativas
para cerrar brechas en la desigualdad social.
Sesión ordinara
del Congreso local
La presidenta de la mesa directiva del mes en
curso, Doralicia Martínez, dio a conocer el ingreso al Congreso del estado de esta propuesta
del gobernador.
“La iniciativa busca impulsar la participación
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en asuntos públicos, establecer las facultades y determinar las bases sobre las cuales la Administración
Pública Estatal fomentará y fortalecerá las acciones de las OSC”, informó.
Señaló que en su planteamiento, el Ejecutivo
estatal busca puntualizar que las organizaciones
susceptibles de fomento y fortalecimiento sean
quienes con su objetivo social atiendan entre otras
acciones, el desarrollo integral comunitario; participación social y ciudadana.

Pedirá Cultura 24 mdp de
presupuesto para 2020
Olaf Hernández informó que sería
para gasto administrativo,
operativo y para nuevos proyectos
que plantea la Secretaría
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernández Sánchez,
millones
indicó que estará pidiendo recursos por 24 millones de pesos co- ▪
de pesos, con
mopresupuestoparaoperarelaño
7 millones de
próximo, para gasto administratipesos destivo, operativo y para nuevos pronados a gasto
yectos que plantea la Secretaría.
operable, en
Dijo que presentó el documeneste año
to que incluye proyectos de todas
las áreas de la dependencia que
encabeza, con algunos proyectos de continuidad y
otros de nueva acción, porque habían estado en espera de una asignación por la resolución de otros problemas más prioritarios.
“En ese sentido, la cartera de proyectos implica
una inversión sustantiva de al menos 24 millones de
pesos y esperamos que vayan por buen camino, nosotros tenemos prácticamente todos esos proyectos
que hemos presentado o expedientes técnicos o la
continuidad de fases específicas de cada uno de ellos”.
Agregó que se prevé el fortalecimiento de las
bibliotecas, de los museos, de toda la plataforma
que se está haciendo en materia de innovación y
fortalecimiento cultural, el tema patrimonial y el
apoyo a los festivales, y algunos temas de impulso
nuevo en la Secretaría que no se habían apoyado
antes, “por ejemplo, el tema de desarrollo de los
programas de muralismo, la generación de nuevas infraestructuras o de nuevos espacios regionales, con el proyecto de Tepeapulco, con el Museo de Fray Bernardino o el Museo del Maguey y
el Pulque, que es un tema que estamos trabajando con el ayuntamiento”.

El secretario de Cultura presentó el documento que incluye proyectos de todas las áreas de la dependencia.

Hernández añadió que se busca concretar la consolidación del proyecto del Centro Regional de Huichapan, la disposición del Centro Cultural Digital en
las instalaciones del Río de las Avenidas en Pachuca, “hay una gran cantidad de temas que están puestos ahí y esperamos realmente que nos vaya bien
en el presupuesto, para que podamos tener estas
acciones de continuidad dentro del sector cultural.
El secretario dijo que también va el tema de la
educación artística, que es un tema fundamental,
“esperamos que la gestión sea positiva”.
De esos 24 millones, indicó que el tema de operación y de gasto de servicios personales es un tema que ve la Secretaría de Finanzas, el cual no es
un tema movible, sino que es un tema fijo, pues
no hay un crecimiento en las plazas, ni en el gasto de administración y operación, “simplemente estamos ampliando en el gasto de inversión,
en temas sustantivos, los otros se mantendrían
estables, es decir, en la misma situación en el tema de servicios personales y en el gasto de operación. No estamos pidiendo aumento en el gasto de operación ni de servicios personales, solamente incremento en el gasto de inversión”.
Dijo que en el año que está por culminar, el
gasto de inversión con el que se trabajó fue de al
menos 15 millones de pesos.
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Logra El Buen Fin
ventas por 120 mil
millones de pesos

Entregan galardones

Por Dolores Michel

Como parte de este encuentro se entregaron
diversos galardones, como la Medalla al Mérito
Sanitario en Enfermería 2019, a la maestra
Dominga de los Ángeles Pacheco Alvarado y
la Medalla al Mérito Sanitario 2019 al doctor
Epifanio Martínez Barrera. Por Edgar Chávez

Las prendas de vestir, televisores planos y telefonía celular fueron los artículos de mayor
consumo durante el reciente programa de El
Buen Fin, que rebasó la expectativa inicial de
ventas de 118 mil millones de pesos, con un
monto final de 120 mil millones.
Se trató de un programa altamente exitoso, en el que los consumidores demostraron
un avance en la cultura de consumo responsable, coincidieron en señalar el presidente de
la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio (Concanaco), José Manuel López
Campos, y la secretaria de Economía del gobierno federal, Graciela Márquez Colín.
En la conferencia matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, el representante del comercio y la funcionaria adelantaron cifras preliminares de los resultados que
arrojó la “feria de las ofertas”, cuyas cifras totales serán dadas a conocer en diciembre, con
el sorteo de devoluciones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo a estos datos más de 50 mil consumidores compararon precios en los reportes de la Profeco antes de realizar sus compras.
La Profeco recibió además 661 reclamaciones,
de las cuales 88.5 por ciento fueron conciliadas y se pudieron recuperar más de 2 millones de pesos de los consumidores.
Por quinto año consecutivo las quejas se
centraron en el Grupo Comercial Walmart, con
el 28 por ciento del total; con las cadenas de
tiendas Liverpool y Elektra fue posible conciliar el 100 por ciento de las quejas.
El 88 por ciento de los consumidores realizó
sus compras en tiendas físicas y el 12 por ciento
restante lo hizo a través de “compras en línea”.
De igual manera, el 29 por ciento de los consumidores encuestados reportó que realizó sus
compras con tarjetas de crédito; otro 29 por
ciento lo hizo con el dinero de su salario mensual, mientras que el 23 por ciento dijo que gastó dinero ahorrado durante meses para tal fin.
Además, dos de cada cuatro consumidores
encuestados informaron haber gastado entre
mil y 10 mil pesos en estos cuatro días de ofertas y promociones.
Campos López consideró que el incremento
de 20 por ciento en la afluencia de consumidores tuvo su origen a que participaron nuevos sectores en la normada, así como nuevas
herramientas de información para los consumidores.
Destacó además el comerciante que muchas de las ventas contratadas no se reflejan
en los 120 mil millones de pesos, pues participaron, por ejemplo, instituciones educativas con cursos de posgrado que serán posteriormente pagados, o el sector de vivienda
con contratos que se irán pagando en plazos
preestablecidos.

jor inversión para México, que la salud de su gente”.
Destacó que en los años recientes el país ha consolidado avances importantes que han permitido
el aumento en la esperanza de vida en la población
y la disminución del índice de mortalidad infantil.
Sin embargo, el funcionario aclaró que existen retos a encarar de manera conjunta, como
son garantizar la cobertura universal y fortalecer el acceso a servicios de salud en el ámbito rural con médicos y enfermeras suficientes, además
del combate a obesidad infantil y prevención de
enfermedades crónico-degenerativas.
Insistió que estos desafíos requieren de esfuerzos conjuntos para que realmente las acciones
realizadas tengan eco. En ese sentido, compartió las acciones que Hidalgo elabora en similitud
con políticas del Gobierno Federal como el rescate del Primer Nivel de Atención.
El secretario destacó que actualmente Hidalgo es tomado en cuenta para la ejecución de acciones de impacto, como esta Reunión Nacional
de Salud Pública, debido a que es considerado como un estado serio en la materia.
La reunión anual de Salud Pública sirvió para
la discusión de temáticas como: Abordaje Integral de la Epilepsia con enfoque en Salud Pública; Papel del médico estomatólogo en la prevención y control de las Enfermedades Infecciosas
y su relación con la Salud en general; Ley General para el Control del Tabaco, a más de 10 años
de su entrada en vigor: cigarro convencional y alternativas de consumo de nicotina.
También se dio el primer encuentro nacional
de salubristas en formación, y se abordaron temas relacionados al Nacimiento e impulso de la
Moderna Salud Pública Mexicana “Ocho décadas desde el ISET al InDRE”; Salud Pública con
perspectiva de género; Innovando en la prevención del VIH con tratamiento; Cómo cambiar tu
predisposición genética a la obesidad por medio
de la nutrigenómica; Salud Mental desde la visión comunitaria y Sistema integrador de la legislación vigente en materia de salud.
Además, se presentó un Simposio sobre Influenza y conferencias magistrales como: Sarampión, ayer
y hoy, endemia y brotes y Medicina de precisión en
la Diabetes; El estado de poliomielitis en México y
el mundo rumbo a su erradicación ¿En dónde estamos ahora?; y la que será impartida por el doctor José Narro Robles, Visión de la Salud Pública para los
próximos 75 años, entre otras sesiones temáticas.
Es de recordar que este encuentro nacional en
Salud Pública, surge como resultado de la conjunción de ideas y consensos entre salubristas de todo
el país, tras la creación hace 75 años de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, cuyo planteamiento
inicial fue el de buscar el progreso de la higiene, la
medicina preventiva y sus ramas afines, por medio
del estudio, la investigación y la experimentación.
Además, se impulsan actividades encaminadas a
promover y conservar la salud individual y colectiva.

Marco Antonio Escamilla Acosta inauguró las actividades de la LXXIII Reunión Anual de Salud Pública.

Salud pública,
una prioridad
para Hidalgo

El secretario de Salud se dijo orgulloso de que
fuera Hidalgo el espacio elegido para la
coincidencia de conocimientos de connotados
médicos nacionales y extranjeros
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo fue sede de la LXXIII Reunión Anual de Salud Pública, evento que inauguró
el secretario de Salud en Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, en representación del gobernador Omar Fayad; encuentro donde compartieron conocimientos especialistas de la medicina.
Escamilla Acosta dio la más cordial bienvenida a los asistentes, “a esta tierra donde la atención
a la salud es una de las altas prioridades de nues-

Respaldan las comisiones
conjuntas proyecto Sincrotrón

Empresas locales, a
favor de igualdad en
materia laboral

El titular de la Unidad de Planeación
y Prospectiva, Lamán Carranza, dio a
conocer detalles sobre el gasto
operativo y de inversión

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis
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Lasempresashidalguensessiempre estarán a favor de la igualdad
de oportunidades y condiciones por ciento
laborales entre hombres y mu▪de las fuentes
jeres, aseguró el presidente de la
de empleo
Coparmex Hidalgo, Ricardo Rigeneradas en
vera Barquín, tras la firma, este
turismo están
jueves por la mañana, del Acuerocupadas por
do Nacional por la Igualdad enmujeres
tre Hombres y Mujeres que busca eliminar desventajas laborales y de desarrollo personal para mujeres y niñas.
Si bien se pronunció a favor de impulsar una
cultura de equidad de género en el ámbito laboral, Rivera Barquín subrayó que en el mismo se
tienen ya numerosos ejemplos de mujeres que
llevan las riendas de empresas altamente exitosas.
Es cierto, aceptó, que en algunos casos las mujeres pudieran seguir siendo tratadas injustamente
en relación a sus compañeros varones, como pudiera ser salarios más bajos a las mujeres, esta situación tiende a desaparecer pues la mujer es generalmente muy productiva y exige sus derechos.
En la firma de este acuerdo nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de exhibir a aquellas empresas en las
que persistan condiciones de desigualdad entre trabajadores y trabajadoras.
“Más allá de exhibir a la empresas que realizan
prácticas que no son equitativas, se debe trabajar para hacer consciencia e impulsar una cultura de equidad de género”, afirmó Rivera Barquín.
El empresario informó que en las empresas
Coparmex “llevamos a cabo una política de igualdad de género y tratamos siempre de procurar
e impulsar de manera importante la participación de las mujeres empresarias o trabajadoras,
como un claro ejemplo de igualdad de oportunidad para todos”.
Una vergüenza, que subsista
la desigualdad: Espínola Licona
Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola
Licona, “cada día la mujer está ganando sus lugares en la sociedad, es más preparada y con las
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tro trabajo”, y se dijo orgulloso
de que fuera Hidalgo el espacio
años de
elegido para la coincidencia de
conocimientos y experiencia de
▪ creación de
connotados médicos nacionales
la Sociedad
y extranjeros que son icono en la
Mexicana de
salud pública.
Salud Pública
Reiteró que la salud es la base
del bienestar social y el mejor termómetro de la capacidad de atención de una nación,
por lo que en Hidalgo, se ha concebido la atención
de su gente como la mejor inversión, “no hay me-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Se firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre
Hombres y Mujeres.

mismas oportunidades laborales que sus compañeros varones”.
Para el empresario “actualmente sería vergonzoso saber que existen esas conductas que
colocan en desventaja a las mujeres, y celebro
que se lleven a cabo estas acciones con la firma
de este acuerdo nacional para mejorar nuestra
convivencia como sociedad”.
En turismo, 60 % de empleos
son ocupados por mujeres
Incluso existen sectores productivos en donde
el empleo es mayoritariamente femenino, como
ocurre en el turístico, donde la mano de obra de
las mujeres es altamente apreciada.
Al respecto, el secretario de Turismo del gobierno estatal (SecturH), Eduardo Baños Gómez, informó que en este sector en Hidalgo el
60 por ciento de las fuentes de empleo generadas están ocupadas por mujeres.
El trabajo femenino es altamente apreciado
en la industria turística, por la responsabilidad
y elevada productividad que demuestran cotidianamente las mujeres.
En el sector de restaurantes,
las mujeres hasta ganan más
Para Ricardo Olguín, restaurantero y director
de la Alianza Turística Hidalguense, las mujeres despuntan en la industria restaurantera y
hasta llegan a percibir salarios más altos que
sus compañeros varones.
“Esto, porque además de ser más responsable, cumplidas, puntuales, las mujeres se empeñan más, y por ejemplo, en el área de ventas, suelen llevarse las comisiones más altas”, aseguró.

3.6

A fin de cumplir con un compromiso adquirido durante su commillones de
parecencia, y en reconocimiento
a la importancia del voto de los di▪estudiantes
putados en la decisión de apoyar a
inscritos en
los temas más relevantes para las
las 5 mil 343
familias, el director de la Unidad universidades
de Planeación y Prospectiva, Ladel país
mán Carranza Ramírez, acudió al
Congreso local para exponer los
detalles de los proyectos prioritarios del gobernador Omar Fayad para 2020.
En una reunión inédita, en la que participaron
las comisiones conjuntas de Planeación y Prospectiva; Hacienda y Presupuesto; Ciencia y Tecnología,
y Asuntos Metropolitanos, los diputados locales reafirmaron su respaldo al proyecto Sincrotrón en Hidalgo, como una herramienta que podrá abatir carencias y resolver necesidades prioritarias.
“Este proyecto de gran ciencia será usado para resolver los problemas de fondo, un ejemplo es la diabetes, un padecimiento crónico-degenerativo en el
que la Secretaría de Salud federal gasta aproximadamente 13 mil millones de pesos al año y que puede
rápidamente generar carencia y pobreza”.
Explicó que el Sincrotrón es un proyecto estratégico para transformar la realidad de Hidalgo y del país;
porque cataliza el desarrollo tecnológico y puede ser
pilar de una economía con base en el conocimiento.
“Es el destino que queremos para los 3.6 millones de estudiantes inscritos en las 5 mil 343 universidades del país y para los 112 mil estudiantes en las
146 universidades de Hidalgo”.
En la reunión, el diputado Humberto Veras Godoy propuso que la idea de crear un Instituto de Servicios sea ampliado a un concepto de Instituto de Investigaciones, con la participación de todas las universidades de Hidalgo.
Por su parte, la diputada Noemí Zitle Rivas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
señaló: “Necesitamos que intervengan investigado-

Participaron diputados de las comisiones de Planeación y Prospectiva; Hacienda y Presupuesto; Ciencia y
Tecnología, y Asuntos Metropolitanos.

res de las instituciones educativas y se les potencialice. El recurso que etiquetamos no se ejerció, pero
ahora con el presupuesto que se requiere, podría etiquetarse como gasto corriente, por lo que requerimos
saber cómo coadyuvar en ese aspecto financiero”.
En otro tema, Carranza Ramírez indicó que el propósito de la evaluación de la política pública es conocer la forma y medida en que las metas se cumplieron
y cómo las personas y las familias se beneficiaron.
“Con los elementos de evaluación, se tienen herramientas para actualizar el Plan Estatal de Desarrollo, con visión para los próximos 3 años y así generar un documento eficaz orientado a la atención
de los problemas más sensibles en el estado, para que
con ello cada dependencia cuente con las métricas y
objetivos para gestionar de manera más eficiente”.
El funcionario estatal explicó que la información consiste en la alineación con el Plan Estatal
de Desarrollo, prioridades de problemáticas públicas, resultados de los Comités de Planeación y
Desarrollo Regional, así como una visión concurrente de objetivos e indicadores.
“También atiende recomendaciones internacionales Organización de las Naciones Unidas, plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de la
OCDE, organización por gabinetes sectoriales. Todo enfocado de manera transversal, para generar esquemas sectoriales a fin de que los secretarios de gobierno del estado gestionen de manera coordinada”.
En la mesa de trabajo participó la presidenta de
la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía,
entre otros diputados locales.
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patricia

hernández
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Que si los
hijos duelen…

Cuando hablamos
Dicen que quien mude hijos, esa parte de
cho espera, se decepnosotros que lleva
ciona, y que quien nanuestra sangre y que
da espera, se sorprenliteral tanto nos ha
de. Es por esto que
costado en diversos
me parece mucho
sentidos, pensamos que más atractivo vivir
desde su nacimiento
asombrada. Sin emexiste una gran alegría bargo, es verdaderay hasta un dicho muy
mente difícil no especomún lo expresa...
rar nada de nadie… y
son la más grande
de particular modo de
bendición, pero qué pasa tus propios hijos.
cuando crecen y un día
Si quieres sentirte
descubres que no todo defraudado, entonces
iba como tú pensabas… pon toda tu ilusión en
que suceda algo o en que alguien haga algo. Tus expectativas tienen mayor poder para hacerte daño
cuanta más esperanza pones en ellas. Así de simple.
Estamos cansados de que nuestros planes al
final nunca salgan bien, o de sentir que nuestros
amigos, nuestros compañeros, nuestra pareja,
nuestra familia o tu hijo o hija nos fallen. Pero es
muy complicado dejar de esperar que tu hijo esté consciente de sus obligaciones y que enfocarse en los estudios es la mejor arma para superarse y tener condiciones mínimas de supervivencia en un entorno cada día más osco.
Si nos paramos a pensar sobre esto, nos daremos cuenta de que no es algo que solo nos afecte
a nosotros porque nos sentimos defraudados, sino que estamos coaccionando a los demás y privándolos de su libertad de acción.
Esto se acaba convirtiendo en la pescadilla
que se muerde la cola; es decir, que entramos en
modo bucle, no avanzamos y enquistamos más
el problema.
Para darnos cuenta de esto deberíamos de pensar lo que nos sucede a la inversa, o sea, cuando
alguien espera algo de nosotros y así nos lo muestra. ¿Verdad que cuando esto ocurre te sientes
con cierta “obligación moral”?
Como consecuencia de ello acabamos quemándonos y, en no pocas ocasiones, actuando en modo rebote. Es decir, que cuanto más esperen de
nosotros y más hagamos por cumplir esas expectativas, más probabilidad habrá de que nos rebelemos y actuemos como nos plazca. Yo lo experimenté de joven cada vez que escuchaba la palabra libertinaje.
A veces llegamos incluso a actuar en contra de
nuestra voluntad solamente por reafirmarnos.
Esto ocurre con mucha frecuencia en las relaciones padres-hijos, y es que cuanto más se solicita, más probabilidades de saturación tenemos.
Así que SÍ... los hijos duelen y mucho, pero de lo
negativo siempre existe el polo extremo, lo positivo. Hoy estoy aprendiendo y experimentando
en carne propia que lo ideal es que, para no defraudarnos y no agobiarnos, no esperemos nada
de nadie, sino que dejemos que la vida fluya como corresponda.
Cuando dejemos de ponernos este tipo de trabas notaremos que todo se vuelve mucho más
simple, que podemos decirle adiós a las necesidades y que hemos descargado piedras de nuestra mochila.
El objetivo último es enmarcar nuestras expectativas en nosotros mismos y no en los otros,
pues además de que muchas veces somos injustos nos conduce a la decepción. Este desencanto o desilusión suele producir cierta desconfianza y, por lo tanto, estados emocionales indeseables y actitudes poco saludables.
Estamos tan enfermos de certeza que no conseguimos tolerar la incertidumbre en nuestras relaciones y cuando se trata de nuestros hijos, menos. Por esta razón, la única medicina que puede
evitar que nos sintamos abandonados o defraudados es trabajar nuestros miedos y nuestros aspectos emocionales más íntimos, de tal manera
que no dependamos de los demás para ser felices.
Prometámonos trabajar en esto y tratar de entender mejor a nuestros hijos rescatando siempre el polo positivo y haciéndolo que pese más,
mucho más, que el negativo.
Para Gabriel, con amor. De mamá.

cdheh

lic. elizabeth
olivares
sánchez*

Convención
Interamericana
para Prevenir,
Sancionar
y Erradicar
la Violencia
contra la Mujer

La Convención Interamericana, mejor conocida como “Convención
de Belém Do Pará”, es un instrumento internacional de naturaleza
jurídica vinculante, suscrita en el vigésimo cuarto periodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos en Belém Do Pará, Brasil, en 1994, el cual fue
ratificado por el Estado mexicano el 19 de junio de 1998.
Tal ordenamiento jurídico establece el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia, y ha dado pauta
para la adopción de leyes y políticas sobre prevención,
erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres
en los Estados Parte de la Convención; formulación de planes
nacionales y organización de campañas e implementación de
protocolos y de servicios de atención.
En este tratado internacional, los Estados Parte acordaron que
la violencia contra las mujeres constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de
tales derechos y libertades, considerando que es una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Cabe destacar que el artículo primero de la Convención
define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
También, este instrumento internacional consagra el derecho
de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación; a
ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación; al reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y
a las libertades consagradas por los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humanos y a ejercer libre
y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales.
Asimismo, detalla de manera clara que las mujeres tienen
derecho a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral;
a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a torturas;
a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a
su familia; igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo
y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos; a la libertad de asociación y de
profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; igualdad
de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Aunado a lo anterior, los Estados Parte de la Convención
al signar tal documento se comprometieron a abstenerse de
cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y
velar por que los agentes del Estado cumplan con esa obligación;
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra las mujeres; adoptar medidas jurídicas que protejan
efectivamente a las mujeres de sus agresores; abolir o modificar
normativas y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra
las mujeres; establecer procedimientos legales que aseguren a las
mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y al debido proceso.
Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia; brindar servicios
especializados para la atención de mujeres víctimas de
violencia; ofrecer programas eficaces de rehabilitación y
capacitación a las mujeres víctimas de violencia, que les permitan
insertarse de manera plena en la vida pública, privada y social;
garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás
información pertinente que permita visualizar la violencia que
sufren las mujeres, y promover la cooperación internacional para el
intercambio de ideas y experiencias.
Cabe resaltar que es importante conocer el contenido de esta Convención
para exigir su cumplimiento, pues debe
quedar claro que los servidores públicos,
cualquiera que sea su ámbito de competencia, tienen la obligación de asesorar jurídicamente y hacer todo lo que esté den-

tro de sus funciones para hacer posible
que las mujeres vivan libres de violencia,
y de esta manera, construir un país en el
que predomine la igualdad.
*Visitadora Regional de la
CDHEH en Zacualtipán de Ángeles

crónicas
terrestres
carlos soto

El odio a lo indígena

El 11 de octubre de 2018 Álvaro García Linera
esta misma columna
es un político boliviafue dedicada al tema de no que fungió como vila cultura indígena. No cepresidentedeBolivia
imaginaba que un poco desde 2006 hasta su dimás de un año después, misión tras el golpe de
el tema de la integración Estado contra el preside los pueblos indígenas dente Evo Morales, el
ganaría la importancia pasado 10 de noviemque reviste en estos
bre. Recientemente ha
momentos.
escrito un artículo que
resume, de manera absolutamente clara, el fenómeno social que se ha desatado tras el golpe de Estado en
Bolivia. A continuación citaré textualmente un fragmento que considero particularmente importante:
“Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias
urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de
hermandad, son de desprecio y discriminación
contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y
salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder… organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman ‘collas’, que viven en los barrios marginales y en los mercados.
“Cantan consignas de que ‘hay que matar collas’,
y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para
imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si
fuera un destacamento de caballería- sobre miles
de mujeres campesinas indefensas que marchan
pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol,
cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas
de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran
a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan
cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que
son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre”.
La pregunta que surge de manera inmediata es:
¿Cómo se incuba tanto odio por los grupos indígenas?
Desde que Evo Morales arribó a nuestro país el pasado 12 de noviembre, varios grupos se han dedicado a
denostar con particular odio la persona del expresidente boliviano, así como a todo aquél que identifiquen como simpatizante o cercano al exmandatario.
Dado que en nuestro país existe un gran número
de personas que mantienen viva su cultura y lengua
original, uno pensaría que la convivencia entre diferentes grupos indígenas y el resto de los mexicanos, sería un tema más que superado. Lamentablemente no es así y aún en nuestros días, algunas personas usan el término “indio” para intentar ofender
gravemente a otro. Llama la atención que no solamente exista el odio hacia connacionales, sino también, como en este caso, contra un extranjero originario de una comunidad indígena.
Debo confesar que me sigue intrigando la raíz
del odio que surge desde los hogares considerados
“normales” de gente que va a la iglesia y que se consideran “buenas personas”, pero que en el momento
que tienen oportunidad estallan contra individuos
que “no pertenecen” a su “grupo social”. Estas “buenas personas” son probablemente más peligrosas
que los grupos de supremacistas blancos, precisamente porque ni siquiera son conscientes de que
son racistas. Todo un tema, sin duda.
carlos.soto.cs8@gmail.com /Facebook:
Carlos Soto / Twitter: @Cs8Soto
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Fueron 231
mdd los que
sumó la IED
en el estado

.07

El avance del estado de Hidalgo
contrastó con la caída en la
inversión extranjera, que
reportaran entidades como
Guanajuato
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

231.1

En los primeros nueve meses
del presente año, la Inversión
millones
Extranjera Directa (IED) en
el estado de Hidalgo sumó un
▪ De dólares
acumulado de 231.1 millones
fue la cantidad
de dólares, lo que ubicó a la
del acumulado
entidad en el sitio 13 a nivel
que sumó, en
nacional en este rubro.
los primeros
Cifras preliminares de
nueve meses
la Secretaría de Economía
del año, la
(SE) del Gobierno federal,
Inversión Exdemuestran que la Inversión tranjera Directa
Extranjera Directa creció enen Hidalgo.
tonces un 72 por ciento comparada con la que se dio en
el mismo período pero de 2018.
El avance del estado de Hidalgo contrastó
con la caída en la inversión extranjera, que reportaran entidades como Guanajuato, de menos 81.7 por ciento; Coahuila, con una baja de
69.3 por ciento; Aguascalientes, con 64.1 por
ciento menos y San Luis Potosí, donde cayó
en 42.6 por ciento.
La IED representa la colocación de capitales a largo plazo, en este caso en Hidalgo, destinados a la creación de empresas con el propósito de internacionalizarse.
En estos primeros tres trimestres del año,
la Inversión Extranjera Directa creció, con cifras de la Secretaría de Economía, en 16.3 millones de dólares.
Esto representa una diferencia acumulada de los primeros nueve meses de 2019, comparados con el mismo periodo de 2018, es de
88.9 millones de dólares más.
De igual manera, si se comparan las cifras
de los primeros tres años de la administración
de Omar Fayad Meneses, se cuantifica una IED
acumulada de 950.6 millones de dólares.
Esta cifra resulta muy superior a la captada por el estado de Hidalgo en el mismo período, pero del anterior sexenio gubernamental, en 82.5 millones de dólares.
Por lo que se refiere al ámbito nacional, este tipo de inversión registró un aumento de
7.8 por ciento en el acumulado al tercer trimestre de 2019, con relación al año anterior.

La Inversión Extranjera Directa creció un 72 por
ciento comparada con la que se dio en el 2018.

SE PREPARA EL
PACHUCA PARA
SU ENCUENTRO
CONTRA PUMAS
Por Edgar Chávez
Síntesis

Los Tuzos del Pachuca
necesitan prácticamente de
Lo principal
un milagro y que se alineen
es eso, ser
los astros para calificar,
profesionales
pues aunque el Monterrey
más allá de si
o Tijuana tropiecen en
todavía hay la
partidos previos, todavía
oportunidad
tendrían que ganarle a
o no, tenemos
Pumas en casa, empresa
que hacer un
complicada, toda vez que los
buen partido
felinos del Pedregal andan
y cerrar de la
rezándole al mismo santo
mejor manera”.
en busca del mismo milagro
Jorge
que los blanquiazules.
Hernández
Sin embargo, para
Futbolista
uno de los símbolos de
la institución, Jorge “El
Burrito” Hernández, dijo que más allá de los
resultados, en este partido contra Pumas
tienen que salir con todo y ser profesionales,
como siempre.
Consideró que cada uno de los jugadores
tiene que hacer un análisis de lo que
hizo, pues fue un torneo en que les costó
muchísimo, ya que iniciaron de una manera
mala, trataron de subir y luego vino el parón
y les costó otra vez en los partidos que se
dieron después del descanso y fecha FIFA que
tuvieron.
“Yo creo que esa es la palabra, ser un
profesional dentro de la cancha”, comentó.

El principal propósito es el de formar el padrón nacional de intérpretes certificados indígenas.

Hidalgo, sede de
encuentro sobre
lenguas llamadas
indígenas
Hidalgo será la sede del primer encuentro
nacional de centros de evaluación de
competencias laborales en lenguas indígenas
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

A 3 años del Gobierno, que encabeza el mandatario Omar Fayad, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (Cedspi), se ha logrado triplicar
el número de intérpretes bilingües indígenas en
las lenguas Hñahñu, Tepehua y Náhuatl, al pasar de 32 a 118, acción que coloca a la entidad
como referente nacional en el respeto a los derechos lingüísticos.
Estos resultados son efecto de la armonía que
existe entre las administraciones: estatal y federal, lo que confirma que Hidalgo es modelo de

Realizará Casa
Magnolia su
pasarela anual

3

coordinación entre los 2 niveles de Gobierno, labor que brinde los
da beneficios a los pueblos originarios del estado de Hidalgo. ▪
Grupos etno“Es gracias a estos esfuerzos
lingüísticos vique el estado de Hidalgo fue conven en Hidalgo,
siderado sobre otras entidades,
los Hñahñu u
como sede del ‘Primer Encuen- Otomí, los Nátro Nacional de Centros de Eva- huatl, así como
luación de Competencias Labolos Tepehua.
rales en Lenguas Indígenas’, el
cual tendrá como sede la ciudad de Pachuca y al que asistirán 13 Centros de
8 estados de la República: Puebla, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Yu-

Impulso a la
creatividad

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Karolina Trejo, empresaria de Casa Magnolia,
afirmó que se trata de una empresa que da
apertura a los diseñadores y artesanos para
que exhiban sus colecciones, en donde pueden
mostrar su diseño, creatividad y arte, en su
máxima expresión.

La empresa Casa Magno- Diseñadores
lia ofrecerá este próximo
sábado su evento anual, La pasarela de modas,
que tiene por objetivo Runway Magnolia,
abrir espacios a jóve- tendrá lugar en la
nes diseñadores hidal- hacienda Coscotitlán
guenses para que mues- y contará este año con
la participación de los
tren su talento.
La pasarela de modas, diseñadores:
Runway Magnolia, ten- ▪ Laura Amador
drá lugar en la hacienda
Coscotitlán y contará es- ▪ Aracely Oliva
te año con la participa- ▪ Rubén Osorio
ción de los diseñadores
Laura Amador, Aracely
Oliva y Rubén Osorio, quienes presentarán sus
nuevas colecciones con las tendencias de la mo-

da en la presente temporada.
En conferencia de prensa, organizada por la
Sectur Hidalgo, Juan Pablo Lemus Zavala, director General de Innovación Turística, dio la bienvenida a los medios de comunicación y organizadores del evento y comentó que la Secretaria
de Turismo continuará impulsando a los empresarios hidalguenses.
A su vez, Karolina Trejo, empresaria de Casa Magnolia, afirmó que se trata de una empresa que da apertura a los diseñadores y artesanos
para que exhiban sus colecciones, en donde pueden mostrar su diseño, creatividad y arte, en su
máxima expresión.
En estos eventos, dijo, los diseñadores proponen prendas “que se quedan en la mente y cora-

Destinó este año
el SPH 12 mdp en
combatir el Epoc
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Seguro Popular en Hidalgo informó que en el último año destinó 12 millones 641 pesos para financiar tratamientos para afiliados que padecen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc).
El Epoc es considerado como un conjunto de
enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación de aire y dificultan la respiración.
Si bien el tratamiento puede ayudar a los pacientes, no tiene cura, por lo que requiere diagnóstico médico, y con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por

catán, Oaxaca e Hidal- Asistentes
go, entre otros, los días
26, 27 y 28 de noviembre Asistirán 13 Centros
del presente año”(Sic), de 8 estados de la
esto fue informado por República, entre otros:
Enrique Simón Romero, titular de la Cedspi. ▪ Puebla
Estas entidades, por ▪ Estado de México
si solas concentran más
del 50% de la población ▪ Chihuahua
indígena nacional, sien- ▪ Chiapas
do Oaxaca, Chiapas,
Edomex, Puebla, Yu- ▪ San Luis Potosí
catán e Hidalgo, los es- ▪ Yucatán
tados con mayor presen▪ Oaxaca
cia indígena.
A nivel nacional, hay ▪ Hidalgo
67 grupos etnolingüísticos, de los cuales 3 viven en Hidalgo; los Hñahñu u Otomí, en el Valle
del Mezquital y Sierra; los Náhuatl, en la Huasteca; así como los Tepehua, en el municipio de
Huehuetla.
Hidalgo alcanza el 36% de la población, que
por autoadscripción se consideran pertenecientes a alguna cultura originaria, lo que lo coloca
entre los 10 primeros lugares a nivel nacional en
concentración indígena.
Las conversaciones, talleres y conferencias
tendrán como principal propósito formar el padrón nacional de intérpretes certificados indígenas, quienes tienen un papel fundamental en
asistir a personas originarias monolingües, en los
procesos legales y servicios médicos.
Cabe mencionar que en este año la Cedspi alcanzó la acreditación como Centro de Evaluación de Competencias laborales en Lenguas Indígenas del país, experiencia que compartirá con
otras entidades de la República, con el propósito
de acrecentar los conocimientos en la materia,
con el fin de que otros estados logren esta acreditación que permita la formación de intérpretes certificados indígenas.

Dolores Michel

imágenes, para los cuales Servicios
el Seguro Popular brinda cobertura.
Entre las atenciones
En el periodo antes financiadas destacan:
mencionado, a través del
Catálogo Universal de ▪ estudios de imageServicios de Salud (Cau- nología
ses) se otorgó financia- ▪ estudios de laboramiento para 11 mil 221 torio
atenciones en unidades
médicas de segundo ni- ▪ consulta externa
vel, además de brindar el ▪ hospitalización
servicio de oxígeno domiciliario por 286 mil 11 ▪ oxígeno domiciliado
servicios día/paciente.
Para fomentar la prevención, el Seguro Popular exhorta a la población a realizarse revisiones
médicas periódicas ante síntomas como: dificultad para respirar, sibilancia o tos crónica.
Estos chequeos tienen la finalidad de detectar,
en este caso, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la cual deriva en enfisema y bronquitis

El evento tiene por objetivo abrir espacios a jóvenes diseñadores hidalguenses para que muestren su talento.

zón de los espectadores, para que entren en los
armarios de los clientes”.
Dijo que Casa Magnolia tiene como propósito
el presentar continuamente a diseñadores hidalguenses y de esta manera ir de la mano con nuevos talentos, en el ámbito de la moda.
En esta tercera edición de su evento anual, la
casa comercial espera impactar con los modelos,
telas y acabados de las prendas y demostrar que
también en el país existe alta costura.

Se otorgó financiamiento para 11 mil 221 atenciones en
unidades médicas de segundo nivel.

crónica, cuyo daño a los pulmones es irreversible.
El Seguro Popular en Hidalgo mencionó que
entre las atenciones financiadas destacan estudios de imagenología y de laboratorio, consulta
externa, y a quienes lo requieren por disposición
médica, cobertura para hospitalización y oxígeno domiciliado.
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Inicia trabajos el
Consejo Regional
Alimentario del
Valle de Tulancingo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Reaprenden a
G.T.T., director
de Seguridad
Este jueves fue reaprehendido, esta ocasión por su presunta responsabilidad en el secuestro de un hombre.

El director de la Policía municipal de Zimapán
G.T.T., fue detenido el 29 de octubre sobre la
carretera Actopan-Ixmiquilpan
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Zimapán.- La Procuraduría General de Justicia
del Estado informó sobre la reaprehensión del
director de Seguridad de Zimapán, G.T.T., por
su presunta responsabilidad en el secuestro y
muerte de un hombre el pasado 27 de octubre
en Ixmiquilpan, luego de que anteriormente fuera detenido por conducir un vehículo robado e
intentar sobornar a los oficiales.
De acuerdo con los datos, el 27 de octubre del

2019, se privó de la libertad a un hombre de iniciales A.P.A. en Ixmiquilpan, a bordo de dos camionetas, una camioneta CRV y una Lobo; al día
siguiente, la víctima apareció muerta y su cuerpo en tres bolsas de plástico, además, una de sus
prendas fue hallada en Tasquillo.
Por esos hechos, agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Hidalgo ejecutaron, este jueves en
el municipio de Actopan, una orden de aprehensión en contra de G.T.T., el imputado será
puesto a disposición del juzgado de control de

Reaprehensión del
director de Seguridad
Agentes de la Policía Investigadora de la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Hidalgo ejecutaron, este jueves en el municipio
de Actopan, una orden de aprehensión en contra
de G.T.T., el imputado será puesto a disposición
del juzgado de control de Pachuca para decidir
su situación jurídica.
Socorro Ávila
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Pachuca para decidir su situación jurídica.
de octubre
El director de la Policía municipal de Zimapán G.T.T., fue
▪ Del 2019,
detenido el 29 de octubre sobre
se privó de la
la carretera Actopan-Ixmiquillibertad a un
pan, en San Salvador, por auhombre de
toridades del estado mientras, iniciales A.P.A.
de acuerdo con la Secretaría de en Ixmiquilpan,
Seguridad Pública, conducía un a bordo de dos
vehículo con alteración en sus
camionetas.
medios de identificación, además de intentar sobornar a los
oficiales para evitar su detención.
Fue en aquel momento cuando el tripulante
se identificó con las iniciales G.T.T., y dijo pertenecer a la Policía municipal de Zimapán, no
obstante, fue asegurado y puesto a disposición
del Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.
Sin embargo, este 21 de noviembre se informó sobre su reaprehensión, pero en esta ocasión, por su presunta responsabilidad en el secuestro de un hombre, quien posteriormente
fue localizado sin vida.

Tulancingo.- Bajo coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas
en inglés) y la administración local, operará
el primer Consejo Regional Alimentario en el
valle de Tulancingo.
La existencia de este órgano es imprescindible para mejorar los sistemas alimentarios,
con la toma de acciones que deriven en acuerdos, obligaciones y leyes para mejorar las condiciones de producción, transformación, distribución y consumo de los alimentos.
El Consejo Regional es iniciativa de los gobiernos estatal y municipal, tras haber escuchado planteamientos y problemáticas durante
el primer taller de sistemas alimentarios sostenibles, realizado el 25 de octubre del 2019.
En este taller, y en encuestas realizadas, fue
conjuntada información relevante que evidencia fuertes contrastes, que no distan del escenario mundial, ya que hay una alta cifra de personas con hambre e inseguridad alimentaria.
Con base en ello, el gobierno estatal y municipal impulsa y apuntala instrumentos que
permitan revertir o mitigar esa problemática.
En el marco de la presentación del Consejo Regional Alimentario, se reveló que en
Tulancingo habrá trabajo visible a partir del
2020, tomando en consideración datos de suma importancia.

Problemática de gravedad
El sobrepeso y obesidad se hacen presentes
en edades cada vez más tempranas y con
efectos más devastadores a la salud.
Redacción

La primera sesión de este organismo será el 28 de
noviembre, para establecer las acciones de inicio.

Se alistan los
bomberos para
la temporada
de incendios
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Se continúan realizando excavaciones para instalar dos stoples en el poliducto, esto debido a la afectación.

Hacen peritaje
tras el siniestro
en un ducto de
Pemex
Será posteriormente, cuando se
tengan los resultados del peritaje
realizado, que se dé a conocer el
nivel de afectación
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tetepango.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que durante el transcurso
del jueves, personal de Petróleos Mexicanos, en
apoyo de distintas dependencias de seguridad,
llevaron a cabo un peritaje para conocer las causas que originaron el incendio ocurrido el miércoles pasado en un poliducto del municipio.
Dicha actividad de investigación se realizó a
lo largo del día, concluyendo cerca de las 19 horas, informando que se continúan realizando excavaciones para instalar dos stoples en el poliducto, esto debido a la afectación que se produjo por el incendio que duró cerca de ocho horas,
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para posteriormente iniciar con
la reparación.
horas
En la zona se mantienen elementos de la Coordinación Na▪casi, fue
cional de Protección Civil, Selo que duró
cretaría de la Defensa Nacional,
el incendio
Seguridad Física de Pemex, Bomdel ducto en
beros y Policía Estatal, así como
Tetepango,
Seguridad Pública de Tetepango.
debido a la
De la misma forma, se trabalocalización
jó en la extracción del hidrocarde una toma
buro derramado en el canal reclandestina.
quena, para evitar mayores afectaciones a la biodiversidad del
lugar. No obstante, será posteriormente cuando se tengan los resultados del peritaje, que se
dé a conocer el nivel de afectación sufrido en la
zona tras el incendio ocurrido el miércoles 20
de noviembre.
En la fecha referida, cerca de las 11:27 horas,
se reportó un incendio en una toma clandestina
localizada en el paraje El Rebombeo, del poblado
de Juandhó, entre los límites de Tetepango con
Tlahuelilpan, dejando una intensa nube de humo
negro que alcanzó más de 20 metros de altura.
Por ello fue necesaria la intervención de autoridades de la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía y Bomberos del Estado, no obstante
no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.
Pemex informó que se realizó el análisis para
conocer la causa raíz, para determinar el origen del
incidente, además el secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, estuvo presente en los trabajos.

Tulancingo.- Jesús Puntos
García Ávila, director de Bomberos y Con la experiencia
Protección Civil in- de otros años se
formó que se alistan tienen identificados
elementos físicos y puntos donde suelen
técnicos para enfren- registrarse incendios,
tar la temporada de tales como:
incendios, la cual co- ▪ El Abra
menzará con las heladas y bajas tempe- ▪ Ojo de Agua
raturas que secan la ▪ Huajomulco
hierba, convirtiéndola en un combustible ▪ Tepalzingo
peligroso para el inicio de una conflagración.
Como se ha realizado en otros periodos, habrá coordinación con la Secretaria de Medio
Ambiente del Gobierno estatal, así como con
ejidatarios y Seguridad Pública, para trabajar en equipo.
El funcionario dijo que con la experiencia
de otros años se tienen identificados puntos
donde suelen registrarse incendios, tales como El Abra, Ojo de Agua, Huajomulco, Tepalzingo entre otros.
Se dijo que en este periodo también hay monitoreo a las quemas que se realizan en terrenos
baldíos y pastizales para deshacerse de hierba crecida, esta práctica está prohibida, pues
implica un riesgo aunado a la afectación a la
calidad de aire.
Por costumbre, el periodo de estiaje genera
que los incendios se incrementen notablemente y ante esta situación, la dirección de Bomberos recomienda evitar quemas, pues al no
estar supervisadas por especialistas, pueden
salirse de control.
Las corrientes de aire, son un factor pa-

Los Bomberos toman en cuenta que con las heladas la
hierba se seca y se convierte en combustible.

Hierba seca
Se dijo que en este periodo también hay
monitoreo a las quemas que se realizan en
terrenos baldíos y pastizales para deshacerse
de hierba crecida, esta práctica está prohibida,
pues implica un riesgo.
Redacción

ra que el fuego se propague con mayor rapidez
e incluso, ha habido casos en que una quema de
pastizal afecta grandes superficies, así como recurso forestal.
La quema de pastizales se aminora después
de abril, pero la vigilancia esta permanente durante todo el año.
Se dijo que el factor prevención es clave, por
ello hay que considerar que aun y cuando los incendios no pueden evitarse al cien por ciento, si
puede minimizarse el deterioro que estos ocasionan.
En el mes de diciembre, el periodo vacacional
también será un factor a considerar por el encendido de fogatas que realizan los paseantes en los
campos y áreas rurales.
La presencia de incendios podrá ser reportada en los teléfonos 7757537231 y 7757530231.
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Fer Samaniego, Marce Laisequilla y Priscila Padilla.

Alcanza la
mayoría de
edad Oziel
Calderón
C

on una magnífica fiesta de disfraces fue como sorprendieron a Oziel Calderón, para celebrar su mayoría de edad, sus papás, Reyna Echeverría y Eduardo
Calderón, a la que invitaron a sus grandes amigos y familiares, para disfrutar de música de DJ’s.
JOSÉ CUEVAS

Oziel la pasó increíble con sus amigos en su fiesta sorpresa.

Hanna, Majo y Natalia.

Ana Cadena y Oziel Calderón.

Antonio Moreno, Alessandro Alfaro y Roberto Pedraza.

Alejandro Benetto y Jaime Galindo.

Gran ambiente en la fiesta de Oziel.
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Puerto Rico
D. YANKEE
ABRE MUSEO

Premios Spirit
PELÍCULAS
NOMINADAS

AP. Daddy Yankee está

AP. La cinta policíaca de

abriendo un museo en
Puerto Rico que estará
dedicado a su vida
y la música. “El Jefe
Museum” abre hoy en
Plaza de Las Américas,
en San Juan, la entrada
será gratuita. – AP

Josh y Benny Safdie,
“Uncut Gems”, y la
película de época de
Robert Eggers “The
Lighthouse”, encabezan
la lista de nominados a
los Premios Spirit del
Cine Independiente. – AP

circus

Coldplay
GIRAS AMIGABLES

NOTIMEX. El grupo británico Coldplay

dejará de hacer giras internacionales
hasta que encuentre la manera de hacer
que sus conciertos sean amigables con
el medio ambiente. – Especial

YURI

ABRIRÁ SU
CORAZÓN

YURI AÚN RECUERDA QUE
TOCÓ FONDO Y LLEGÓ A
PENSAR EN EL SUICIDIO,
ANÉCDOTA QUE ASEGURÓ
QUEDARÁ PLASMADA
EN LA BIOSERIE QUE
PREPARA Y PRETENDE
TENER LISTA EN 2020.
LA ACTRIZ Y CANTANTE
COMPARTIÓ QUE EN SU
MOMENTO PASÓ POR
MOMENTOS DIFÍCILES. 2

sintesis.mx

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

Concierto:

Vive Latino 2020 confirma a Guns
N’ Roses. 2

Zac Efron
ESTARÁ EN UNA ISLA

NOTIMEX. El actor estadounidense Zac
Efron se adentrará en una isla remota
para afrontar diversos retos y aventuras
en Killing Zac Efron, la nueva serie para
una plataforma de streaming. – Especial

Theron
será
honrada
▪ Charlize Theron
será reconocida
con el Premio
International Star
en la edición 31 del
Festival
Internacional de
Cine de Palm
Springs, que se
llevará a cabo del 2
al 13 de enero de
2020.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

Eduardo España conecta con jóvenes
gracias a su canal en Internet. 2

Servicio streaming:

Netflix experimentó fallas en su
servicio a nivel mundial. 2

02.

Síntesis. VIERNES 22 de noviembre de 2019

CIRCUS

Yuri abrirá su
gran corazón
en su bioserie
La actriz y cantante compartió que en su momento
pasó por momentos difíciles, en los que parecía que la
vida no tenía sentido, llegó a pensar en la muerte
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Yuri aún recuerda que tocó fondo y llegó a pensar en el suicidio, anécdota que aseguró quedará plasmada en la bioserie que
prepara y pretende tener lista
en 2020.
La actriz y cantante compartió que en su momento pasó por
bastante momentos difíciles, en
los que parecía que la vida no tenía sentido, lo que la llevó a pensar en la muerte, palabra que hoy
sólo forma parte de su historia
personal.

Estoy calientica con lo que
respecta a
mis historias,
he tenido que
hurgar en los
recuerdos y
tengo reuniones con la
escritora para
sacar a flote
mis temores"
Yuri
Cantante

Fue madrina
Yuri, quien fue madrina junto con Bárbara Mori
del libro …No es color rosa de Paola Durante, explicó que el profesar la fe cristiana la ha llevado
a sentirse mejor y cambiar su estilo de vida, por
lo que aplaude que mujeres como ella o Paola se
atrevan a contar su vida.
"Es una manera de estar bien contigo y tu entorno, es también una manera de sanar las heridas”, dijo la cantante al reiterar su cariño y apoyo a la exedecán.

La intérprete de “Maldita primavera” y “Osito panda” explicó que ahora que salga en 2020
su bioserie ella contará cosas que nadie se imagina sucedieron en su vida: “abriré mi corazón”.
“Estoy calientica con lo que respecta a mis
historias, porque he tenido que hurgar en los recuerdos y cada mes tengo reuniones con la escritora para sacar a flote mis temores y sin sabores”, apuntó la también anfitriona de programas de variedades.
La artista reconoció que voltear al pasado
siempre es catártico, pero también es una manera de estar bien y seguir adelante en una nueva etapa, donde la tranquilidad impera en todos
los sentidos.
"No adelantaré muchas cosas, ya que en su
momento daré los detalles y claro que mi historia involucra a mucha gente famosa, pero trataré
de que sea solamente mi relato y no la de ellos”,
apuntó la veracruzana.
Entre risas, la cantante dijo que hay mucha
gente involucrada, pero quienes llevarán las riendas de la historia son ella y su madre, Dulce Canseco, fallecida en 2015, a los 76 años de edad, víctima de un infarto.
Dulce fue la principal promotora e impulsora de la
carrera de Yuri, quien debutó en escenarios de adolescente, por lo que la relación entre ambas estuvo
marcada por discusiones, peleas y reconciliaciones.

breves
Servicio / Netflix
experimenta fallas

La plataforma de "streaming" Netflix
experimentó fallas técnicas en
distintos países, las cuales impidieron
a los usuarios acceder al servicio
aproximadamente dos horas.
Mediante las redes sociales, los
usuarios reportaron los problemas
para ingresar la contraseña de acceso
al servicio, así como para reproducir las
películas y series de su catálogo.
Por Notimex/Foto: Especial

Gira / Oprah Winfrey invita

a Michelle Obama

La estrella de la televisión
estadounidense Oprah Winfrey anunció,
a través de su página oficial, la gira
Oprah’s 2020 vision: Your life in focus,
en la que participará la exprimera dama
Michelle Obama. En una carta difundida
en O Magazine, su medio oficial, Oprah
invita a sus seguidores al "tour", y
comenta: “Mi esperanza es hacer de
2020 un año de transformación para
usted: mente, cuerpo y espíritu”.
Por Notimex/Foto: Especial

Principal promotora

La bioserie que prepara Yuri pretende tenerla lista para el 2020.

▪ Dulce fue la principal promotora e impulsora de la carrera de Yuri, quien debutó en los escenarios
de adolescente, por lo que la relación entre ambas estuvo marcada por discusiones, peleas y reconciliaciones. La ruptura entre las dos se dio cuando Yuri decidió poner su carrera en manos de su esposo
Fernando Iriarte, de quien se divorció en 1990.

Guns N’ Roses
estará en Vive
Latino 2020

Tino / En descuido la

música infantil

La Ciudad de México amaneció con
espectaculares de dicho evento
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El boceto de un piano con un grabado de dos pistolas y sobre el que cae la lluvia, significó para los
fans y expertos, la participación de la banda estadounidense de Guns N’ Roses en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020.
La Ciudad de México amaneció con espectaculares de la próxima edición del Vive Latino, en
los que se ofrecieron pistas de las bandas que participarán.
Coloridas imágenes
Las coloridas imágenes revelaban la identidad de
las agrupaciones y solistas por lo que, en redes
sociales, los fans comenzaron a especular sobre
de quién se trataba. El único en delatarse desde
temprana hora fue Andrés Calamaro, que colgó
el boceto de sus icónicos lentes en redes.
El arte que más llamó la atención fue el del piano

Naranjo alista
sus primeros
conciertos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Será a finales de enero próximo cuando Mónica
Naranjo realice una serie de presentaciones en
territorio mexicano con su espectáculo Renaissance, el cual, dijo, es un recuento de los temas
y momentos más significativos de los últimos 25
años de su vida, mismos que tiene de trayectoria
como intérprete.
La cantante española habló con Notimex en
exclusiva acerca de lo que verán sus seguidores
en el escenario en las ciudades de Guadalajara
(18 de enero), como la Ciudad de México (23) y
Monterrey (25).
“Somos 60 personas en el escenario, una banda
de rock completa, una media sinfónica, una coral
inmensa y vamos a estar dos horas y media haciendo un repaso maravilloso de estos 25 años,
a Sergio Gabriel le ha encantado Renaissance y

La banda estadounidense Guns N’ Roses estará en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020.

Artistas
presentes
A continuación, algunos artistas que forman
parte de la próxima edición del festival musical:
Armando Palomas, Bersuit Vergarabat, Carlos
Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes,
Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Desorden
Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, El Poder del
Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Gera MX,
Indios y La Bruja de Texcoco.
Por Notimex

con las pistolas y la lluvia, objetos rodeados de
flores, que remonta al logo de la banda de hard
rock y a November rain, uno de los grandes éxitos de Guns.

Visitó
México

Estuvo en
México para
promocionar
los conciertos:
▪ Antes de
la época de
fiestas de Fin
de Año.
▪ Comentó que

ella no es de
celebraciones.

me dijo que le gustaría traerlo, la verdad es que
nunca habíamos trabajado juntos y creo que era
el momento porque es bueno renovarse y hacer
cosas diferentes, estamos encantados con él”.
La intérprete de Sólo se vive una vez reconoció que sus fans mexicanos siempre acuden a su
convocatoria cada vez que ofrece alguna presentación: “México es muy generoso conmigo, me demuestran que tienen ganas de verme y yo no tengo más que agradecer lo buenos que son conmigo,
¡Dios mío! Han sido ya muchos años juntos y yo
creo que esta vez ya nos echábamos de menos”.

Los personajes de 31 Minutos también aparecieron en los espectaculares, así como la portada de
Infame, álbum de Babasónicos, además de Los
Tucanes de Tijuana, lo que facilitó la tarea de investigación a los fans.
Hace unos momentos, se liberó el "line up" oficial del VL 2020, que se llevará a cabo en el Foro
Sol los días 14 y 15 de marzo próximo, y en el que
se confirmó a los artistas antes mencionados, así
como la instalación de un nuevo escenario para
enriquecer y aumentar la oferta musical.
Será un total de 84 proyectos musicales de 18 países, entre los que destacan 41 bandas y solistas
de México, además del regreso, por segundo año
consecutivo, de la Triple AAA. Algunos artistas
que forman parte de la próxima edición del festival musical: Armando Palomas, Bersuit Vergarabat, Carlos Sadness, Carlos Vives, entre otros.

España conecta
con los jóvenes
en Internet
Por Notimex/México

A dos años de lanzar Garnacha Channel a través
de YouTube, el comediante mexicano Eduardo
España dijo que ha logrado una mejor comunicación con los jóvenes.
“Es una experiencia que he disfrutado muchísimo porque me hace conectar con las nuevas generaciones. Ahí les manejo un humor
independiente y no hay censura porque Pablo
Avitia somos nuestros jefes, producimos y realizamos”, comentó.
Aunque ha logrado experiencia en las redes
sociales, el protagonista de series como El privilegio de mandar y Los héroes del norte, aclaró
que no es “influencer” ni pretende serlo.
“No nací en la generación de los youtubers
ni pensé que podía hacer mis videos en la habitación de mi casa, sólo soy un actor con formación que se dedica al teatro, el cine y la televi-

El cantante Tino, integrante del grupo
Parchís, advirtió que el público infantil
se encuentra carente de propuestas
musicales, por lo que han tenido que
consumir otros géneros sin importar
que estos no sean adecuados para ellos.
“Nosotros no estamos en contra de
algún género musical, porque sabemos
que ante la falta de propuestas para el
público infantil, estos jalan la música
que se encuentra a la mano”.
Por Notimex/Foto: Especial

sión, pero que ahora me gusta
estar a la vanguardia y entrarNo nací en la
le a las plataformas”.
generación de
No es que pretenda vivir de
los youtubers
sus videos en Garnacha, que suni pensé que
ma más de 264 mil suscriptopodía hacer
res, pero sí respeta a quienes
videos desde
lo hacen, pues considera que
mi casa"
ejercen una gran labor.
Eduardo
“Es una alternativa muy paEspaña
dre,
sobre todo para tener un
Comediante
lenguaje y una expresión mediante la creatividad. Es bueno que nadie te diga
que no puedes meterte con esto y estamos capitalizando poco a poco, no me voy a comprar
tres casas con esto, pero ahí vamos”.
Eduardo España apadrinó la develación de
placa por el 20 aniversario del Centro de Formación Artística y Actoral El Set, dirigido por
el actor Luis Felipe Tovar. Dijo que durante dos
años se entrenó con él. "No es cebollazo pero
cada que hablo de Luis Felipe, lo hago para bien
porque le aprendí cosas maravillosas. Tiene una
actitud llena de dignidad hacia el oficio, de estar a la vanguardia. Nos enseñó cosas valiosísimas que conservo en mi corazón y tengo como lema aquello de: ‘Unas cosas las hacemos
para el gusto y otras para el gasto’”.
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M. MIJARES SE ADAPTA
A LOS CAMBIOS
EL CANTANTE MEXICANO PRESENTÓ
SU DISCO NÚMERO 30, EL CUAL TIENE
COLABORACIONES CON MARÍA LEÓN,
MELENDI Y ANDRÉS CEPEDA

Mantiene
su esencia
A más de tres décadas de
trayectoria en la música, el
cantante expresó que sigue
manteniendo su esencia
sin dejar de adaptarse a
los cambios que vienen
con la era digital, por lo
que agregó que hay que
adaptarse a ellos: “tienes
que seguir adelante y crecer
con esto, así pasó cuando
se hizo la transición de lo
análogo a lo digital”.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Mijares
compartió que el factor determinante para llevar más de tres décadas de trayectoria en la escena
musical, es el constante aprendizaje al que se enfrenta y la adaptación a los cambios que vienen
con el tiempo.
En conferencia de prensa con
motivo de la presentación de su
disco número 30 titulado Rompecabezas II, Manuel Mijares expresó la importancia de no dar
por hecho nada y demostrar su
calidad como artista en cada producción que estrena, pues de lo
contrario el trayecto por la carrera se vuelve tedioso si no se
disfruta.
Compartió que su nueva producción es un disco balanceado con canciones inéditas, covers no tan conocidos y duetos,

en los que destaca la colaboYo encantado
ración con Made hacer algo
ría León, Mecon
Lucero, me
lendi y Andrés
encanta
cómo
Cepeda: con
canta,
es
un
Rompecabegran talento
zas II pretenque trasmite
de continuar
mucho y llevacon el hilo
conductor de mos una buena
relación, estoy
Rompecabemuy contento
zas (2018), racon el disco"
zón por la que
Manuel
el nombre no
Mijares
cambia.
Cantante
“Estoy muy
contento con
el resultado del disco pues me
hizo sentir a gusto de hacerlo”
destacó el intérprete de temas
como Bella, Si me tenías y Para amarnos más, quien también
declaró que esta nueva producción viene con un DVD.
Por otra parte, el cantante no

A. Lamberg
regresa como
el "Gordo"

Sigue en activo

▪ En el 2009 se encuentra en las radios de México el sencillo
“Vivir Así”, llegando a obtener Disco de Oro por sus ventas en
el mes de octubre del 2009 y Disco de Platino en enero del
2010.Actualmente se encuentra haciendo una gira por toda la
República Mexicana llamada "Two'r Amigos" con el cantante
Emmanuel. Esta gira ha tenido tal éxito que ya lleva más de
cuatro años en activo.

Emilia Clarke
afirma que fue
presionada

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El estadounidense Adam Lamberg, quien desde 2008 se alejó
¡Reunión y
de la actuación, regresará a los
se
siente tan
sets para volver a interpretar a su
Gordo! Adam
icónico personaje “David ‘Gorregresa y se
do’ Gordon”, el mejor amigo de
une a su amiga
“Lizzie McGuire”.
La actriz y cantante Hilary en pantalla @
Duff, a través de las redes so- HilaryDuff para
#LizzieMcGuiciales de Disney+, plataforma
re"
en la que se transmitirá la nueHilary Duff
va serie, anunció lo anterior en
Actriz
un video. Tras mencionar el regreso de toda la familia “McGuire”, Lamberg interrumpió para anunciar que él también formará parte de la nueva historia.
“¡Reunión y se siente tan Gordo! Adam Lamberg regresa y se une a su mejor amiga en pantalla @HilaryDuff para #LizzieMcGuire, próximamente en #DisneyPlus".
Desde 2001 y hasta 2004, Lamberg interpretó
a “Gordo”, el mejor amigo de “Lizzie”, quien además de su sarcasmo le ofrecía los mejores consejos.

descartó la posibilidad de realizar una colaboración con Lucero, quien fuera su esposa hasta
2011 cuando anunciaron su separación en buenos términos:
“yo encantado de hacer algo con
Lucero, me encanta cómo canta,
es un gran talento que trasmite mucho y llevamos una buena relación”.
Mijares subrayó la importancia que siguen teniendo las casas
disqueras para la producción de
discos, esto además del repertorio que los artistas eligen para que un álbum logre el objetivo de conectar con el público.
A más de tres décadas de trayectoria en la música, el cantante
expresó que sigue manteniendo
su esencia sin dejar de adaptarse a los cambios que vienen con
la era digital, por lo que agregó:
“tienes que seguir adelante y crecer con esto, así pasó cuando se
hizo la transición de lo análogo ".

El mejor amigo de “Lizzie McGuire” regresará a la pantalla chica el año entrante.

Fue también el eterno enamorado de la protagonista. En la película de 2003, “Lizzie McGuire: Estrella pop”, ambos se besan en romántica escena.
Tras dicho trabajo, Adam participó en la película de comedia When do we eat? (2005) de Salvador Litvak, y para 2008 protagonizó el filme
Beautiful loser, bajo la dirección de John Nolte,
con lo que se despidió de la actuación para dedicarse a sus estudios.
Cabe recordar que Jake Thomas, Hallie Todd
y Robert Carradine, quienes daban vida a la familia de “Lizzie”, también confirmaron su participación en la secuela que planea estrenarse en 2020.
Hasta el momento, se sabe que la nueva serie
presentará a una “Lizzie” (Duff ) a punto de celebrar su cumpleaños 30 y quien tiene el trabajo
de sus sueños y una especie de vida perfecta, además de que “Toon Lizzie” continúa en su mente.

La actriz británica Emilia Clarke
denunció que la producción de
Acababa de
la serie Game of Thrones, en la
salir de la
que interpretó a “Daenerys Tarescuela de
garyen”, la convencía de hacer
escenas de desnudos para no de- interpretación.
Pensaba que,
cepcionar a sus fans.
si lo pone en
En una entrevista con el coel guión, será
mediante Dax Shepard, la actriz
claramente
de 33 años señaló que los desnunecesario"
dos no formaban parte de su conEmilia Clarke
trato y fue presionada para quiActriz
tarse la ropa en ciertas escenas
a pesar de que le incomodaban.
Para Clarke fue difícil poner límites, pues hace casi 10 años, cuando comenzó el rodaje de la
serie tenía 22 años, era una actriz primeriza y
“más ingenua… He tenido peleas en el set de rodaje. Decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans”.
“Acababa de salir de la escuela de interpretación. Pensaba que, si lo pone en el guión, será claramente necesario, esto es lo que es y todo
va a salir bien", dijo Clarke, quien también for-

Emilia asegura que luego de adquirir experiencia,
ahora sólo hace las cosas con las que está de acuerdo.

ma parte del elenco de la película Last Christmas: otra oportunidad para amar, de Paul Feig.
Como actriz recién salida de la escuela de
interpretación, Emilia Clarke se sintió perdida
durante la primera temporada, pues “no tenía
idea de lo que estaba haciendo, no sabía qué debía hacer. Desconocía qué se esperaba de mí. Si
algo me hacía sentir mal, me iba al baño a llorar
y después volvía para hacer la escena.
“Me sentí, en todos los sentidos, expuesta.
En el primer episodio aparecí desnuda y a partir de ahí siempre me hice la misma pregunta:
‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te
quitas la ropa. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres
debo matar para demostrar mi valía?”, contó.
Clarke dijo que una de las personas que la
alentó a hacer sólo aquello con lo que se sintiera cómoda fue el actor Jason Mamoa.
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Ejército asegura
paz a mexicanos
López Obrador precisó que en 32 foros de consulta
se han escuchado las necesidades de las mujeres.

Firma AMLO
un convenio
por la igualdad
El presidente subrayó la fuerte
presencia del sexo femenino
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador
firmó esta mañana en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre
mil
hombres y mujeres, ante la
secretaria de Gobernación,
▪ mujeres han
Olga Sánchez Cordero, y resido benefipresentantes de colectivos feciadas con
ministas y mujeres del país.
programas
"Me da gusto que se es- sociales como
té firmando el acuerdo, no
Sembrando
por lo que se va a hacer, siVida
no por lo que ya se está haciendo: garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente y se puede constatar viendo la tabla de los
programas sociales y de bienestar", expresó
el Ejecutivo federal.
Tras afirmar que "no puede haber feminismo sin humanismo", destacó que la construcción de caminos en Oaxaca, las mujeres han
jugado un rol especial pues por su “sensibilidad y alto grado de “exquisitez”, ellas son las
encargadas de recolectar las piedras más bellas y con ello hacer “obras de arte” en los caminos rurales.
En su conferencia de prensa matutina, subrayó la fuerte presencia del sexo femenino
en los programas sociales prioritarios de su
gobierno como Sembrando Vida, que beneficia a alrededor de 70 mil mujeres respecto
a los poco más 150 mil hombres registrados.
En Palacio Nacional, detalló que en Jóvenes Construyendo el Futuro, casi 518 mil mujeres reciben beneficios, a diferencia de los 381
mil hombres registrados, y reiteró que su gobierno será incluyente y que en la medida procurará que los cargos públicos sean ocupados
por mujeres.
“Este gobierno representa a todos, es un gobierno que atiende a todas las clases sociales y
sectores económicos. Creyentes y no creyentes y se tiene como objetivo primordial darle
atención preferente a los más pobres, a los más
necesitados”, afirmó tras puntualizar que “en
este gobierno no habrá machismo”.
En su intervención, Sánchez Cordero expuso que parte de las necesidades de las mujeres radica en la inclusión laboral y que “la
Cuarta Transformación pone al centro a quienes han sufrido desventajas, desigualdades y
abandonos”.
Precisó que en 32 foros de consulta se han
escuchado las necesidades de las mujeres, y
entre los acuerdos logrados destacan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y la
procuración del acceso a la salud.

70

Encargado del Plan Marina aseguró que tienen
la satisfacción por contar con el respaldo de la
población en las acciones de seguridad

1

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las Fuerzas Armadas mexicanas son reconocidas
dentro y fuera del país por su ayuda a la población civil ante la ocurrencia de fenómenos naturales, inundaciones, desastres y apoyo a las personas en riesgo, destacó el capitán de Navío, Ricardo Cano Valenzuela, uno de los encargados
del Plan Marina.
En entrevista aseguró que en el ámbito interno, se tiene una enorme satisfacción por contar
con el respaldo de la población en las acciones
relacionadas con el Plan Marina, que es el equivalente al Plan DN-III-E del Ejército Mexicano.
“Es una satisfacción muy grande el saberse
respaldado por la población y que en este tipo
de eventos, no importa si somos navales, si somos civiles, lo que importa es ayudar a la población que está afectada y que más lo necesita en
ese momento”, manifestó.
Además de esos reconocimientos, abundó el
marino, se ha compartido mucha experiencia
con instituciones similares de Estados Unidos
y de Canadá.
Comentó que recientemente realizaron un
ejercicio cuatrinacional de ayuda humanitaria
e integración en caso de desastres con Fuerzas
Armadas de Perú, Ecuador, Colombia, y México
demostró estar a la vanguardia en equipo, con estándares y procedimientos de operación adoptados por otros países.
Para la aplicación del Plan Marina, destacó, se
cuenta con una preparación permanente y completo dominio de la gestión integral de riesgo, pues
se trata del instrumento mediante el cual la Ar-

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

El capitán de Marina subrayó la importancia
de contar con capacitación permanente para desempeñar las atribuciones en materia de protección civil, para que el personal siempre esté listo y alerta para ayudar a la población que pueda
resultar afectada.
A su vez, el también capitán de Navío, Abraham Hernández Santos, jefe de la Subsección de
Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General de
la Armada de México, explicó que su labor es la
búsqueda y rescate marítimo de embarcaciones
que quedan a la deriva o aquellas que naufragan.
Indicó que para que se presenten esas situaciones, hay muchos factores que intervienen y
que deben estar preparados para ello.

Comando desata terror en Palma Sola
comunidad de la Palma Sola, en la parte alta de dicho municipio,
donde asesinaron a tres integrantes de una familia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

sintesis.mx

Las Fuerzas Armadas han compartido mucha experiencia con instituciones similares de EU y de Canadá.

▪ Un grupo de sujetos armados y vestidos con uniformes arribó a la

PAN no aprobará
Presupuesto 2020;
impugnará sesión
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que
no será cómplice en avalar un Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2020 de más de
6 billones de pesos en lo “oscurito”, por lo que
buscarán impugnar la sesión que se realiza en
una sede alterna.
El dirigente nacional de ese partido, Marko
Cortés Mendoza, manifestó en rueda de prensa
que es inaceptable que la ciudadanía esté desinformada, pues se trata de recursos de todos los
mexicanos,por ello debe ser escuchados.
Acompañado del coordinador de los diputados

mada de México diseña, planea
y ejecuta acciones en materia
de
de protección civil.
diciembre
Explicó que la estrategia se
desarrolla en cuatro fases, de las
▪ termina la
cuales la primera consiste en la temporada de
preparación, en la que el perso- huracanes para
nal Naval se mantiene en conslas Fuerzas
tante adiestramiento y el equi- Nacionales, sin
po especializado de protección
problemas
civil en mantenimiento.
La segunda fase, anotó, radica en la prevención, dentro de la cual, en coadyuvancia con la Coordinación Nacional de Protección Civil y las de carácter estatal y municipal,
se establecen acciones en cuanto se tiene conocimiento de la presencia de un impacto o fenómeno meteorológico.
Llevamos acciones para mitigar los efectos adversos a la población, evacuamos de las zonas de
alto riesgo a las personas susceptibles de ser afectadas, los trasladamos a refugios temporales, se
les proporcionan alimentos, bebidas calientes, y
sobre todo seguridad, destacó.
Cano Valenzuela indicó que la tercera fase en
aquella en la que se proporciona auxilio en caso
de que algunas personas hayan quedado atrapadas en zonas de riesgo, sin afectar la integridad
del personal naval, y se efectúan acciones de evacuación o rescate.
La cuarta fase, que también es de auxilio, prevé
el trabajo del personal del Plan Marina de manera estrecha con las autoridades de los tres niveles
de gobierno, para el restablecimiento de los servicios públicos a su condición de normalidad y así
reducir el impacto adverso a la población, añadió.

Marko Cortés externó su apoyo a las organizaciones
campesinas que se manifiestan en San Lázaro.

federales, Juan Carlos Romero Hicks, y alcaldes
del PAN, quienes mostraron cartulinas con la leyenda “#MorenaNoCumple”, resaltó que el presupuesto debe ser etiquetado con reglas claras sin
discrecionalidad y sin favoritismos.
“No podemos aprobar un presupuesto de la
federación de más de 6 billones de pesos, a es-

Amnistía Internacional dice que Facebook y
Google abusan de derechos. Página 3

Orbe:

condidas (...), dando la espalda
a la gente, buscando sesionar a
No podemos
escondidas”, sentenció.
aprobar
un preMarko Cortés externó su apoyo a las organizaciones campe- supuesto de la
sinas que se manifiestan en San federación de
más de 6 billoLázaro, y llamó a crear un Frennes de pesos,
te Común por México, que ina escondidas
cluya a todos los sectores de la
(...), dando la
sociedad, para defender un coespalda a la
rrecto manejo del presupuesto.
gente"
“Hacemos un llamado a to- Marko Cortés
das las organizaciones de la soMendoza
ciedad a que hagamos un FrenDirigente PAN
te común por México, a todas las
organizaciones (...)”, manifestó.
Sostuvo que los legisladores debieron escuchar
a todos los sectores de la sociedad, no solo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco debieron permitir que se les exigiera la aprobación “sin mover una sola coma”, ni la presión
a diputados de Morena, PT, PES y PVEM para
firmar una carta y autorizarlo en sus términos.

Jeanine Áñez presentará demanda en La Haya contra el
expresidente Evo Morales. Página 4

Lo vinculan a proceso
por caso E. Rébsamen
Por Notimex

El agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México obtuvo de un juez de Control auto de
vinculación a proceso contra un hombre, por
su probable responsabilidad en el hecho que
la ley señala como el delito de prevaricación.
Miguel Ángel Guerrero López, quien fungió como director general Jurídico y de Gobierno en la entonces delegación Tlalpan en
la administración de Maricela Contreras Julián, fue vinculado a proceso en el caso donde murieron 26 personas, de ellas 19 niños,
al colapsar el Colegio Enrique Rébsamen el
19 de septiembre de 2017. Durante su encargo como director concluyó el procedimiento
administrativo contra directivos del colegio.
Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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el mundo
al revés
ernesto
villanueva

Información y
etiquetado de
productos

En las democracias
En efecto, no sócontemporáneas
lo se reconocen
la información que
expresamente las
está impresa en
normativas prelas etiquetas de los
vistas en tratados
productos alimenticios y convenciones
representa una vertiente firmadas por Médel derecho a la
xico, sino que en
información tutelado en el nuevo artícuMéxico por el artículo lo 215, fracción VI
6º constitucional
de la ley reformaque había, empero,
da se establece que:
permanecido fuera
“Etiquetado fronde la cobertura de
tal de advertencia
esta prerrogativa
de alimentos y behumana. Ahora, a
bidas no alcohólipartir de las reformas cas: Sistema de ina la Ley General de
formación simpliSalud en materia de
ficada en el área
sobrepeso, obesidad y de frontal de exhibietiquetado de alimentos ción del envase, el
y bebidas no alcohólicas cual debe advertir
publicadas en el Diario de manera veraz,
Oficial de la Federación clara, rápida y simel pasado 8 de noviembre ple sobre el contede este año, las cosas
nido que exceda los
apuntan a un cambio
niveles máximos de
positivo.
contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas,
sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes
y las demás que determine la Secretaría”. Dentro de los 180 días siguientes a partir del 9 de
noviembre deben publicarse las normas reglamentarias de estas disposiciones legales. Esta
nueva obligación jurídica no es nueva ni se coloca, en modo alguno a la vanguardia mundial,
apenas se llega a lo que en las mejores expresiones de la experiencia comparada son de larga
data, lo que no deja de ser una buena noticia.
Por supuesto, a mayor información susceptible de ser comparada con productos similares en procesos estandarizados, más elementos de juicio van tener las personas para saber
qué están consumiendo. Estas medidas deberán ser acompañadas por campañas de alfabetización en esta materia para que sean útiles al
final del día, donde respetadas organizaciones
ciudadanas como El Poder del Consumidor tienen mucho que aportar y hay que generar las
condiciones para que coadyuven en estos rubros donde son los principales expertos en el
país. Además, deben introducirse en las citadas normas reglamentarias mecanismos aleatorios de verificación, de suerte tal que la información que publiquen las etiquetas coincida fielmente con el contenido de los productos
para evitar la desinformación de los consumidores que puede no sólo lastimar el derecho a
la información, sino el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida, cuando, por ejemplo,
se afirme que un producto no contiene azúcar
y sí la tenga generando una afectación en las
personas con diabetes o prediabetes tan sólo
por citar un sólo ejemplo.
Algunos empresarios del ramo están luchando para que en las Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia se restrinja el mandato de
la ley. Si ese escenario llegase a darse, una demanda de amparo podría fácilmente privar de
vida jurídica a esa norma que tendría una jerarquía normativa inferior a la ley. Reglamentar significa desarrollar en detalle sin alterar
ni modificar el sentido de las reformas a la Ley
General de Salud aquí comentadas. Si eso llegara a suceder habrá que estar listos para dar
la lucha en tribunales para que ese avance significativo no se convierta en una victoria pírrica en perjuicio de la sociedad.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

el cartón
luy

Suiza quiere comprar la
bolsa española
En Madrid, en los pasillos de Bolsas y Mercados
Españoles (BME), llevaban días con susurros algo
claudia luna
nerviosos, preludio de un rumor que pronto se
palencia
convertiría en noticia: la Bolsa de Zúrich lanzó
una oferta de compra para adquirir todo el parqué de negocio del
mercado bursátil español.
La OPA (Oferta Pública de Adquisición) ha sido presentada
por Six Group por una cantidad de 2 mil 843 millones de euros,
el grupo helvético demoró siete semanas en estructurar toda la
táctica de compra asesorado por Alantra.
¿Sorprende? Sí, primordialmente por el escenario geopolítico
y geoeconómico combinado con un mayor posicionamiento de
los flujos inversores en valores refugio como el oro que hace unos
meses alcanzó los máximos de 2013 al superar la cotización de los 1
mil 400 dólares la onza; el miércoles pasado, se vendió en 1 mil 471.4
dólares la onza y en lo que va del año ha subido un 10 por ciento.
Desde 2017, con el arribo al poder de Donald Trump, como
presidente de Estados Unidos, el clima de negocios a nivel
internacional ha empeorado fruto de la batalla estadunidense
a favor del proteccionismo, el cuidado de sus fronteras y el
castigo hacia la importación de diversos artículos, bienes y
mercancías fabricadas en distintos países.
En enero de dicho año, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
alababa con esperanzas un crecimiento mundial superior al 3.5%
-como síntoma de una certera recuperación económica- cifra
igualmente avalada por el Foro Económico Mundial de Davos.
No obstante, tras el inicio de una escalada de tensiones
arancelarias propiciada por Washington, aunada a una combinación
de factores, la dinámica ha ralentizado y el FMI estima para este año
un PIB mundial del 3 por ciento.
El negocio bursátil tampoco ha tenido el panorama claro:
así como se gana, se pierde fácilmente, en medio de una
bruma de especulación azuzada por los temores de un mayor
recrudecimiento proteccionista.
En lo que va de 2019, Wall Street ha estado muy reactivo a las
posturas del mandatario Trump y empieza a acusar síntomas
de debilidad en la medida en que se le complica políticamente
hablando el panorama al inquilino de la Casa Blanca.
Si bien, el Dow Jones se ha beneficiado de los datos
económicos internos de la Unión Americana con una mayor
confianza de los inversionistas y una fortaleza del consumo, la
posibilidad de un impeachment exitoso contra Trump de cara
a una reelección está provocando movimientos de compraventa de corto plazo con posiciones que dejan en rojos a la
bolsa de Nueva York.
En Europa, la situación es complicada. El Brexit y la guerra
comercial han lastrado la dinámica económica europea y no han
quedado exentos de las malas noticias (y de su impacto anímico) ni el
Cac-40 de la bolsa francesa; ni el FTSE Mib de la bolsa italiana; ni el Dax
del mercado accionario germano; tampoco se ha librado el FTSE 100 de
la bolsa londinense ni mucho menos el IBEX 35 de la bolsa española.

por la
espiral

A Colación
Bajo esa tesitura, no se esperaba que Zúrich
buscase una consolidación de sus operaciones bursátiles con España, una adquisición que de prosperar permitiría tener
en Europa al tercer mercado bursátil más
grande después del germano y el británico.
La institución Credit Suisse será el banco avalista de la transacción una vez se obtenga el visto bueno del gobierno de España,
presidido por el socialista Pedro Sánchez,
quien continúa en funciones a la espera de
ser investido por los próximos cuatro años.
Suiza no forma parte de la UE, cuenta
con una economía sólida y un sistema financiero solvente, desde que la votación

del Brexit prosperó –el 23 de junio de 2016, los suizos comenzaron a mover sus piezas en el tablero europeo en la medida que
las otras economías europeas van debilitándose y se alarga la neblina británica.
El Brexit no se consuma (tiene otra
fecha de salida el 31 de enero de 2019),
sin embargo, los suizos está gastando sus
coronas para comprar gangas en el resto
del viejo continente.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales.
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
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•Banamex

DIVISAS/VALOR EN PESOS

COMPRA VENTA
18.84 (+) 19.70 (+)

•BBVA-Bancomer 18.52 (+) 19.72 (+)
•Banorte

18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.48 (-)

•Libra

Inglaterra 25.06 (-)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana
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Facebook y
Google son
señalados
Amnistía Internacional acusó a los
gigantes de abusar de sus derechos
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Amnistía Internacional emitió una dura acusación contra las corporaciones de
internet dominantes en el mundo, argumentando en un nuevo reporte que Google y Facebook deberían ser obligadas a
abandonar lo que describió como un modelo de negocios basado en la vigilancia
debido a que “se fundamenta en el abuso a los derechos humanos”.
El grupo de derechos internacional
dijo en un reporte de 60 páginas publicado el jueves que el modelo de negocios de las empresas a las que llamó “Gigantes de la Vigilancia” es “intrínsecamente incompatible con el derecho a la
privacidad”. Asimismo, Google y Facebook amenazan otros derechos, incluida la libertad de expresión y el derecho
a la igualdad y la no discriminación, señaló el grupo.
El reporte afirma que la práctica de
la compañía de recopilar datos personales para alimentar a las voraces empresas de publicidad representa un ataque
sin precedentes a los derechos de privacidad. Agrega que las compañías obligan
a que la gente haga un “pacto con el diablo” para compartir su información a fin

de tener acceso a los servicios de Google y FaLa actividad de cebook, los cuales han
los Gigantes
crecido para dominar
de la Vigilancia
la arena pública global.
es intrín“Esta vigilancia omsecamente
nipresente ha socavaincompatible
do la esencia del derecon el derecho
cho a la privacidad”,
a la privacidad
dice el reporte y agrede todos los
ga que el uso por parusurarios"
te de estas empresas de
Amnistía
unos “sistemas algorítInternacional
micos para crear e inComunicado
ferir perfiles detallados
de las personas interfiere con nuestra capacidad para moldear
nuestras propias identidades dentro de
una esfera privada”.
Amnistía Internacional pidió a los
gobiernos garantizar legalmente el derecho de la gente a no ser rastreada por
publicistas u otras terceras partes. Dijo
que las regulaciones actuales, y las propias son inadecuadas.
En una respuesta por escrito de cinco páginas que fue publicada con el reporte, Facebook discrepó con la conclusión de que las prácticas comerciales de
la red social “son incompatibles con los
principios de los derechos humanos”.

Sería perjudicial aumentar a 16% salario mínimo
▪ La inflación y el empleo formal tendrían un impacto negativo en caso de

incrementar más de 16 por ciento el salario mínimo para 2020, argumentó el
economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera. NOTIMEX / SÍNTESIS

MÉXICO ACCEDERÍA A
LOS FONDOS GLOBALES
POR CAMBIO CLIMÁTICO
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Google, en desacuerdo con informe
▪ Google no ofreció una respuesta oficial al reporte, pero estuvo en desacuerdo con los
hallazgos. Amnistía dijo que la compañía proporcionó información y documentos
disponibles públicamente.

México es muy vulnerable al cambio climático, por
ello tiene acceso a tres fondos globales de financiamiento, de los cuales, tan solo uno de ellos le
otorgó en el último año unos 60 millones de
dólares, informó la directora general para Temas
Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Camila Zepeda.
En entrevista con Notimex, expuso que “los re-

Chrysler
revisará 700
mil vehículos
En México la marca se repararán 18
mil 100 autos con fallas eléctricas
Por AP/Agencias
Foto. AP/ Síntesis

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) NV anunció este jueves que llamará a revisión 700,000 vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas
en inglés) en todo el mundo debido a una conexión eléctrica defectuosa que podría impedir el
arranque del motor.
Los vehículos retirados, entre los que se encuentran los todoterrenos Dodge Durango y Jeep
Grand Cherokee de los años 2011 a 2013, deberán
someterse a una revisión de los depósitos de silicio en los puntos de contacto de los relés de las
bombas de combustible que podrían interrumpir la corriente eléctrica, informó Fiat Chrysler
en un comunicado.
Añadió además que no le consta ninguna le-

cursos son insuficientes, a pesar de que existe el
financiamiento internacional e incluso la participación del gobierno mexicano y la iniciativa
privada".
Refirió que si no se combate el cambio climático, según datos del Banco Mundial, en 2050 habrá
en el mundo 100 millones más de pobres, realidad
de la cual México no es ajeno.
Al participar en el Ciclo de conferencias del Día
del Financiamiento Climático 2019, detalló que existen tres fondos de financiamiento globales, de
ellos, México aporta y recibe. “Son tres fondos, el
fondo verde para el clima, el fondo mundial para el
medio ambiente y el fondo de adaptación”.
Reconoció que para recibir recursos de los fondos, ya sea un organismo público o privado, se hacen vía mecanismos muy complicados, a través
-casi siempre- de la banca de desarrollo.

10

millones
▪ más de
pobres habrá
para 2050,
según los
estudios publicados por el
Banco Mundial

Renuncia líder
de sindicato GM

Por AP/Detroit
Foto: AP/ Síntesis
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Fiat Chrysler Automóviles llamará a revisión 700,000
vehículos utilitarios deportivos.

sión o accidente relacionado con
los vehículos afectados por esLos vehícute fallo.
los
deberán
El fabricante de automóviles
someterse a
italoestadounidense había retirado del mercado la mayoría de una revisión de
los depósitos
estos mismos SUV en los años
de silicio en
2014 y 2015 por problemas con
los puntos de
los relés de sus bombas de comcontacto"
bustible.
Fiat Chrysler
La empresa, que el mes pasaAutomobiles
do anunció su intención de fusioComunicado
narse con el propietario de Peugeot, PSA, dijo que notificaría a
los propietarios en una fecha posterior cuándo
podrán programar las reparaciones en los concesionarios.

El presidente del sindicato
United Auto Workers, Gary
años
Jones, renunció abruptamente el miércoles, coronando un
▪ fueron los
agitado día en el que los lídeque el líder
res sindicales tomaron mediGary Jones
das para retirarlo del cargo y
formó parte de
General Motors interpuso una
del sindicato
demanda contra Fiat Chrysler
United Auto
por supuesto pago de sobornos
Workers
a los directivos del organismo
laboral para obtener cláusulas
contractuales más favorables.
Jones ha notificado al sindicato que se jubilaría, informó Bruce Maffeo, su abogado en
Nueva York, a través de un correo electrónico.
La noticia de la renuncia de Jones se produjo poco tiempo después de que la junta ejecutiva internacional de UAW presentó la documentación para expulsar a Jones y al director
regional Vance Pearson debido a las acusaciones que surgieron de una investigación federal
de corrupción en el sindicato y que ha derivado en varios arrestos desde 2017.
Pearson enfrenta cargos criminales mientras

Jones ha notificado al sindicato que se jubilaría, informó su abogado en Nueva York, a través de un correo.

que Jones no ha sido acusado, aunque en agosto pasado agentes federales registraron su casa
ubicada en los suburbios de Detroit.
En el correo electrónico, Maffeo dijo que Jones tomó la decisión de renunciar antes de enterarse que se habían emprendido medidas para destituirlo.
Jones, que ha sido miembro de la UAW durante 44 años y comenzó como un trabajador
de fábrica, dimitió para dejar que el sindicato
se enfoque en su misión central de mejorar las
vidas de los miembros y sus familias, señaló el
abogado.
El estatus de Pearson en el sindicato no estaba claro para la noche del miércoles.
Se envió un mensaje a su abogado en busca
de comentarios.
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Francisco
pide respeto
para mujeres
El papa pidió por las personas que
son obligados a prostituirse
Por AP/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

Buscan panda rojo que se escapó de un zoológico en Francia
▪ Las autoridades en la región del Ródano, en el sureste de Francia, buscaban el jueves a un panda rojo que se escapó de un zoológico. El parque dijo que el panda
escapó el viernes pasado trepando ramas rotas por la nieve y balanceándose de árbol en árbol. El panda, es un animal nocturno que está en peligro de extinción, tiene
el tamaño de un gato con pelaje rojizo y una cola peluda_ probablemente pasa "una buena parte del día durmiendo en un árbol". FOTO. AP/ SÍNTESIS

Áñez demanda
a Evo Morales

Se presentará la demanda por crímenes de lesa
humanidad, informó el ministro de Bolivia
Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno interino de Bolivia presentará la próxima semana ante la Corte Penal Internacional (CPI)
de La Haya una demanda contra el expresidente
Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, en
base un video en el que ordena “cercos” para dejar sin alimentos a ciudades del país.
“La próxima semana vamos a presentar una
demanda internacional en La Haya. La presentaremos por crímenes de lesa humanidad (...), no
puede ser posible que un expresidente que decía amar a su pueblo le haga eso a su gente”, informó el ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo.
Durante una entrevista concedida anoche a
la cadena CNN en Español y retomada este jueves por la prensa boliviana, Murillo aseguró que
las acciones de Morales desde el asilo en México

no pueden quedar en la impunidad y debe sentarse un preceLa próxima sedente en el país y en el mundo.
mana vamos a
El miércoles, el gobierno de
presentar una
la presidenta interina de Bolidemanda. La
via, Jeanine Áñez, hizo público
presentaremos
un video en el que se escucha a
por crímenes
Morales incitar a la violencia y
de lesa humaa intensificar los bloqueos en las
nidad"
ciudades para que no ingresen
Arturo Murillo
alimentos.
Ministro de goMurillo explicó que, con base
bierno de Bolivia
en ese audio, el gobierno de Áñez
también demandará a Morales
ante la justicia por sedición, terrorismo y alzamiento armado porque el llamado del exmandatario a cercar las ciudades lo hizo desde su asilo.
“Él ya no es presidente, su juzgamiento será
por la vía legal, no tiene trato especial", dijo Murrillo, augurando "un duro golpe para Morales”.

Evo Morales también ya fue denunciado por los mismos cargos en 2007 ante la Corte Interamericana de Justicia, con
sede en Costa Rica, aunque ese tribunal todavía no ha emitido ningún pronunciamiento.

Espero que las
autoridades
electorales
permitan la
recopilación de
firmas
electrónica"
Jair
Bolsonaro
Presidente de
Brasil

BOLSONARO CON
NUEVO PARTIDO
Por AP/Río de Janeiro
Síntesis

El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, lanzó hoy su nuevo
partido, la Alianza por Brasil,
de tendencia conservadora
y el cual tiene un importante
componente religioso, además
de defender la posesión de
armas y repudiar el socialismo
y el comunismo.
El nuevo partido del
mandatario brasileño
defenderá además la libre
empresa y se opondrá al
aborto, la llamada ideología
de género en las escuelas
y lo que ha calificado como
"ideologías dañinas", como
socialismo, comunismo,

fascismo nazi y globalismo.
Asimismo, el programa de
gobierno del nuevo partido
destaca "el lugar de Dios en
la historia" y puntualiza que
"el secularismo del Estado
nunca ha significado ateísmo
obligatorio".
El nuevo instituto político
estará dirigido por el clan
Bolsonaro, ya que será
presidido por el mandatario, y
su primogénito, Flavio, será el
primer vicepresidente.
Para estar registrada
oficialmente y poder participar
en elecciones, la Alianza por
Brasil necesita recabar 500
mil firmas en al menos nueve
estados.
La Alianza tiene de plazo
hasta marzo próximo para
que pueda registrarse en el
TSE, a fin de participar en las
elecciones de 2020.

El procurador Avichai Mandelblit acusó a Netanyahu
de fraude, abuso de confianza.

Acusan a ministro de
Israel por corrupción
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis
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El procurador general de
Israel acusó formalmente
millones
el jueves al primer ministro
Benjamin Netanyahu de una
▪ de dólares
serie de cargos de corrupción, otorgó el minislo que acentuó el caos en que
tro a su amigo
se encuentra sumido el sis- Shaul Elovitch
tema político y puso en duda
para su emla permanencia del manda- presa telecom
tario después de largos años
Bezeq
en el poder.
Luego de una investigación de tres años, el procurador Avichai Mandelblit acusó a Netanyahu de fraude, abuso de
confianza y cobro de sobornos en tres causas
diferentes. Es la primera vez que un mandatario en activo israelí es acusado de un crimen.
En declaraciones a la prensa, Mandelblit
se declaró “apesadumbrado” por la decisión
de acusar a Netanyahu, la que se basó, dijo, en
consideraciones profesionales.
También rechazó las insinuaciones de que
la acusación obedecía a motivos políticos, y dijo que tomó la decisión después de meses de
deliberaciones.
De acuerdo con la acusación, Netanyahu recibió champagne y cigarros por valor de cientos de miles de dólares de amigos multimillonarios, ofreció un intercambio de favores al
director de un diario y utilizó su influencia a
favor de un empresario de telecom a cambio
de una cobertura noticiosa favorable.

El papa Francisco ex- Esfuerzos
hortó el jueves a multiplicar los esfuerzos El Papa pidió esfuerzos
para combatir la “hu- para desarraigar la
millación” de muje- prostitución y proveer
res y niños obligados de medios para
a prostituirse, en el restaurar su dignidad:
inicio de una atarea- ▪ El Departamento de
da visita a Tailandia, Estado de Estados Unidonde el tráfico de se- dos acusó a Tailandia
res humanos y la po- de no perseguir con
breza alimentan la in- suficiente ahínco a los
dustria del turismo traficantes que meten a
sexual.
jóvenes tailandesas en
Durante una mi- el mundo de la porsa al aire libre en el nografía ni formas de
estadio nacional de explotación, como por
Bangkok, Francisco ejemplo la esclavitud
denunció los proble- por deudas, que sufren
mas que afectan a los migrantes en la indusmás pobres de la re- tria pesquera.
gión. Pidió a los tailandeses que no den ▪ El gobierno tailandés
la espalda a las mu- insistió en que ha hecho
jeres y niñas utiliza- progresos significatidas para el sexo o a los vos y prometió seguir
migrantes esclaviza- colaborando con orgados para la pesca o la nismos internacionales
contra la trata.
mendicidad.
“Todos ellos son
parte de nuestra familia”, dijo a las aproximadamente 60 mil personas que atestaron el estadio para el oficio
al atardecer. “Son nuestras madres, nuestros
hermanos y hermanas”.
Naciones Unidas considera a Tailandia como un importante destino del tráfico de personas, además de una fuente de mano de obra
forzada y esclavos sexuales, que son víctimas
en su país o enviados al extranjero. La agencia de la ONU sobre droga y delincuencia indicó este verano en un reporte que el tráfico
para la explotación sexual suponía el 79% de
todos los casos en Tailandia entre 2014 y 2017.
De las 1.248 víctimas detectadas, el 70% eran
menores, según el reporte, que citaba datos de
las autoridades tailandesas.
El turismo sexual es un factor que impulsa
el tráfico de más víctimas, que a menudo caen
en la explotación sexual por obligación, coacción o engaños, señaló la ONU.
Fue la segunda vez en el día en que Francisco se refirió a la suerte de las mujeres y menores sometidos al comercio sexual. Previamente elogió al gobierno por combatir el tráfico sexual, en su primer discurso en las oficinas del
primer ministro Prayuth Chan-ocha.
Pero pidió un mayor compromiso internacional para proteger a las mujeres y niños.

Francisco denunció los problemas que afectan a los
más pobres de la región.

Estoy preocupada
por Chile: Bachelet
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La expresidenta chilena Michelle Bachelet expresó que no puede asumir una postura ante la
represión de las protestas en Chile por su cargo
como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero entregará un reporte al respecto en los días.
Bachelet fue entrevistada por un grupo de estudiantes en la ciudad de Londres, la mayoría de
ellos pertenecientes a la comunidad chilena en
Reino Unido, quienes le preguntaron sobre los
responsables de la represión y su opinión acerca de las violaciones a derechos humanos registradas en Chile durante el último mes.
“También estoy muy preocupada, pero debo ser neutral, objetiva e imparcial como alta
comisionada”, respondió Bachelet a los jóve-

La alta comisionada dijo que está en espera del informe de la ONU.

nes. La alta comisionada afirmó que prefiere no
adelantar conclusiones hasta no ver el reporte
completo, pero, a su juicio, el uso de la fuerza ha
sido desmedido y no se han respetado los protocolos sobre el manejo de armas como gas lacrimógeno o las balas de goma.
“No puedo adelantarme, pero el hecho de
que haya 200 personas con daño ocular por la
bomba lacrimógena o por las balas de goma, me
hace pensar que los protocolos no se están siguiendo”, afirmó.

200

personas
▪ han sido
las que han
reportado con
daño ocular
por disparos
de la policía

Este día a partir de las 8:00
horas, en el Club Campestre
de Puebla se llevará a cabo la
3ra Edición de la Copa Síntesis,
donde participarán más de 144
golfistas. – foto: Antonio Aparicio
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Liga MX

FECHA
DECISIVA
Seis equipos, entre ellos Pumas y
Guadalajara , saldrán en busca de dos
boletos disponibles para la Liguilla por
el título del torneo Apertura, que hoy
comienza la disputa de su última fecha.
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL
HOPKINS ATRAPA 2 PASES DE
TD; TEXANS VENCEN A COLTS
AP. Deshaun Watson lanzó dos pases de

touchdown a DeAndre Hopkins y terminó con
298 yardas para ayudar a que los Texans de
Houston superaran el jueves 20-17 a los Colts de
Indianápolis, lo cual los catapultó a la cima de la
División Sur de la Conferencia Americana.
Los Texans (7-4), que fueron aplastados por
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Baltimore 41-7 el domingo, estaban abajo en el
marcador a principios del cuarto periodo, hasta
que Hopkins superó al cornerback Pierre Desir y
se quedó con un pase de 30 yardas.
Ello dio la ventaja por 20-17 a Houston, que
arrancó esa ofensiva con una escapada de 33
yardas por tierra de Carlos Hyde.
La defensiva de los Texans hizo el resto del
trabajo, obligando un despeje en la siguiente
serie y posteriormente frenando a los Colts (65). foto: AP

Humildad

Mourinho aseguró sentirse renovado en
su llegada al timón del Tottenham. Pág. 3

Transparencia

Liga y Ascenso MX firmaron un convenio
de colaboración con Hacienda. Pág. 2

A cumplir

La NFL ratifica la suspensión del jugador de los
Browns de Cleveland, Myles Garrett. Pág. 4

02

Síntesis.
VIERNES
22 de noviembre de 2019

CRONOS

Liga MX, por
transparencia
financiera

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

Los socios
del VAR

Firma convenio de Colaboración
con la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto tomada: www.ligamx.net

Con el objetivo de que haya
más transparencia en el futEste es un
bol mexicano, la Liga y Ascenpaso
fundaso MX firmaron un convenio
mental para
de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financie- cumplir con las
obligaciones
ra de la Secretaría de Hacienque tenemos
da y Crédito Público.
como estado
Santiago Nieto, titular de
mexicano"
la Unidad de Inteligencia FiSantiago Nieto
nanciera de la SHCP, y EnriTitular UIF
que Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga y Ascenso, firmaron el convenio.
El objetivo principal del mismo es el intercambio de información, la implementación de
buenas prácticas, un mayor control financiero
de los clubes y transparencia en las actividades
financieras de los mismos y de los jugadores.
“Este es un paso fundamental para cumplir con las obligaciones que tenemos como
estado mexicano. La firma de este convenio
es importante debido a que manda un mensaje de compromiso institucional para blindar al futbol mexicano”, dijo Nieto Castillo.
Agregó que con el acuerdo alcanzado se fortalece el desarrollo del deporte más popular
del país, “se trata de hacer que las operaciones
que se hagan en torno al futbol sean virtuosas,
que haya mayor transparencia”.
También se ayudará a que los futbolistas
no tengan incumplimiento en sus obligaciones fiscales, que equipos con méritos puedan
ascender y otros no pierdan su certificado, y
que directivos y jugadores eviten litigios.
Enrique Bonilla, por su parte, destacó la importancia del convenio y el compromiso que
significa para el futbol, con lo cual se demuestra el compromiso que tienen con la transparencia y la disposición para trabajar junto a
las autoridades.

Apoya a
Martino

▪ Para Luis Rodríguez,

Tigres de la UANL debe
ganar el domingo a FC
Juárez para mejorar
posiciones en la tabla y
que la idea del timonel
nacional, Gerardo Martino,
de menor extranjeros es
buena para tener a
jugadores jóvenes.
"Tal vez lo que falte es
oportunidades para que
salgan jóvenes ", afirmó.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Seis equipos
por dos pases
a la Liguilla

La fecha 19 y última de la fase regular que arranca
este día con el Puebla-Tijuana, van varios equipos
por uno de los boletos a la Fiesta Grande el AP2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla.

Tuzas femenil
remonta y le
pega a Tigres
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

dato

Las semifinales de la Liga MX
Femenil arrancaron esta noche con la visita de Tigres a
Por todo
Pachuca, equipo que aprovePachuca irá al eschó su localía para remontar
tadio Universiy ganar 3-1 a pesar de irse abatario con ventaja y también con
jo en el marcador desde muy
la obligación de
temprano.
anotar para apoLas universitarias dominayarse en el criteron las acciones durante los
rio del gol de visiprimeros minutos del comtante.
promiso, incluso encontraron el gol al 12’ cuando la defensa de las Tuzas dejó sola
a María Fernanda Elizondo,
quien no dejó ir la oportunidad y de cabeza,
firmó la anotación para la visita.
A partir de ese momento, los intentos de las
locales por emparejar el encuentro se quedaron cortos frente a un equipo felino que lucía
superior, pero que durante el complemento
perdió intensidad.
Al minuto 53, Ana Karen López llegó con
la banda derecha completamente libre y todavía lejos del área, mandó un centro que Lizbeth Ángeles y Viridiana no pudieron rematar; sin embargo, la capitana Mónica Ocampo
se encontraba en el otro extremo y emparejó
el marcador con un disparo potente.
El momento anímico fue bien aprovechado por las pupilas de Eva Espejo y cinco minutos más tarde, se pusieron al frente cuando Ángeles presionó a Cristina Ferral hasta
robarle el esférico y vencer en el mano a mano a Ofelia Solís.
La número 9 de las Tuzas convirtió su doblete y puso cifras definitivas al 82’, encontró el balón que fue débilmente rechazado por
Greta Espinoza.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Seis equipos, entre ellos dos de
los más populares de México, salEs cierto que
drán en busca de dos boletos dishemos perponibles para la liguilla por el tídido muchas
tulo del torneo Apertura, que el
viernes comienza la disputa de oportunidades
porque ya no
su 19na y última fecha.
dependemos
Hasta ahora, Santos ya asegude nosotros,
ró el primer puesto en la siempero seguimos
bra de los cuartos de final. Necateniendo una
xa, América, León, Tigres y Que- opción, una esrétaro tienen seguro su puesto, peranza hasta
aunque el lugar definitivo variael sábado a
rá de acuerdo a los resultados las nueve de la
del fin de semana.
noche”
Entre los equipos que aún
Michel
mantienen esperanzas está PuGonzález
mas, que el sábado por la noche
Técnico de
visita al Pachuca.
Pumas UNAM
Los universitarios tienen 23
puntos, décimos en la clasifica- HOY
ción. Para avanzar a la fase final, requieren de un triunfo o ▪ PUEBLA
un empate, combinado con de- VS. NECAXA
rrotas tanto de Monterrey co- 19:00 HORAS
mo de Tijuana, que por ahora TIJUANA
marchan octavo y noveno, res- VS. LEÓN
pectivamente.
21:10 HORAS
“Es cierto que hemos perdido muchas oportunidades porque ya no dependemos de nosotros, pero seguimos teniendo una opción, una
esperanza hasta el sábado a las nueve de la noche”, dijo el entrenador español Míchel González, en su primera temporada en México. “Siempre hemos puesto como objetivo la liguilla, la obligación mía es levantar el ánimo de la tropa y en
los últimos días no han sido distintos los entrenamientos porque tenemos una obligación profesional y por respeto a quien representamos de
pelear hasta el final”.
Una misión más complicada es la que enfrentará Chivas. El Rebaño Sagrado ha ganado sus últimos dos choques para seguir vivo y se jugará su
última carta cuando reciba al Veracruz el sábado.
El Guadalajara, con 22 puntos y 12do en la tabla, debe ganar y esperar derrotas de Monterrey
y Tijuana, así como un empate entre Pachuca y
Pumas.
“Desde que llegué he intentado cambiar el estado de ánimo del equipo para que recuperara la
confianza y la alegría por jugar y ya llevamos dos
partidos así”, dijo el entrenador de Chivas Luis

La Franja tratará de cerrar con una victoria.

Allá en Europa el gran Michel Platini
suspendido de sus funciones
directivas por presuntos cochupos
en la UEFA asegura que “el VAR es
una mierda”, el técnico nacional Sub 17
“Chima” Ruiz, declara lo obligado en su
situación “fuimos víctima de todo,
siempre, el uso del VAR cuando les
conviene lo usan, cuando hay que
favorecer al local", declaración
impecable como aquel que “se tira para
que lo levanten” por el otro lado el
mandamás de FIFA, Gianni Infantino,
sostiene que el uso de VAR ha sido un
éxito, las cúpulas del arbitraje en todas
las federaciones del planeta que han
implementado el uso del VAR incluido
nuestro Arturo Brizio avalan lo dicho por
Infantino, que el VAR es un éxito y esto
está más que probado, bien visto, todos
son socios del VAR, si te perjudican
entonces el VAR es la excusa ideal para
técnicos, jugadores y directivos, si te
benefician te quedas callado, si la
decisión del VAR no influye en el
resultado, entonces dices que no te
preocupa y hasta se adornan diciendo
que hay más tiempo en la cancha para
hacer futbol.
SI FUE PENAL
Al final del camino también solo hay una
clase de penaltis, los que marca el árbitro,
lo demás es hacerle al “Tío Lolo”, en la
Final Sub 17 la jugada fue tan brava y
rápida que el árbitro ni siquiera la vio, sus
auxiliares ni se inmutaron y fue hasta que
el VAR le llama que reacciona, va a la
“Tele” y ahí le dicen, insisto, él no se había
percatado, podría apostar que los del
VAR le mostraron, le dijeron, lo guiaron y
decidieron por él lo que nos pasó a torcer
con ese penalti que marcaba el empate,
los nuestros, al fin jóvenes Sub 17 se
enojaron, reclamaron, gritaron, se
salieron mentalmente del partido lo
que aprovecharon loa brasileños
para hacer el segundo y definitivo gol
demasiado fácil.
CON HOLANDA, HISTORIA SIMILAR
Habrá que reconocer sin aspavientos ni
pretextos que Brasil fue superior a lo
largo del partido, 10 disparos a gol
incluídos dos al larguero por solo dos
de los nuestros, en la semifinal ante
Holanda la historia fue la misma con
superioridad holandesa y de ahí a los
penaltis en donde los nuestros acertaron
mas con tres paradones de nuestro
arquero García, en esa ocasión hablamos
de “ Holanda hizo el futbol pero nuestros
chavos los goles”, esta vez no hubo
ocasión del regocijo, aquí “Brasil hizo el
futbol, fue mejor, los nuestros
soportaron la avalancha hasta que llegó
la decisión arbitral al filo de la navaja que
nos tiró la estrategia, nuestros
muchachos frustrados perdieron
concentración y hasta su única arma
letal, el espíritu combativo desesperados
y sabedores que restaba muy poco
tiempo y que tampoco generaban
jugadas de peligro, Brasil controlaba
balón y desde ese momento el reloj.
LOS SOCIOS DEL VAR
Al final (otra vez) el VAR llegó para
quedarse, la polémica y los errores no se
terminan, al contrario, hoy son más
notorios, aún así aparecen los “socios”
del VAR, de entrada muchos técnicos lo
utilizan como gran excusa para sus
derrotas y errores, otros para salvar
resultados, puntos en la tabla y hasta la
cabeza, y otros más ni se inmutan
apostando por sacar los resultados
jugando al futbol el resto del juego… así
de fácil.

URUGUAY DERROTA A
MÉXICO EN MUNDIAL
DE FUTBOL DE PLAYA
Por Notimex/Asunción, Paraguay

Michel González espera que sus auriazules logren derrotar a Pachuca y poder alcanzar la calificación.

Fernando Tena.
Si no consigue los resultados necesarios, Chivas quedará fuera de la liguilla por quinto torneo
consecutivo, algo inédito en su historia.
De los seis equipos vivos, los que controlan su
destino son Morelia, que necesita un empate ante el Querétaro para tomar la séptima posición,
y Monterrey, que avanzaría con una victoria ante el eliminado Atlas está dentro.
En otros encuentros: Puebla-Necaxa, Tijuana-León, Cruz Azul-San Luis, Toluca-Santos y
Ciudad Juárez-Tigres.

Con gol de último minuto, Uruguay se impuso
apretadamente 1-0 a México en el primer
juego del Mundial de Futbol de Playa 2019,
por lo que el equipo de Ramón Raya ha puesto
en predicamentos su pase a la siguiente fase.
El gol llegó en el tercer periodo cuando
faltaban 51 segundos, gracias a la anotación
del capitán charrúa Gastón Laduche.
Ambas naciones tuvieron opciones para
hacer el resultado más abultado, sin embargo,
el guardameta mexicano Gabriel Macías tapó
por lo menos ocho disparos que llevaban
etiqueta de gol y Uruguay sacó más tiros
directos con un total de 20.
Con este resultado, Uruguay e Italia
toman el liderato del grupo con tres puntos;
mientras que México y Tahití se quedaron al
fondo sin unidades.
Mañana se pondrá en marcha la segunda
jornada del Grupo B con los enfrentamientos
Tahití-México y Uruguay-Italia.
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UEFA / Club Feyenoord es
multado por vandalismo

Tras el enfrentamiento del 24 de
octubre por la Europa League en donde
el equipo suizo Young Boys se impuso
2-0 al neerlandés Feyenoord, los
aficionados de “el popular” realizaron
actos vandálicos, por lo que la UEFA
restringió su acceso para la siguiente
visita ante Porto.
Los aficionados holandeses también
incidieron en el lanzamiento de objetos,
uso de artefactos pirotécnicos y
desorden durante dicho partido.
Por tal motivo, se decidió que
Feyenoord jugará sin el apoyo de su
gente cuando visite el estadio do
Dragão el 12 de diciembre. Por Notimex

Es la primera vez que Mourinho empieza un ciclo con un equipo a mediados de temporada desde 2002.

Mou se siente
más fuerte
con Spurs
El técnico portugués José Mourinho aseguró
que los 11 meses que no dirigió le sirvieron para
analizar, repensar y preparar para los retos
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mejor díganle el Humilde. Después de 11 meses
para meditar sobre el final de su tormentoso ciclo en el Manchester United, José Mourinho asegura que emocionalmente se siente más fuerte
al tomar las riendas del Tottenham.
El técnico portugués ha vuelto a la Liga Premier inglesa tras el despido del argentino Mauricio Pochettino.
"Soy lo suficientemente humilde como para
tratar de analizar lo que he hecho en mi carrera", dijo Mourinho el jueves. "La evolución, los
problemas, las soluciones”.

"El principio del análisis no era culpar a nadie más", agregó.
Mourinho llegó por primera vez a Inglaterra,
con Chelsea, en 2003, llamándose a sí mismo "El
Especial".
Al preguntársele si ya no era tan impetuoso,
Mourinho respondió: "Siempre fui humilde, el
problema fue que ustedes no lo entendieron”.
Es la primera vez que Mourinho empieza un ciclo con un equipo a mediados de temporada desde 2002, cuando fue contratado por el Porto, el
club que lo puso en la órbita mundial al conquistar el título de Champions, dos años más tarde.
"Once meses no fueron una pérdida de tiempo", dijo Mourinho. "Estos 11 meses fueron un

Rivaldo respaldaría llegada de Gallardo al Barza
▪ El exfutbolista brasileño, Rivaldo considera que el argentino de River, Marcelo Gallardo, está calificado
para llegar al banquillo del Barcelona como sucesor de Ernesto Valverde. "Está en disposición de poder
asumir un reto como el de ir a Europa y entrenar a un grande como el Barça". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Maradona revira
con su renuncia
y vuelve con el
club Gimnasia
Tras acuerdo de unidad, el técnico
determinó regresar al banquillo
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

En otro giro inesperado de su
carrera, Diego Maradona dio
Ha logrado
marcha atrás a su renuncia y
hacer que revolverá a dirigir a Gimnasia.
El exastro de 59 años había accionara toda
la gente de la
presentado su renuncia al carpolítica y engo el martes, luego de que el
actual presidente del “Lobo”, tendieran que
Gabriel Pellegrino, decidió no Gimnasia está
por encima”
presentarse a las elecciones paChristian
ra renovar el cargo.
Bragarnik
Pero acuerdo de unidad de
Representante
la directiva, sellado el jueves
y que contempla la continuidad de Pellegrino como responsable del fútbol
profesional, llevaron a Diego a cambiar su decisión y continuar como entrenador de Gimnasia, confirmó Christian Bragarnik, representante del Diez.
“Comunicamos que Diego y su cuerpo técni-

"El Diez" se presenta este día en el cuadro del Lobo
tras su decisión con el jueves.

co mañana van a estar y que confiamos que esta
unidad no es sólo para que Diego continúe, sino
que sea para que Gimnasia pueda mantenerse
en primera (división)”, explicó el empresario
en diálogo con la cadena Fox Sports.
Gimnasia se puso bajo el mando del capitán
del seleccionado argentino campeón mundial
en 1986 confiando en que pudiera evitar el descenso a la segunda categoría de Argentina. Maradona ha dirigido ocho partidos, con apenas
tres victorias como visitante.
“De un día para el otro el presidente le dijo
que no se iba a presentar (a las elecciones). Era
lógico lo que hizo Diego. Ha logrado hacer que
reaccionara toda la gente de la política y entendieran que Gimnasia está por encima de cualquier situación”, enfatizó el representante del
exfutbolista, quien se presentará este viernes.
Bragarnik aclaró que la continuidad de Diego
más allá de diciembre, cuando vence su contrato, está sujeta a la incorporación de jugadores.

La Liga / Piqué no pretende

dejar filas del Barcelona

"Cuando digo que soy más fuerte... es desde el punto de
vista emocional", resaltó.

tiempo para analizar, repensar,
preparar y anticipar las cosas.
Soy lo sufi"Nunca pierdes tu ADN. Nuncientemente
ca pierdes tu identidad. Tuhumilde como
ve tiempo para pensar en mupara tratar de
chas cosas. No me preguntes
analizar lo que cuáles son los errores, pero me
he hecho en mi
doy cuenta de que durante mi
carrera”
carrera cometí errores y no coJosé
meteré los mismos errores. Voy
Mourinho
a cometer nuevos errores".
Técnico del
Pelearse con los jugadores y
Tottenham
con los dirigentes del club -incluso con los medios de comunicación a vecesfue uno de los errores más evidentes en el Real
Madrid, Chelsea y Man United.
"Soy más fuerte", dijo Mourinho. "Cuando digo que soy más fuerte... es desde el punto de vista emocional. Estoy relajado. Estoy motivado".

El defensa español Gerard Piqué dejó
claro que no buscará jugar en otro
equipo que no sea el FC Barcelona,
ya que es el club donde siempre soñó
estar y buscará retirarse en la escuadra
azulgrana.
“Mi último equipo será el Barça. No
tengo absolutamente ninguna intención
de vestir ninguna otra camiseta
porque si estoy jugando al futbol es
básicamente porque he sido culé toda
mi vida. Para mí, estar en el Barça es el
sueño más grande de todos, mi único
sueño de pequeño era vestir la camiseta
del Barça”, comentó.
Por Notimex

La Liga / "HH" se perfila a

jugar contra Granada

El mediocampista mexicano Héctor
Herrera apunta para ser titular con el
Atlético de Madrid, que este sábado
se medirá al Granada en actividad de la
jornada 14 de la Liga de España.
Ante las suspensiones de Saúl
Ñíguez y el ghanés Thomas Partey, Diego
Simeone deberá hacer modificaciones
en su once inicial, de ahí que Herrera
vuelva a estar en el cuadro titular tal.
Una vez que el “Cholo” contó con
todos sus elementos internacionales
tras las fechas FIFA, este jueves durante
el entrenamiento ubicó en medio del
campo al jugador tijuanense junto a
Marcos Llorente y Koke. Por Notimex
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Canadá libra
a Australia y
está en semis
Los de la hoja de maple se impusieron en los dobles
para colocarse en la antesala por el título, en espera
del rival que se definirá entre Rusia y Serbia
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Canadá ganó el encuentro decisivo de dobles para imponerse el jueves 2-1 sobre Australia y anclar en semifinales de la Copa Davis.
Vasek Pospisil y Denis Shapovalov derrotaron 6-4, 6-4 a John Peters y Jordan Thompson
para que el equipo canadiense lograra el primer
triunfo en su historia ante Australia.
Sorpresivamente, Nick Kyrgios no formó parte
del equipo australiano, y se limitó a alentar desde un costado de la cancha, debido a una lesión
clavicular sufrida el miércoles.
“Realmente no teníamos opción”, dijo el capitán de Australia, Lleyton Hewitt.
Kyrgios, 30mo del escalafón mundial, había
ganado sus dos duelos en la fase de grupos, sin

perder un solo set. Fue sustituido por John Millman, 48vo del ranking, quien no había jugado antes en Madrid.
Millman cayó el jueves en el primer partido
de individuales ante Pospisil, por 7-6 (6), 6-4. Sin
embargo, Alex de Miñaur igualó la serie por Australia al imponerse 3-6, 6-3, 7-5 sobre Shapovalov, en una batalla entre tenistas de 20 años en
la “Caja Mágica” de la capital española.
Previamente, Shapovalov y De Miñaur habían
chocado en la final juvenil de la Copa Davis de
2015 y en el duelo por el título juvenil de Wimbledon en 2016.
Durante esta misma semana, los canadienses
cortaron una racha de 15 eliminaciones consecutivas frente a Estados Unidos, un equipo al que
jamás habían vencido en la Davis.
En semifinales, Canadá chocará con Serbia o

Los canadienses cortaron una racha de 15 eliminaciones consecutivas frente a Estados Unidos.

Rusia, que disputarán su duelo de cuartos este
viernes por la mañana.
Más temprano, Novak Djokovic instaló a Serbia en los cuartos de final de la Copa Davis al conseguir la victoria que dejó fuera a Francia.
Pese a darle descanso a Andy Murray, Gran
Bretaña también avanzó tras derrotar 2-1 a Kazajistán y enfrentará a Alemania. Argentina escoltó a los alemanes en el Grupo C y se medirá
contra Rafael Nadal y el anfitrión España.
Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire para certificar el triunfo de los serbios ante Francia.
Filip Krajinovic abrió la serie con un triunfo 7-5,
7-6 (5) sobre Jo-Wilfried Tsonga. Francia rescató un punto cuando Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut vencieron a Viktor Troicki y Janko
Tipsarevic por 6-4, 6-4 en dobles.
Serbia ganó su grupo al arrasar cada set de sus
duelos de sencillos.
Argentina se clasificó como segundo, al igual
que Rusia.

Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire para certificar el triunfo de los serbios ante Francia.

Hoy se juega
la 3ra edición
Copa Síntesis
El Club Campestre de Puebla
es la sede de este certamen que
cuenta con atractivos premios
Por AlmaLiliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

8:00

Este viernes desde las 8:00
horas, en el Club Campestre
horas
de Puebla se llevará a cabo la
Tercera Edición de la Copa
▪ se dará
Síntesis, evento donde se tieinicio con la
ne confirmada la presencia
competencia
de más de 144 golfistas que
que cuenta con
buscarán adjudicarse más dos categorías
de cinco millones de pesos bajo el Sistema
en premios.
Stableford al
Este es uno de los torneos
80 por ciento
más esperados del año debidel handicap
do al prestigio que ha tenido en sus dos ediciones pasadas, el certamen se realiza para consentir
a los clientes, colaboradores y todos los que
forman parte de este grupo editorial.
La tercera edición de este certamen se jugará en dos categorías bajo el sistema Stableford al 80 por ciento de hándicap, donde los
participantes recibirán un kit y diversas amenidades a lo largo de recorrido en el club de
golf, por lo que se augura un completo éxito.
Los organizadores de la Copa Síntesis han
trabajado a lo largo de varios meses para garantizar un agradable ambiente durante toda
la jornada de este viernes, la cual comenzará
con el escopetazo desde las 8:00 horas y a lo
largo de los hoyos, los participantes contarán
con aperitivos y bebidas en el campo, destaca los atractivos premios para los hole in one.
En el hoyo 17 estará en juego un Masseratti
con un valor de 2.5 millones de pesos; además
una motocicleta Harley Davidson con valor de
700 mil pesos en el hoyo 7; una Canam en el
hoyo 2 y en el hoyo 13, estará en juego un Raymond Well con valor de medio millón de pesos.
Además de disfrutar del certamen y la convivencia, los participantes podrán participar en
la rifa de una Canam con valor de 300 mil pesos, así como un viaje a un destino en México,
un paquete de spa, entre otros premios, que superan los 5 millones de pesos, a fin de que todos
los participantes sean acreedores a un premio.

Nuevo revés a Rusia

▪ El presidente de la federación rusa de
atletismo y su máximo responsable
antidopaje fueron suspendidos el jueves bajo
sospecha de obstruir una investigación, un
golpe a los preparativos de Rusia para los
Olímpicos de 2020. La Unidad de Integridad
de Atletismo (UIA), a cargo de los asuntos
disciplinarios en pista, acusó a Dmitry
Shlyakhtin y a otros seis individuos por
varias infracciones. POR AP/ FOTO: AP

Garrett seguirá
suspendido
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Taekwondo / Inter logra

cosecha de medallas

2020
año

El objetivo de Myles Garrett era
ser el mejor jugador defensivo
▪ en que rede la NFL esta temporada. No
gresaría Myles
la concluirá.
Garrett, previa
La suspensión indefinida
reunión con
a Garrett por golpear al quarpersonal del
terback de los Steelers de Pittscomisionado
burgh Mason Rudolph en la cade la NFL
beza con un casco fue ratificada
el jueves por un exjugador encargado de atender su apelación, quien decidió
que el severo castigo al estelar defensive end de
los Browns de Cleveland es justo.
Garrett, uno de los jugadores más eficaces de
la liga para presionar al quarterback, no podrá
participar en los últimos seis partidos de la campaña regular ni en los playoffs — en caso de que
Cleveland se clasifique —, tras quitarle el casco a
Rudolph y utilizarlo para propinarle un golpe en
la cabeza durante los últimos segundos del encuentro de la semana pasada, que los Browns ganaron 21-7 a Pittsburgh, su rival de la División
Norte de la Conferencia Americana.
El miércoles, Garrett acudió a su audiencia de

RUDOLPH NIEGA INSULTO
RACISTA CONTRA MYLES
Por AP/Pittsburgh, Estados Unidos

En el hoyo 17 estará en juego un Masseratti con un valor de 2.5 millones de pesos.

breves

La trifulca que protagonizaron dentro del campo
el quarterback de los Steelers de Pittsburgh
Mason Rudolph y el defensive end de los Browns
de Cleveland Myles Garrett se ha tornado en una
guerra de declaraciones.
Rudolph negó el reporte anónimo, según el
cual, profirió un insulto racist antes de la riña de
la semana pasada.

El jugador de Cleveland pierde lo que resta del torneo.

apelación en Nueva York y presentó su caso ante el exjugador James Thrash, con el objetivo de
que se le redujera la sanción, que perjudicará las
aspiraciones de Cleveland y manchará la carrera en ascenso del jugador de 24 años.
Thrash no encontró evidencias convincentes
para reducir el castigo de Garrett, que en consecuencia quedará fuera del terreno por hasta 2020.
Como parte de su suspensión sin precedentes
por utilizar su casco “como un arma”, Garrett deberá también reunirse con el personal de la oficina del comisionado antes de que pueda regresar. Asimismo, se le multó con 45.623 dólares.
Otro exjugador encargado de atender apelaciones, Derrick Brooks, redujo la suspensión del
centro de los Steelers Maurkice Pouncey, de tres
partidos a dos, por golpear y patear a Garrett después de la inesperada agresión a Rudolph, quien
esta semana reconoció que “debió hacer un mejor trabajo por mantener la compostura".

Citando fuentes anónimas, ESPN reportó que
Garrett dijo a la NFL durante su audiencia para
apelar su suspensión indefinida, que Rudolph
lo insultó con términos racistas justo antes de
la confrontación entre ambos. En medio de la
gresca, Garrett le quitó a Rudolph el casco y lo
usó para golpearlo en la cabeza.
El portavoz de NFL Brian McCarthy dijo que
la liga investigó el señalamiento de Garrett y “no
encontró evidencia” del insulto. La NFL ratificó
la suspensión por tiempo indefinido a Garrett,
aunque la acusación añade una nueva y compleja
dimensión a una rivalidad de por sí intensa.

Con una medalla de plata y tres de
bronce cerró su participación el equipo
representativo de Taekwondo de la
Universidad Interamericana, además
se hizo entrega del estandarte de la
institución para el representativo de
escalada, que competirá en el nacional.
El evento que se desarrolló en la
institución contó con la presencia del
Director de Deportes, Luis Enrique
Ríos Espinoza, así como el coach David
Galicia, entrenador de Escalada y Beyrut
Galbraith, entrenador de Taekwondo.
Mauricio Ortega Alemán, Daniela
Pérez, Carlos Alberto y Sofía Reyes
lograron las preseas que ganó la
Universidad Interamericana, que en este
deporte sigue creciendo y fortaleciendo
al representativo. Por Alma L. Velázquez
MLB / Avalan a Sherman

como dueño de Reales

John Sherman recibió el aval para ser el
nuevo dueño de los Reales de Kansas
City, y su grupo planea cerrar el trato
para comprar el equipo a David Glass y
su familia la próxima semana.
Los dueños de clubes de las Grandes
Ligas votaron unánimemente el jueves
a favor del acuerdo, que se anunció el
30 de agosto, y que tendría un valor de
alrededor de 1.000 millones de dólares.
Sherman y sus coinversores locales se
convertirán en los terceros propietarios
del club desde que Ewing Kauffman lo
fundó antes de la temporada de 1969.
Sherman, de 64 años, ha vivido en
Kansas City durante más de cuatro
décadas, incluso después de comprar
una participación minoritaria de los
Indios de Cleveland. Por AP

