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Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

La actual, es la primera adminis-
tración estatal en 20 años que no 
se endeuda en su primer año de 
ejercicio constitucional, aseguró 
la secretaría de Finanzas Jessi-
ca Blancas Hidalgo al compare-
cer ante el Congreso local, don-
de también entregó el paquete 
presupuestal para el año 2018.

Durante la relatoría de las ac-
ciones realizada en la dependen-
cia a su cargo en el primer año 
de la actual administración, la 
funcionaria destacó que como 
resultado del manejo de las fi -
nanzas públicas del Gobierno de 
Hidalgo, la califi cadora de ser-
vicios fi nancieros, Standard & 
Poor's FinancialServices LLC, 
elevó la califi cación de largo pla-
zo en escala nacional, de “mxA-” 
a “mxA+”, lo que se traduce que 
el desempeño presupuestal de la 
entidad ha mejorado y se estima 
que tendrá un comportamien-
to favorable durante los próxi-
mos dos años.

 “La califi cación crediticia 

Hidalgo no 
ha contraído 
nueva deuda 
La titular de Finanzas estatal entregó al 
Congreso local el Paquete Fiscal 2018

NUEVA FUGA DE 
REOS; AHORA 2 
EN TIZAYUCA
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la tarde del jueves dos 
personas privadas de la libertad 
se fugaron de la cárcel distrital 
de Tizayuca ambos con antece-
dentes sobre secuestro, por lo 
que autoridades estatales de 
seguridad así como municipales 
implementaron operativo lo-
grando la captura de uno.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 14:50 horas , repor-
tó  la Policía Municipal. 

METRÓPOLI 3

Impulsan prevención de Sida
▪  En Hidalgo el Sector Salud atiende a 3 mil 174 personas que 
padecen Sida, con ello la entidad se ubica en el lugar 24 a nivel 
nacional de pacientes con esta enfermedad, cuya cifra alcanza los 
193 mil 602 casos notifi cados. En este sentido, la  SSH se suma al Día 
Mundial de respuesta ante el VIH, reforzando acciones de 
promoción, prevención, detección. REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

Inicia operativo de Profeco 
▪  La delegación de la Profeco puso en marcha el operativo 
Guadalupe-Reyes con la fi nalidad de garantizar el respeto a los 
derechos de los consumidores en la celebración de las fi estas 
Guadalupana, de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. DOLORES 

MICHEL/FOTO: OMAR VARGAS

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

CLa  presidenta municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán, presentó ante el pleno de 
Cabildo la propuesta de Ley de Egresos para 
el ejercicio 2018, el cual considera un monto 
de 823 millones 436 mil 155 pesos con 89 cen-
tavos, cifra que será analizada por la Comisión 
de Hacienda para su aprobación. 

Al respecto, la edil señaló que se está con-
siderando un aumento en servicios munici-
pales del 3 por ciento de infl ación, “por cual-
quier circunstancia que se tenga que hacer una 
modifi cación sobre todo en la parte del per-
sonal sindicalizado, y es de acuerdo a la con-
tabilidad gubernamental que marca como lí-
mite el 3 por ciento”, mencionó. 

“Es una realineación de las partidas, no 
es incremento, estamos manejando el mis-
mo presupuesto con el que estamos cerran-
do este año… es una realineación de los con-
ceptos en donde quede claramente identifi ca-
do en qué y cómo se está gastando”. 

En materia de obra pública indicó que se 
maneja el mismo presupuesto derivado que 
no pueden obtener recursos. METRÓPOLI 2

Plantea Pachuca  
Egresos por más 
de 823 mdp

Se está considerando un aumento en servicios municipales del 3 por cien-
to de infl ación, indicó la alcaldesa Yolanda Tellería.

Las califi cadoras fi nancieras  han señalado que el estado tendrá un compor-
tamiento favorable durante los próximos dos años.

Es una reali-
neación de las 
partidas, no es 

incremento, 
estamos mane-
jando el mismo 
presupuesto”

Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa 

14
mil mdp 

▪ la deuda 
del estado de 
Hidalgo; casi 

5 mil millones 
por los desvíos 

de la pasada 
administración

42
mil mdp 

▪   el presu-
puesto del 
estado de 

Hidalgo para el 
siguiente año, 
se entregó el 

Paquete Fiscal

que SP Global Ratings otorgó 
al Gobierno de Hidalgo, gene-
ró las condiciones para que em-
presas como Grupo Modelo estén 
seguros de invertir en Hidalgo”.

De igual manera destacó que 
en un comparativo de los últi-
mos 20 años, se puede asegurar 
que esta es la primera vez que el 
Ejecutivo del estado no se en-
deuda en su primer años de ac-
tividades. METRÓPOLI 3

Para benefi cio de 9 mil 
800 personas afi liadas 
al programa Prospera en 
Pachuca, quienes 
recibirán descuentos, 
fue fi rmado  un convenio 
con la Profeco y Canaco-
Servytur. 
DOLORES MICHEL

/FOTO:OMAR RODRÍGUEZ

Profeco y
Canaco
� rman
convenio 
con  Prospera

Cumplen 
pronóstico
Avilés Hurtado anota penal al 
minuto 37 y Rayados del Monterrey 
le pegan a los Monarcas Morelia 
para llevarse la mínima ventaja 
para el partido de vuelta de la serie 
Cronos/Mexsport

“En 2018, cambio 
o salto al vacío” 
El aspirante a candidato presiden-
cial José Antonio Meade Kuribreña, 
advirtió que en 2018 se tendrá 
que elegir entre la experiencia y la 
ocurrencia. Nación/Especial 

Nuevo crédito  
de 88 mil mdd 
El Fondo Monetario Internacional 
aprobó una línea de crédito flexible 
a México de 88 mil mdd por dos 
años. Per cápita/Especial
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Propuesta de 
Ley de Egresos: 
más de 823 mdp
Yolanda Tellería presentó la propuesta de Ley de 
Egresos para el ejercicio 2018, y señaló que se 
considera un aumento en servicios municipales

Realizará 
SUTSMP
movilizaciones
en la ciudad

La cifra de 823 millones 436 mil 155 pesos con 89 centavos, será analizada por la Comisión de Hacienda. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El secretario general del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Pa-
chuca adelantó que se estarán realizando mo-
vilizaciones en la capital del estado para exigir  
aumento salarial, así como a sus prestaciones, 
luego de que a más de un año de la nueva ad-
ministración el organismo rechaza exista dis-
posición al diálogo. 

Percy Espinoza Bustamante, líder de los tra-
bajadores sindicalizados, detalló que el orga-
nismo a su cargo llevará a cabo diferentes dife-
rentes marchas en las que intervendrán apro-
ximadamente  entre 8 mil a 10 mil personas,  
ya que participarán trabajadores afi liados al-
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de Pachuca, as+i como sus fami-
liares, en el entendido de que sus dependien-
tes económicos resultan las personas afecta-
das por las condiciones laborales en las que 
se encuentran los afi liados a la agrupación. 

Aunque no detalló en qué fechas se movili-
zarán, aseguró que “serán en el momento más 
oportuno y apropiado”, además de que se rea-
lizarán dos protestas a la semana después del 
horario laboral de los trabajadores, esto lue-
go de que a más de un año de administración 
de Yolanda Tellería no se han podido estable-
cer los acuerdos de las mejoras para las con-
diciones laborales. 

“Hay un rechazo para atender las deman-
das de sus sindicalizados”, manifestó Percy 
Espinoza en entrevista, quien añad ó que el  
SUTSMP continuará con el reclamo del 11 por 
ciento a su salario.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

La  presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
presentó ante el pleno de Cabil-
do la propuesta de Ley de Egre-
sos para el ejercicio 2018, el cual 
considera un monto de 823 mi-
llones 436 mil 155 pesos con 89 
centavos, cifra que será analiza-
da por la Comisión de Hacien-
da para su aprobación. 

Al respecto, la edil señaló que 
se está considerando un aumen-
to en servicios municipales del 
3 por ciento de infl ación, “por cualquier circuns-
tancia que se tenga que hacer una modifi cación 
sobre todo en la parte del personal sindicalizado, 
y es de acuerdo a la contabilidad gubernamental 
que marca como límite el 3 por ciento”, mencionó. 

“Es una realineación de las partidas, no es in-
cremento, estamos manejando el mismo presu-
puesto con el que estamos cerrando este año… 
es una realineación de los conceptos en donde 
quede claramente identifi cado en qué y cómo se 
está gastando”. 

En materia de obra pública indicó que se ma-
neja el mismo presupuesto derivado que no pue-
den obtener recursos para incrementarlo, y en 
cuanto al salario de su plantilla indicó que se ma-
nejarán las mismas cantidades. 

Por otra parte, y ante las declaraciones del pre-
sidente de la Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco) en Pachuca, donde exhorta a los empresa-
rios a instalarse en las calles para sostener una 
competencia igualitaria con el ambulantaje, de-
bido a que la alcaldía autorizara nuevamente co-
locarse en temporada navideña, Tellería exhor-
tó a mantener el orden en la ciudad. 

Anunció que los informales permanecerán del 
7 de diciembre al 7 de enero en la Plaza Consti-
tución y el Jardín del Arte, de acuerdo a un con-
senso que se llegó con las seis organizaciones in-
cluidas la Foideh y Gobierno del estado. “Les pi-
do que mantengamos el orden y la cordialidad… 
para mantener la seguridad para los pobladores 
y comerciantes”. 

Exhortó a la iniciativa privada a respetar el 
acuerdo que busca benefi ciar a ambas partes lue-
go de que el 7 de enero los informales deberán re-
tirarse de sus espacios.

Sindicalizados exigirán un 
aumento salarial

7
diciembre

▪ al 7 de enero 
permanecerán 
los comercian-
tes informales 

en la Plaza 
Constitución 
y el Jardín del 

Arte
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Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La actual, es la primera administración estatal 
en 20 años que no se endeuda en su primer año 
de ejercicio constitucional, aseguró la secretaría 
de Finanzas Jessica Blancas Hidalgo al compa-
recer ante el Congreso local, donde también en-
tregó el paquete presupuestal para el año 2018.

Durante la relatoría de las acciones realizada 
en la dependencia a su cargo en el primer año de 
la actual administración, la funcionaria destacó 
que como resultado del manejo de las finanzas 
públicas del Gobierno de Hidalgo, la calificado-
ra de servicios financieros, Standard & Poor's Fi-
nancialServices LLC, elevó la calificación de lar-
go plazo en escala nacional, de “mxA-” a “mxA+”, 
lo que se traduce que el desempeño presupuestal 
de la entidad ha mejorado y se estima que tendrá 
un comportamiento favorable durante los próxi-
mos dos años.

De igual manera destacó que en un comparati-
vo de los últimos 20 años, se puede asegurar que 
esta es la primera vez que el Ejecutivo del estado 
no se endeuda en su primer años de actividades 
para poder sacar adelante los compromisos, co-
mo es el caso del pago de aguinaldos entre otros, 
lo cual de alguna manera es resultado –dijo- de 
la visión que tiene  el gobierno del estado de tra-
bajar de manera transparente.

“También es de destacar que durante el año 
que se informa, la dependencia obtuvo el primer 

lugar estatal de la Auditoría Su-
perior del Estado de Hidalgo, el 
primer lugar nacional en Cuenta 
Pública, el primer lugar nacional 
en Sistematización de los Proce-
sos, así como el primer lugar de 
todas las secretarías en los Indi-
cadores, además de que dentro 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, Hidalgo se con-
virtió en uno de los tres estados 
(Chiapas y Sonora) que recibirá 
mayores recursos del Gobierno 
de la República”.

Respecto a la deuda que man-
tiene el estado, aseguró que es 
por el orden de poco más de nue-
ve mil 600 millones de pesos a 
los que se suma una deuda no 
reconocida que recae en el Sis-
tema de Radio y TV por alrede-
dor de 600 millones de pesos, mil 
200 de la Secretaría de Salud y 
dos mil 600 millones de pesos 
de la SEPH, por lo que la suma 
total es de alrededor de 14 mil 
millones de pesos.

Posteriormente, la funcionaria estatal entre-
gó el Paquete Fiscal 2018, el cual afirmó que con-
tiene la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos, así 
como el Presupuesto de Egresos de la entidad, el 
cual será por 42 mil 155 millones de pesos.

Hidalgo no ha 
contraído más 
deuda: JBH

Escapan 2 
de cárcel de 
Tizayuca 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante la tarde del jueves 
dos personas privadas de la 
libertad se fugaron de la cár-
cel distrital de Tizayuca am-
bos con antecedentes sobre 
secuestro, por lo que autori-
dades estatales de seguridad 
así como municipales imple-
mentaron operativo logran-
do la captura de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 14:50 ho-
ras luego de que personal de la Policía Mu-
nicipal de Tizayuca, a cargo de la seguridad 
de la Cárcel Distrital ubicada en el munici-
pio, reportó la evasión de dos personas pri-
vadas de la libertad.

Los reclusos fueron identificados como Ro-
drigo O.C., de 30 años con fecha de ingreso del 
cuatro de julio de 2014, originario de Tecamac, 
Estado de México, e Iván G.A., de 24 años, con 
fecha de ingreso del 16 de noviembre de 2016, 
originario de Iztapalapa, Ciudad de México.

El recluso Rodrigo O.C., de 30 años se en-
contraba sentenciado a 30 años de prisión por 
el delito de secuestro agravado, y a un año, 11 
meses, por posesión simple de cannabis, de 
igual manera se encontraba en calidad de pro-
cesado por dos causas penales distintas por 
secuestro agravado y por portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, arma-
da y Fuerza Aérea, el cual fue reaprendido ho-
ras más tarde.

En tanto el segundo Iván G.A., de 24 años, 
permanecía en calidad de procesado por el de-
lito de secuestro agravado, mismo que hasta 
el cierre de esta edición aún no se lograba su 
captura. 

Por lo anterior elementos de la Agencia de 
Seguridad del Estado de Hidalgo con oficia-
les, binomios caninos y sección de monito-
reo aéreo, al igual que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo y policías munici-
pales implementaron operativo de búsqueda 
de los individuos en la zona, logrando el ase-
guramiento de Rodrigo O.C.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión ordinaria del Con-
sejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH) fue aprobado el 
acuerdo por el cual se pro-
puso la creación del Comité 
Técnico Asesor del Progra-
ma de Resultados Electora-
les Preliminares, que quedó 
integrado por cuatro hom-
bres y una mujer.

Durante los trabajos de 
dicha sesión en la que también se presentó 
el informe de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral respecto a la convo-
catoria de aspirantes a Consejeros electora-
les distritales para el proceso electoral en cur-
so,  se acordó tomar protesta a los integrantes 
de dicho Comité.

Este quedó conformado por Daniel Robles 
Camarillo, Alicia Ortiz Montes, Marco Anto-
nio García, José Manuel Moreno Vera y como 
secretario técnico que se encarga de operar el 
PREP es Said Rodríguez García, quienes rin-
dieron protesta ante los integrantes del Ple-
no del Consejo General del IEEH.

 “Anteriormente la ley marcaba que seis me-
ses antes de la elección se tuviera este comi-
té, sin embargo con la reforma ahora son sie-
te meses, por lo que este primero de enero ya 
debe de estar organizado, bajo los lineamien-
tos necesarios como es la profesionalización 
de sus integrantes, quienes deben de tener al 
menos cinco años de experiencia”.

Antes,  se dio a conocer  que durante el ejer-
cicio 2017, el IEEH ha cumplido al cien por 
ciento en materia de actualización y transpa-
rencia de su armonización contable, según re-
porte de la titular  del organismo electoral lo-
cal Guillermina Vázquez Benítez.

La funcionaria electoral manifestó que lo 
anterior es en base a la evaluación realizada 
por la Secretaría Técnica del Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable mediante la he-
rramienta informática “SEVAC”.  Como or-
ganismo autónomo estatal, el IEEH cumplió 
satisfactoriamente, a través de su Dirección 
Ejecutiva de Administración, en proveer en 
tiempo y forma información de sus registros 
contables, presupuestarios y administrativos.

“Tenemos una unidad que en breve se con-
vertirá en unidad de transparencia y en ese 
sentido hemos dado cumplimiento”.

Hasta el cierre de edición, Iván G.A de 24 años de 
edad aún no era capturado . 

Para este proceso, los integrantes de este comité, 
se tendrán que vincular con el PREP que instale el INE.

La Secretaria  de Finanzas fue la última en comparecer como parte de la glosa del primer informe.

Conforma IEEH 
Comité Técnico 
Asesor del PREP

Jessica Blancas entregó el Paquete Fiscal 2018, 
el cual contiene la Miscelánea Fiscal, la Ley de 
Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos 

La calificación 
crediticia que 

SP Global 
Ratings otorgó 

a Hidalgo, 
generó las 

condiciones 
para que Grupo 
Modelo invier-
ta en Hidalgo"

J. Blancas 
Titular Finanzas
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Es la segunda fuga de esta 
semana, la anterior en Pachuca
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Realiza Semot foro de política 
para movilidad y transporte

Los foros se realizan rumbo a la iniciativa de la Ley de Movilidad y Transporte en Hidalgo.

Cuando un caso sale reactivo a la prueba rápida, se realizan dos más denominadas ELISA y confirmatoria.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el objeto de implementar una Estrategia In-
tegral de Movilidad, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte estatal (SEMOT) realizó de manera 
simultánea en siete municipios hidalguenses, el 
“Foro Política para la Movilidad y Transporte”. 

El propósito fundamental fue conocer la opi-
nión de la población, respecto de las líneas de ac-
ción que esta Dependencia deberá desarrollar y 
aplicar en la entidad para mejorar la experiencia 
de viaje de todos los usuarios de la vía y lograr la 
utilización de ésta y los espacios públicos de ma-
nera equitativa.

Tomando como base la distribución geográ-
fica de las Coordinaciones Regionales de Trans-
porte, se desarrollaron siete foros de manera si-
multánea en los municipios de Pachuca; Tula de 
Allende; Francisco I. Madero; Tulancingo; Ixmi-
quilpan; Zacualtipán y Huejutla, donde se die-
ron cita más de mil trescientos asistentes, entre 
especialistas, académicos, transportistas, cáma-
ras, asociaciones, organismos no gubernamenta-
les, autoridades y en general, actores de la movi-
lidad de todo el Estado, para participar y brindar 
aportaciones que se tomarán en consideración en 
el nuevo marco jurídico de la movilidad que en 
breve presentará el Poder Ejecutivo ante el Ho-

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

 
En Hidalgo el Sector Salud atiende a 3 mil 174 
personas que padecen Sida, con ello la entidad 
se ubica en el lugar 24 a nivel nacional de pa-
cientes con esta enfermedad, cuya cifra alcan-
za los 193 mil 602 casos notificados.

En este sentido, la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) se suma al Día Mundial de respues-
ta ante el VIH, reforzando acciones de promo-
ción, prevención, detección y atención en toda 
la entidad, además de compartir avances de la 
ciencia como la incorporación de nuevos me-
dicamentos antirretrovirales ya que dicha en-
fermedad dejó de ser considerada mortal, pa-
ra formar parte ahora de una enfermedad cró-
nica con más de 36.7 millones de personas en 
el mundo que viven con ella, así lo explicó el 
Coordinador Estatal del programa VIH Sida de 
la SSH, Pablo Oscar Romero Islas.

Ante este panorama, en detección de la en-
fermedad los Servicios de Salud de Hidalgo, ha 
emprendido acciones de detección oportuna, 
prevención y atención de la enfermedad.

De enero a octubre del presente año, se han 

realizado 41 mil 720 pruebas de detección pa-
ra VIH, de las cuales 21 mil 930 corresponden a 
mujeres embarazadas y 19 mil 790 a población 
general y se han distribuido de manera gratuita 
en todos los centros de salud y hospitales 946 
mil 616 condones.

Del mismo modo, los pacientes diagnostica-
dos con esta enfermedad reciben atención inte-
gral, en sus clínicas del IMSS o ISSSTE, mien-
tras que los que no tienen seguridad social se 
incorporan al Centro Ambulatorio de Preven-
ción y Atención en SIDA e Infecciones de Trans-
misión Sexual (CAPASITS), que actualmente 
atiende a más de 882 pacientes y otorga trata-
miento antirretroviral específico y gratuito al 
100 por ciento de las personas que lo requieren.

A través del CAPASITS también opera un mó-
dulo de atención y línea telefónica SIDATEL sin 
costo 01 800 5578344, así como, un número lo-
cal (771) 71 33553, disponible de lunes a vier-
nes en un horario de 08:30 a 16:00 horas, con 
el objetivo de brindar información básica a la 
población sobre el VIH/Sida e ITS, de igual for-
ma se cuenta con tres Prevenmoviles, donde se 
da información mediante talleres, con el obje-
tivo de llevar conceptos básicos de prevención.

Atienden en la 
entidad a 3 mil 
con VIH/Sida
En detección de la enfermedad los Servicios 
de Salud de Hidalgo, ha emprendido acciones 
de detección oportuna, prevención y atención 

Analizarán opiniones, sugerencias, 
necesidades, inquietudes y 
propuestas recibidas 

Fortalecen las 
cadenas de valor 
del nopal y tuna 

IICA-México entregó el documento: Caracterización del sial nopal verdura y fruta en estado de Hidalgo.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este año con la combinación de esfuerzos por 
parte de El Colegio del Estado de Hidalgo, la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario-Hidalgo, el 
Instituto Interamericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA-México), el Consejo Hi-
dalguense de Nopal y Tuna, A.C, se trabajó en el 
proceso de activación del Sistema Agroalimen-
tario Localizado (SIAL) para el nopal-verdura y 
nopal-fruta en el campo agrícola hidalguense. 

Como resultado de este proyecto, ayer se lle-
vó a cabo la entrega formal del documento: Ca-
racterización del SIAL nopal verdura y fruta en 
estado de Hidalgo, por parte del  Instituto inte-
ramericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA-México), representado por el Dr. Fran-
cois Boucher, al Colegio del Estado de Hidalgo 
y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Hidalgo.

El evento fue presidido por la  directora ge-
neral de El Colegio del Estrado de Hidalgo, Ro-
cío Ruiz de la Barrera, quien al hacer uso de la 
palabra mencionó “Hoy es un día muy impor-
tante para consolidar esta vinculación entre el 
sector productivo y el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario y la Secretaría de Educación Pública por 
conducto de El Colegio del Estado de Hidalgo. 

Estos resultados están presentes en la publica-
ción de este documento, cuyo objetivo es forta-
lecer las cadenas de valor del nopal y tuna en el 
estado, a través del enfoque de Sistemas Agroali-
metarios Localizados (SIAL)". Por último agra-
deció la confianza depositada en El Colegio por 
parte de IICA-México”.

Por su parte, el doctor Edgar Iván Roladan 
Cruz, investigador de El Colegio del Estado de 
Hidalgo, comentó acerca del propósito del pro-
yecto, el cual fue incidir en mejores condicio-
nes económicas y sociales de los productores, 
pues como sucede en la mayoría de los produc-
tores mexicanos, se utilizan los ingresos de es-
ta actividad como parte complementaria al sus-
tento familiar. 

Dijo que actualmente no existe cultura de 
negocios que permita la transformación a pro-
cesos agroindustriales, se deja de promover por 
la saturación del producto en el mercado da-
do los bajos precios. La explotación de la plan-
ta es inadecuada, dejando perder gran parte de 
su potencial productivo y económico. Asimis-
mo, señaló que existe total dependencia del in-
termediario. 

norable Congreso del Estado.
El Foro se integró de cinco 

Mesas con las siguientes temá-
ticas: Estrategia integral de mo-
vilidad; Sistema de Transporte; 
Distribución Eficiente y Mane-
jo de Mercancías (carga); Mo-
dos alternativos de Movilidad; y 
Nuevas tecnologías para la Mo-
vilidad (App’s). En este esque-
ma de libre discusión y participación entre los 
diversos actores de la movilidad, se buscó ante 
todo captar y registrar las opiniones que coadyu-
varán con la SEMOT en el diseño de estrategias 
para garantizar una movilidad eficiente, inclu-
yente y sustentable; que resguarde los derechos 
de los usuarios de transporte público; atienda las 
necesidades del sector y tenga como premisa de 
la política pública a las personas.

Entre las opiniones, sugerencias, necesidades, 
inquietudes y propuestas recibidas a través de los 
Foros, destaca el impulso para construir infraes-
tructura que garantice una movilidad accesible; 
proveer de transporte público a las diferentes re-
giones de Hidalgo; garantizar infraestructura y 
acciones a favor de la seguridad de los peatones; 
ataque frontal a transporte irregular y fortale-
cimiento a las acciones de vigilancia y supervi-
sión; modernizar y simplificar los mecanismos 
para los trámites y servicios; reforzar acciones 
para el cuidado del medio ambiente a partir de 
la verificación de diferentes tipos de transpor-
te e impulsar el uso compartido del vehículo co-
mo alternativa de movilidad, entre otros temas.

Recogen   
información
El documento recoge información del Sistema 
Productor Nopal Tuna obtenida a través de 
fuentes secundarias, de la realización de 
talleres participativos con grupos de los 
principales espacios agrícolas productores 
de nopal-tuna y nopal-verdura: San Agustín 
Tlaxiaca, Actopan, San Salvador, Apan, 
Zempoala, Huichapan, El Arenal y Cardonal. 
Redacción

1 
mil 300

▪ asistentes en 
Pachuca, Tula, 

Tulancingo, 
Ixmiquilpan, 
Zacualtipán
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Por qué analistas, académicos y politólogos (lo correcto es 
politicólogos) estiman que Meade Kuribreña es la mejor opción 
para el PRI, porque puede vencer a Andrés Manuel López Obrador.

Claro que puede “vencerlo”. Así como Felipe Calderón lo 
“venció”, “aiga sido como aiga sido”, – fraude – y Peña Nieto le 
partió el hocico a golpe de dinero malo, a golpe de batucada de la 
oligarquía brasileña, a golpe de monederos electrónicos repartidos 
entre los muertos de hambre.

Claro lo va a “vencer”. Así como Alfredo del Mazo venció a la 
maestra Delfi na Gómez Álvarez, en el Estado de México, también 
a golpes de billetes para muchos votantes, sobre todo gente 
ignorante que apenas habla el castellano y muere de hambre y 
de enfermedades curables en ese estado, en donde los indios son 
esclavos de la “gente de bien”. Y Meade fue uno de los miembros 
del gabinete del tlatoani de atracomucho, que se prestó para ir a los 
pueblos indios a darles a la gente espejitos de millones de pesos, a 
cambio del oro de su voto.

Claro que Meade, el candidato de la oligarquía naca, el niño 
bonito mil usos para Peña, hasta para candidato a que le cubra las 
espaldas, no sólo puede vencer al tabasqueño. Lo va a “vencer” a 
punta de corromper a muchos votantes, que prefi eren su plato 
de frijolitos, o su sopa maruchan a cambio de su voto. El PRI 
siempre ha vencido en el campo, en la elección que le interesa y, 
por supuesto, que pretende seguir en Los Pinos y sentar a otro 
bandidito en La Silla por toda la eternidad.

Yo no creo que le vayan a reconocer el triunfo a AMLO. Tienen 
muchas tretas electrónicas, digitales, para darle en la madre, 
primero al PREP, luego al conteo de votos uno por uno. Y para 
beneplácito de sus enemigos, entre ellos mi queridísimo hermano 
Chava, Andrés Manuel irá a vivir su vejez (ojo: todos vamos a llegar 
a viejos. Espero que Peña Nieto y el del beso del diablo no sufran 
una vejez infeliz y no mueran retorciéndose de dolores) a “La 
Chingada”, el rancho que su familia tiene en Chiapas. Ay, compadre, 
como dice la biblia, nunca hay que darle las margaritas (piedras 
preciosas) a los cerdos.

Ya los priistas ha-
bían tenido que ce-
der el poder por su 
inefi cacia y corrup-
ción agotadora para 
el pueblo de México; 
y una vez que en una 
elección competida 
el Tribunal Electo-
ral del Poder Judi-
cial de la Federación 
(TRIFE), les volvió a 
entregar en el 2012 
la Presidencia, incu-
rrieron en los mis-
mos o peores actos 
de inefi ciencia y so-
bre todo en el mal 
uso y desviación de 
los recursos públi-
cos; acción delicti-
va apenas sanciona-
da en un porcenta-
je mínimo.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto, pre-
sumía a las nuevas generaciones de jóvenes go-
bernadores priistas, no se imaginaba que serían 
la estampa de la corrupción de su Administra-
ción, así como la inolvidable e ignominiosa Ca-
sa Blanca de las Lomas, que se informó fue ad-
quirida por la señora Angélica Rivera a la cons-
tructora Higa, la preferida del sexenio de Peña 
Nieto, misma que fue benefi ciada por excesivas 
ganancias y que costó al presidente de México 
presentar una disculpa, al señalar. “fue un error”.

La Administración de Peña Nieto agonizan-
te no sólo por el consabido desgaste en el poder, 
sino por sus malos resultados en casi todas las 
áreas de atención a la sociedad –parece que no 
hay nada que se salve–, pero sobre todo porque 
los priistas en este momento representan lo peor 
del país, tuvieron que ceder el poder a un tecnó-
crata que le hace a la política, y que se hizo del 
grupo, pero no lo es.

Así, entre vítores, los priistas al entregar a que-
rer o no la estafeta de su candidato presidencial a 
José Antonio Meade, reconocen que volvieron a 
fallar como partido político en el Gobierno, o qui-
zá ya, hasta como opción en el espectro de siste-
ma de partidos. -A menos claro, que como aho-
ra, inventen fórmulas encubiertas.

No obstante, esto de pasar el relevo a la fi gu-
ra central del PRI a Meade –aún a casi un año de 
que Peña entregue la Banda presidencial–, ya ob-
nubila la fi gura del presidente pero no sus resul-
tados de gobernanza que lo postraran a sus ni-
veles más bajos de aceptación en año electoral.

Acta Divina… El presidente Enrique Peña Nieto, 
le aplaude a José Antonio Meade y le desea éxito.

Para advertir… Lo peor de todo es que el PRI 
quiere el poder para unos cuantos y del otro la-
do, más y más pobres votantes.

actapublica@gmail.com

La jornada inició el 
25 de noviembre, 
Día Internacional 
de la Eliminación de 
la Violencia contra 
las Mujeres, y ter-

minará el 10 de diciembre, Día Internacional de 
los Derechos Humanos. Y se convirtieron en 16 
días de activismo porque las mujeres vivimos en 
una situación de emergencia tolerada que goza 
de permiso social.

Una investigación especial de integrantes de 
la Red Nacional de Periodistas (“La calle el sitio 
más peligroso para las mexicanas”), revela que 
de 2012 a 2015 en nuestro país fueron asesina-
das 10 mil 10 mujeres. Es decir, en promedio ase-
sinaron a siete mujeres al día.

Una de cada tres fue asesinada en la vía públi-
ca. La mayoría eran solteras (42.6 por ciento), una 
de cada cinco tenía entre 26 y 40 años, y en gene-
ral tenían estudios de bachillerato o superiores.

De modo que esta investigación muestra que 
las calles son el sitio más peligroso para las mu-
jeres jóvenes, y a más escolaridad más riesgo.

El otro lugar donde asesinaron a más mexica-
nas es el hogar: 22.8 por ciento. La mitad de ellas 
(49.4 por ciento) vivía en pareja, una tercera par-
te era soltera y una de cada diez viuda.

¿Quiénes asesinan a las mujeres? A 9 de cada 
10 mujeres las asesinan hombres.

Y ante la tentación de creer que la naturale-
za hace que los hombres sean violentos, la reco-
nocida etnóloga Françoise Heritier dice: “La hu-
manidad es la especie más estúpida: es la única 
donde los machos matan a sus hembras”. La vio-
lencia de género no responde a ninguna feroci-
dad natural, concluye, sino a un exceso de cul-
tura patriarcal.

¿Cuál es esa? Es la cultura en la que los hom-
bres tienen más valor y poder que las mujeres. Es 
la cultura que se sostiene de muy distintas ma-
neras en nuestro país.

Se sostiene, por ejemplo, cada vez que le da-
mos permiso a la violencia contra las mujeres: 
al contar o reírnos con un chiste que ridiculiza a 
las mujeres, al ver con normalidad que a las fut-
bolistas se les pague menos y se les pida que luz-
can “sexis”, al avalar que se compre el cuerpo de 
las mujeres.

Y sin duda se sostiene al justifi car la violen-
cia contra las mujeres. Cuando las culpamos de 
las agresiones que sufren en la calle, por ejem-
plo, lo que en realidad decimos es que no tienen 
derechos: no tienen derecho a divertirse ni a ves-
tirse como desean ni a caminar por la calle ni a 
ser joven ni a estudiar; es más, que lo único que 
deben hacer es quedarse en su casa… Y ahí tam-
bién las asesinan.

La violencia contra las mujeres y las niñas es 
inaceptable. Es una violación a nuestros dere-
chos como humanas. Y, de hecho, interpela pro-
fundamente lo que entendemos por humanidad.

Qué clase de humanidad somos cuando la vio-
lencia contra las mujeres es más aceptada que 
el racismo, más tolerada que la agresión contra 
los animales, más consentida que el daño al me-
dio ambiente.

¡Urge quitarle el permiso a la violencia con-
tra las mujeres!

¡Urge tomar postura! ¡Urge manifestar: Yo no 
le doy permiso a la violencia contra las mujeres!

Haz que estos 16 de activismo se conviertan 
en 365 días de #Yonoledoypermiso.

Haz que sean 365 días por la vida y la libertad 
de las mujeres.

Apreciaría sus comentarios: 
cecilialavalle@hotmail.com

Ya lo decía… 
Meade es el 
hombre

Yo no le doy permiso

Con vítores 
el PRI acepta su 
derrota política

Estamos transitando 
por 16 días de activismo 
en el mundo. 16 días de 
activismo por la vida y la 
libertad de las mujeres.

No hay más. El Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI), 
luego de 70 años en el 
poder, tuvo que rendirse 
en las urnas no sólo por 
el voto de castigo, sino 
también por su fracaso 
de modelo político-
económico que llevó a 
más de la mitad de la 
población a mantenerse 
en la línea de pobreza, 
sin posibilidades de 
movilidad social y al 
borde de la violencia 
e inseguridad 
generalizada, que 
no tardó en explotar 
agresivamente durante 
los dos sexenios panistas 
al frente del Ejecutivo 
federal.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

cristal de rocacecilia lavalle

acta públicaclaudia rodríguez

La verdad es que no se trata de venta-
jas para Meade, como dicen los expertos, 
los politicólosos, no ser priista. Pues no 
siendo priista, el sabelotodo, el mil usos 
jodió a México porque de ciencia econó-
mica sabe lo que yo sé de vasco. Y eso se 
puede ver en los resultados: una econo-
mía en bajada permanente, unos salarios 
de hambre, unos empleos temporaleros 
muy mal remunerados, una chulada de 
concentración del ingreso en muy pocas 
manos (¿No es cierto, Carlos, tú que eres 
ingeniero?) y ya para que le sigo. El seño-
ritingo no dio pie con bola, más que para 
engordar las cuentas bancarias de su je-
fe y las de él.

Desde el punto de vista del cambio que 
necesitan los mexicanos para salir de la 
pobreza y de la miseria, el pri, ya no diga-
mos Meade, no tiene ninguna respuesta 
ni propuesta. Ni le interesa tenerla. La po-
lítica es un fast business, como una ham-
burguesa der McDonalls. Y la banda en-
cargada de cuidar dicho modelo está in-
tegrada por hijos de papi, que ven en la 
política una forma superchingona de ha-
cerse millonarios en seis años.

Muchos, en menos. El modelo econó-
mico y social que defi enden los priistas, 
concretamente Peña Nieto y secuaces, en-
cabezados por el momento por Meade y 
el diabólico Luis Videgaray, es un modelo 
fracasado porque una economía que só-
lo crea multimillonarios o millonarios es 
una economía fracasada de “p” a “pa”. Y 
una economía que crea pobreza y gene-
ra pobres, y en este caso pone las condi-
ciones para que crezca el mercado multi-
millonario del narcotráfi co, de la muerte 
masiva, de las desapariciones forzadas, de 
las ejecuciones extrajudiciales, de los ce-
menterios clandestinos, es una economía 
fallida. Fallida de fallar, de fallada, aunque 
no quieran reconocerlo. Y todo genera el 
estercolero de la corrupción y la contra-
premiación de la impunidad.

El modelo, pues, que necesitamos va en 
sentido contrario. El que siguen los priis-
tas camina en sentido contrario a las ma-

necillas del reloj. El que necesitamos de-
be caminar de acuerdo con las maneci-
llas del reloj.

Un modelo justo y equitativo, inclu-
yente, repartidor de la riqueza. De cada 
quien según su capacidad y a cada quien 
según su necesidad. Uy. Esto huele a so-
cialismo. Al doctor Salvador Allende (por 
eso lo mató el sátrapa de Augusto Pino-
chet, quien era su dedo chiquito y resultó 
el peor de los traidores), de los Castro, de 
Ho chi min, de Hugo Chávez, de Nicolás 
Maduro, y yéndonos más pa’tras, de Mi-
liano Zapata, de los Zarco, y de tantos ver-
daderos amantes de México. No a lo Peña.

Noooooooooooooooo. México tiene que 
ser capitalista. Debe de haber muy pocos 
muy ricos para que paguen a los trabaja-
dores estrictamente lo mínimo para que 
no vayan a rebelarse, y no darles instruc-
ción para que no se den cuenta de que los 
están jodiendo, desde que despiertan has-
ta que se quedan dormidos en las muelles 
camas de las habitaciones de Los Pinaca-
tes. Cómo me acuerdo de mis lecturas de 
la historia mexicana y estadounidense.

Cuántos traidores. Cuántos López de 
Santana, que vendió unos 3 millones de 
kilómetros cuadrados del territorio mexi-
cano a los colonos anglosajones.

Ese es José Antonio Meade Kuribre-
ña. Alguien que, por no ser del PRI, nadie 
puede negar que estará en La Silla para no 
proteger a la punta de ladrones a quienes 
acompañó en el sexenio peñista. Sólo le 
cubrirá las espaldas a Peña, porque si no lo 
pueden hasta linchar y hasta atorar. Que 
Andrés Manuel ser vaya a La Chingada, 
que los mexicanos jodidos sigan jodién-
dose. Mejor que mueran. Les quitarían 
un enorme peso de encima a los hijos de 
papi. Oigan, jovencitos del PRI. ¡¿Por qué 
no esterilizan a los pobres para que no es-
tén chingando la paciencia a los riquillos, 
a los hijos de papi, a los de la Anáhuac, a 
los del IPADE, a los niños buenos?!

analisisafondo@gmail.com
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Realizarán escuelas el tercer 
Consejo Técnico Escolar

Buscan en todo momento la mejora de la práctica y la calidad educativa.

Cabe señalar que el museo itinerante llega al municipio como parte de sus actividades de feria. 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este viernes  se llevará a cabo 
la Tercera Sesión Ordinaria de 
los Consejos Técnicos Escolares 
(CTE) en las escuelas públicas y 
particulares de Educación Bási-
ca de la entidad.

En esta sesión, las y los docen-
tes sesionarán en torno al Apren-
dizaje entre escuelas, para cono-
cer, intercambiar y trabajar de 
manera colaborativa con las y los 
docentes de uno o más plante-
les de su zona escolar.

Lo anterior con el propósito 
de fortalecer la reflexión, el aná-
lisis y la toma de decisiones en-
caminadas a superar problemá-
ticas educativas comunes.

El subdirector académico de la dirección Gene-
ral de Educación Básica de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), Gerardo García 
Ortega, detalló que el Aprendizaje entre escue-
las, requiere el compromiso de todos y cada uno 
de los maestros participantes para desarrollar las 
actividades organizadamente, optimizar el tiem-
po y generar un ambiente de respeto y confianza 
que permita hablar de manera honesta, abierta y 
crítica acerca de los problemas y éxitos educati-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El museo y taller interactivo “35 Años de His-
toria”  de Radio y Televisión de Hidalgo llegó al 
municipio de Epazoyucan.

La inaugurar el museo itinerante, el direc-
tor General de RTVH, Cristian Guerrero Ba-
rragán, dijo que además de informar, orientar 
y acompañar a las audiencias, también apoya 
la educación y difunde los principales valores 
de los municipios.

Acompañado por su familia y por el presi-
dente municipal, Raúl Armando Padilla Islas, 
Cristian Guerrero destacó que Epazoyucan es el 
noveno municipio donde se ha exhibido el Mu-
seo Itinerante, al que han visitado más de 20 mil 
personas, principalmente estudiantes quienes, 
además de conocer los instrumentos y apara-
tos con los que el sistema multimedios ha tra-
bajado durante sus 35 años de servicio, partici-
pan como programadores, productores, cama-
rógrafos y conductores de radio y de televisión.

Destacó el funcionario el impulso del go-
bernador a esta región, donde se asentará la 

empresa Modelo para gene-
rar fuentes de empleo y de-
rrama económica, y la exhi-
bición del museo y la trans-
misión en vivo, vía satélite, 
del programa de entreteni-
miento “Buen Día Hidalgo”, 
donde se difunden los princi-
pales valores turísticos, gas-
tronómicos, pecuarios, artís-
ticos, deportivos e históricos 
del municipio, como lo indi-
ca el secretario de Políticas 
Públicas, Israel Félix Soto.

El presidente municipal 
manifestó su público reco-
nocimiento al gobernador por 
apoyar al municipio de Epa-
zoyucan, y a Radio y Televi-
sión de Hidalgo por mostrar 
sus procesos mediante el Mu-
seo y Taller, abierto al públi-
co estos días viernes, sábado y domingo, de las 
8:30 a las 5 de la tarde, como parte de su pro-
grama de Feria Anual.

Exposición de 
RTVH se exhibe
en Epazoyucan
El Museo Itinerante permanecerá todo el fin de 
semana en el municipio, y este día se 
transmitirá el programa Buen día Hidalgo

Los docentes sesionarán en torno al 
aprendizaje entre escuelas

Se reúne el 
consejo de 
vinculación 
de la UTEC

Se abordaron los avances de las actividades implementadas para transitar hacia la modalidad BIS.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Universidad Tecnológica de Tulancingo, lle-
vó a cabo su Segunda Sesión Extraordinaria de 
Vinculación y Pertinencia del año 2017, en el 
que convergen los sectores académico, públi-
co y empresarial.

Este Consejo, que sesiona dos veces al año, 
es un órgano de consulta, análisis, planeación, 
apoyo y orientación que coadyuva al desarro-
llo de la Universidad y cuyo trabajo se concen-
tra en alinear  la calidad de las y los estudian-
tes para que respondan de manera pertinente 
a las demandas y necesidades de su entorno, y 
que mediante la oferta de servicios y solucio-
nes hacia el sector productivo se puedan imple-
mentar acciones y proyectos de beneficio mu-
tuo, que contribuyan al desarrollo del entorno 
económico y social.

En el informe de logros del presente este año 
se comentó sobre la apertura de la continuidad 
de estudios para el TSU Criminalística ahora ya 
como programa de Licenciatura, reconocien-
do el apoyo invaluable de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado;  también en mate-
ria académica se señaló que los programas de 
TSU en Procesos Industriales y Nanotecnolo-

gía pasaron por una evaluación 
por parte del organismo eva-
luador CACEI; se informó que  
la UTEC fue sede de congresos 
y eventos como  la 24ª. Sema-
na Nacional de Ciencia y Tec-
nología y del 5to. Congreso de 
Nanociencias y  Nanotecnolo-
gía NANOCYTEC 2017.

En materia de  investigación 
se concluyó el registro de dos  
Cuerpos Académicos, contando actualmente 
con  3 docentes y 1 directivo registrado en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dos 
en nivel I y uno nivel II; se destacó que con la 
finalidad de mejorar la calidad en la atención a 
los estudiantes, en este año se desarrollaron el  
Programa Institucional de Tutorías y el Progra-
ma Integral de Evaluación Docente.

Se habló de los logros en materia deportiva, 
cultural, de divulgación  de la ciencia y la tec-
nología, en actividades de equidad de género 
y en lo referente al programa de articulación 
con instituciones, en específico se resaltó la ar-
ticulación con la Educación Media Superior;  de 
igual manera se reportaron importantes triun-
fos, como el obtenido por la Ingeniería en De-
sarrollo e Innovación Empresarial al conseguir 
el  primer lugar de la Expo ANTAD, evento de 
emprendurismo organizado por la Asociación 
Nacional de la Tiendas Departamentales y de 
Autoservicio de México.

Para finalizar con la sesión se abordaron los 
avances de las actividades implementadas pa-
ra transitar hacia la modalidad BIS (Bilingual 
International and Sustainable), en este punto 
el rector expresó que se convertirá a la UTec en 
una casa de estudios bilingüe para que los es-
tudiantes tengan un mejor dominio del inglés.

vos cotidianos y en función del logro de los pro-
pósitos de esta sesión.

Agregó que buscan en todo momento la me-
jora de la práctica y la calidad educativa; esta se-
sión se verá enriquecida a través del intercambio 
de estrategias didácticas o propuestas de inter-
vención docente relacionadas con los conteni-
dos o habilidades abordados. 

Manifestó que las y los docentes deben hacer 
de la modalidad de Aprendizaje entre escuelas 
una práctica educativa frecuente, que les per-
mita socializar sus conocimientos pedagógicos, 
analizar experiencias de trabajo, discutir ideas o 
conceptos, y apropiarse de nuevos saberes y for-
mas de trabajo en el aula, todo esto orientado al 
mejoramiento de los aprendizajes de sus alum-
nas y alumnos.

 
Sesión ordinaria de los CTEEMS
Este viernes también sesionarán los Consejos 
Técnicos Escolares de Educación Media Superior 
(CTEEMS), los cuales están instalados en todos 
los planteles del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); 
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (CO-
BAEH); Colegio de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Hidalgo (CONALEP Hidalgo); 
Bachillerato del Estado de Hidalgo, y en las es-
cuelas particulares con Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios (RVOE).

Cabe señalar que los Consejos Técnicos Es-
colares de Educación Superior (CTEES) lleva-
ron a cabo su segunda sesión ordinaria el vier-
nes 24 de noviembre.

El aprendizaje 
entre escuelas, 

requiere el 
compromiso 

de todos y 
cada uno de los 
maestros par-

ticipantes para 
desarrollar las 

actividades 
organizada-

mente”
Gerardo García

Subdir. Acadé-
mico

2 
veces

▪ al año la que 
sesiona el con-
sejo,  un órgano 

de consulta, 
análisis, planea-

ción yapoyo 

1  
al 3

▪ de diciembre 
permanecerá 
el museo en 

Epazoyucan de 
las 8:30 a las 5 

de la tarde,

9 
municipios

▪ con Epazoyu-
can donde se ha 
exhibido el Mu-
seo Itinerante, 

20 mil especta-
dores 
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Concurso 

Vigilarán descuentos 

Karla María Orta Zacarías, cosplayer del 
estado de Hidalgo, hizo una breve explicación 
acerca del concurso de cosplayers, que 
tiene como misión en esta etapa estatal la 
selección de la pareja que representará al 
estado en el evento nacional, de donde saldrá 
la pareja que representará a México en este 
concurso en Japón.Dolores Michel

El delegado de la Profeco, José Alberto Chávez 
Mendoza, informó que la dependencia se 
compromete a vigilar que los descuentos sean 
reales y se respeten, además de llevar algunos 
talleres de economía doméstica a barrios, 
colonias y comunidades.
Dolores Michel
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Por  Dolores Michel
Síntesis

La delegación de la Profeco puso en marcha 
el operativo Guadalupe-Reyes con la finali-
dad de garantizar el respeto a los derechos 
de los consumidores en la celebración de las 
fiestas Guadalupana, de Navidad, Año Nue-
vo y Día de Reyes.

José Alberto Chávez Mendoza, delegado 
de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), indicó que dicho operativo consis-
tirá en verificar el respeto a los precios anun-
ciados, a las ofertas y promociones, así como al 
despacho del peso correcto en las mercancías.

Para ello se realizarán verificaciones en el 
comercio tradicional, en las tiendas de auto-
servicio y departamentales, y en la venta de 
mercancías propias de la Fiesta Guadalupana.

“Pasado el festejo del 12 de diciembre nos 
enfocaremos en las ventas navideñas”, asegu-
ró el funcionario federal, para destacar que 
se inspeccionarán también servicios, como 
peso correcto  en la venta de gas LP, las tari-
fas en tintorerías y lavanderías, el transporte 
de pasajeros, las agencias de viajes, los cen-
tros recreativos, restaurantes, entre otros.

El delegado dejó en claro que la Profeco 
aplicará con todo rigor las sanciones con-
templadas en el reglamento de la Ley Fede-
ral del Consumidor, para quienes violen es-
ta normatividad.

No precisó, sin embargo, el monto de las 
multas que podrían ser aplicadas, toda vez 
que los mismos dependen de si es la primera 
infracción, si la disposición a reponer el da-
ño es inmediata o no, además del tipo de in-
fracción cometida.

 
Comercio formal, recomienda la Profeco
Aseguró que el personal de la Profeco traba-
jará durante la temporada navideña para vi-
gilar no haya abusos en el comercio, al tiempo 
que recomendó a la población evitar realizar 
compras en el comercio ambulante, y hacer-
lo en establecimientos en donde se entregue 
factura, se respeten las garantías del produc-
to y se cuente con un domicilio fijo para cual-
quier posterior reclamación.

Por  Dolores Michel
Síntesis

 
Con la participación de 50 cosplayers, tendrá 
lugar la Décima Edición del Tuzocón, los días 
2 y 3 de diciembre en las instalaciones de la 
Escuela Preparatoria Número 1.

Fabiola Patiño Cruz, directora y organi-
zadora del Tuzocón, informó de este evento 
que regresa a la Prepa Uno, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y 
que contará con el montaje de una carpa pa-
ra dibujantes, videojuegos y un escenario pa-
ra canto y danza.

A partir de las 11:00 horas, en los días men-
cionados, los participantes se disputarán el re-
conocimiento del World Cosplay Summit Mé-
xico, concurso estatal que determinará quién 
es la pareja ganadora y encargada de repre-
sentar al estado de Hidalgo en el concurso na-
cional que lleva el mismo título, a celebrarse 
en Ciudad de México.

Concursos
En esta ocasión se espera una afluencia de 
entre 4 mil y 5 mil asistentes, los que podrán 
participar en concursos de k-Pop, música, vi-
deojuegos, entre otros. Habrá premios para 
los ganadores del concurso de Karaoke, con 
500 pesos y mil 500 pesos.

En este evento se contará con la asisten-
cia de actores de doblaje de series japonesas, 
como Lalo Garza, Yamil Atala y Marcos Pati-
ño. Acudirán también cosplayers de renom-
bre internacional, como Puchyslove, youtu-
bers y artistas visuales.

El acuerdo fue firmado por la mañana de ayer en el Centro Cultural del Ferrocarril.

Disfrutarán casi 
10 mil personas de 
los beneficios de 
acuerdo comercial 
Mediante este acuerdo, los beneficiarios del 
programa Prospera obtendrán, de inicio, 
descuentos de precio en 44 establecimientos
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Para beneficio de 9 mil 800 personas afiliadas al 
programa Prospera en Pachuca, fue firmado este 
jueves un convenio con la delegación de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) y la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca (Canaco-Servytur).

Mediante este acuerdo, los beneficiarios del 
programa Prospera obtendrán, de inicio, descuen-
tos de precio en 44 establecimientos comercia-
les, a los que se irán sumando más negocios, ase-
guró el presidente de la Canaco, Juan Jesús Bra-
vo Aguilera.

Los descuentos serán establecidos por los co-
merciantes y se informará detalladamente de los 
mismos a Prospera, para que sean difundidos por 

los 500 vocales del programa entre la población 
beneficiada.

“Comenzaremos con 44 establecimientos pero 
se irán sumando poco a poco más comerciantes”, 
aseguró el representante del sector, para detallar 
que entre los comercios participantes se encuen-
tran zapaterías, tiendas de ropa, de electrónicos 
y electrodomésticos, de alimentos, etcétera.

A su vez, el delegado de la Profeco, José Alber-
to Chávez Mendoza, informó que la dependen-
cia se compromete a vigilar que los descuentos 
sean reales y se respeten, además de llevar algu-
nos talleres de economía doméstica a barrios, co-
lonias y comunidades.

Con estos talleres, los hombres y mujeres afilia-
dos a Prospera podrán aprender a elaborar cham-
pú para el cabello, detergente y suavizante para 
ropa, platillos económicos y altamente nutriti-
vos, reparación de prendas de vestir, corte de ca-
bello, etcétera.

El acuerdo fue firmado por la mañana de ayer 
en el Centro Cultural del Ferrocarril, con la asis-
tencia de más de un centenar de vocales del pro-
grama.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Suspender el pago de dona-
tivos en la renovación de las 
Licencias de Funcionamien-
to, con base en el Sistema Na-
cional de Coordinación Fiscal 
de 1982, y recurrir al ampa-
ro legal contra acciones de la 
autoridad municipal, son al-
ternativas que analiza la Ca-
naco-Servytur Pachuca pa-
ra aplicar en caso de que el 
ambulantaje se instale en el 
Jardín Constitución, a par-
tir del jueves 7 de diciembre.

“Hemos solicitado una 
entrevista con la alcaldesa, 
Yolanda Tellería, para tratar 
este asunto”, informó el pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo de Pachuca, Juan 
Jesús Bravo Aguilera, al su-
brayar que el comercio infor-
mal recibe un trato preferencial por parte de 
la alcaldía, “y lo  que buscamos no es revan-
chismo, sino equidad”, afirmó el empresario.

En el segundo día de protestas por el acuer-
do establecido entre la alcaldía y las organiza-
ciones de ambulantes para que estos se ins-
talen del 7 de diciembre al 7 de enero en el 
Jardín Constitución, Bravo Aguilera se dijo 
esperanzado en ser atendido por Tellería Bel-
trán antes del jueves próximo, “y no me con-
testen que vaya y me forme en el Miércoles 
Ciudadano”.

Informó que el comercio del centro histó-
rico está dispuesto a sacar su mercancía a las 
banquetas y sumarse al comercio informal, y 
con ello, “estaremos parejos”.

El representante del comercio formal re-
cordó que sigue vigente el convenio entre la 
federación, los estados y municipios en ma-
teria fiscal, que elimina el cobro por permi-
sos y derechos como lo son las Licencias de 
Funcionamiento. “Si pagamos, es de buena 
voluntad, como un donativo, pero no esta-
mos obligados legalmente a hacerlo”, afirmó.

De ahí que en la Canaco Pachuca se ana-
lice una serie de acciones buscando la equi-
dad de la autoridad municipal, entre ellos sus-
pender la entrega de este donativo, y en ca-
so necesario, recurrir al amparo para frenar 
acciones de las autoridades municipales co-
mo respuesta.

Aseguró que como comerciantes “no tene-
mos nada en contra de los ambulantes, que 
son tan comerciantes como nosotros, y no te-
nemos nada que tratar con ellos; correspon-
de a las autoridades hacer respetar las leyes”.

Romo Cruz les aseguró que con estos proyectos de inversión llegarán una serie de obras en materia de vivienda.

Piden constructores haya 
acercamiento con cervecera 
Constructores solicitaron el apoyo 
de Sedeco para tener un 
acercamiento con directivos de 
Grupo Modelo

Llega recargada
la décima edición 
del Tuzocón 2017

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Que en la planta de Grupo Modelo en Apan no 
se repita lo ocurrido en Explanada, en donde no 
se permitió la participación de constructoras hi-
dalguenses y la obra está a cargo totalmente de 
empresas mexiquenses, pidió la Cámara Mexi-
cana de industria de la Construcción (CMIC) al 
secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), 
José Luis Romo Cruz.

Reunidos en el seno del organismo empresa-
rial, ante el gremio constructor asociado, el  pre-
sidente de la CMIC, Carlos Henkel Escorza, feli-
citó al funcionario por la atracción de inversiones 
por 27 mil millones de pesos, este año.

Sin embargo, subrayó que con la cerrazón de 
Explanada, los beneficios de esta inversión en Hi-
dalgo no serán los esperados.

Por ello, solicitaron el apoyo del funcionario 
para tener un acercamiento con directivos de 
Grupo Modelo para que se les tome en cuenta.

Repunte de la industria
En un comunicado oficial, la CMIC agradeció el 
ofrecimiento de Romo Cruz de buscar una ante-
vista con directivos de Grupo Modelo.

Esto no fue posible, por cuestiones de  tiem-
po, en el proyecto de Explanada, dijo el funcio-
nario a los constructores, pero les aseguró que 
el 40 por ciento de los 27 mil millones de pesos 
está destinado a la construcción, lo que vendrá a 
repuntar a esta industria en el estado.

También Romo Cruz les aseguró que con es-
tos proyectos de inversión llegarán una serie de 
obras en materia de vivienda, lo que activará tam-
bién a este sector de la industria.

Romo Cruz, asegura la cámara, hizo la compa-
rativa con el estado de Querétaro, diciendo que 
en dicho estado al año llega una inversión de 14 
mil millones de pesos, mientras que en Hidalgo 
en solo un año se logró 27 mil millones de  pesos 
de inversiones, casi el doble.

De continuar por este camino, Hidalgo tiene 
muchas posibilidades de crecer y despuntar co-
mo un polo de inversión en nuestro país.

En la reunión, Henkel Escorza presentó al se-
cretario el proyecto del ITC Campus Pachuca, y 
su reconocimiento al trabajo realizado por la Se-
deco y el Gobierno estatal, que ofrece a miles de 
hidalguenses la oportunidad de una vida mejor.

Arranca Profeco
el operativo de
Guadalupe-Reyes

Recurrirán
comerciantes
al amparo

No tenemos 
nada en contra 

de los ambu-
lantes, que son 

tan comer-
ciantes como 
nosotros, y no 
tenemos nada 
que tratar con 
ellos; corres-

ponde a las 
autoridades 
hacer respe-
tar las leyes, 
reglamentos 
y decretos al 

respecto
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco
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Asociación Periodística Síntesis
expresa su pesar por el sensible deceso de 

DOÑA MARÍA FE 
MENESES MENESES,

madre del gobernador del estado de Hidalgo, 

OMAR FAYAD MENESES, 
a quien desea una pronta resignación tanto 

para él como para  toda su familia.
 

Descanse en paz
 

Respetuosamente
Armando Prida Huerta

Presidente de APS

El personal que labora en 
Síntesis Hidalgo

se une a la pena que embarga al  
gobernador del estado de Hidalgo,

OMAR FAYAD MENESES,

por el sensible fallecimiento de su 
señora madre,

DOÑA MARÍA FE 
MENESES MENESES,

deseándole a él y a su familia 
pronta resignación ante esta 

dolorosa pérdida

Respetuosamente
Georgina Obregón Sánchez

Directora
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09.REPORTAJE
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Proyecto

Lectura

Menú

Cafetería

Estilo

Ambiente

Escritores

Cafeteando un 
libro es un proyec-
to de cafeterías 
enfocadas en este 
tipo de experien-
cias.

Una de las cosas 
más placenteras 

es leer un buen 
libro o trabajar 

mientras degustas 
una taza de tu café 

favorito.

Además incluye un 
“menú de títulos” 
de los libros 
disponibles.

El espacio cuenta 
con el tradicional 
diseño de cafe-
tería.

El lugar tiene un 
diseño con el ya 

famoso estilo 
“vintage” que a 
muchos gusta.

Es el ambiente ap-
ropiado para una 
sesión de lectura 

y café.

En estos espacios 
se generará 

mercado para 
escritores hidal-

guenses.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Hay una nueva tendencia en Pachuca para el 
fomento a la lectura. Cafeteando un libro es un 
proyecto pensado para los amantes de los 
materiales editorales y el café.

Cafeteando un 
libro, fomento a 
la lectura

VIERNES
1 de diciembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Destacan más de
50 mdp en obras 
para La Reforma
En sesión del Copladem, se informó que en el 
presente ejercicio presupuestal se autorizaron 
80 obras para Mineral de la Reforma, con una 
inversión de 50 millones 639 mil 022 pesos

Realizarán 
Feria de la 
Trucha en
La Floresta

El edil indicó que es necesario, además de mejorar la infraestructura, abrir nuevos espacios de atracción turística.

El alcalde Raúl Camacho Baños destacó que se tuvo una inversión histórica.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Este domingo 3 de diciembre se rea-
lizará en el Jardín La Floresta la quinta Feria de 
la Trucha Hidalguense, en trabajos coordinados 
entre el Comité Hidalguense Sistema Produc-
to Trucha; la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa); la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca)  y la presidencia municipal.

El evento comenzará a las 11:00 horas y con-
tará con un amplio programa de actividades en 
el que chefs realizarán muestras gastronómicas 
para enseñar a cocinar la trucha.

Igualmente se dictará una ponencia  titula-
da “Buenas prácticas de producción de trucha”, 
así como un concurso gastronómico entre pro-
ductores trutícolas y el “Junior Chef”, donde  jó-

Inaugura edil
tanque elevado
en Ahuehuetitla
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Como resultado de la suma de los 
tres órdenes de gobierno, el alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez inauguró un tanque elevado 
que servirá para suministrar del vital líquido 
a 150 familias de la fracción Ahuehuetitla, en 
la cual convergen tres fracciones de los ejidos 
Cebolletas, Santa Ana y Ahuehuetitla, dentro 
del polígono Buenos Aires.

Esta obra responde a un acto de justicia so-
cial y a la necesidad de familias que por años 
habían solicitado un abastecimiento de agua 
más fortalecido, señaló el edil, pues con la lle-
gada de más habitantes al centro urbano de 
Tulancingo se fue debilitando el suministro 
en la zona norte.

La obra de tanque elevado conjuntada a la 
introducción de una línea de conducción de 
4 pulgadas del pozo Penitenciaría 2, tuvo una 
inversión global de 3 millones 845 mil 661 pe-
sos, y las obras permitirán una calidad de ser-
vicio en mejores condiciones pues se alcanzará 
un suministro tandeado para cumplir 10 me-
tros cúbicos por toma.

La construcción del tanque elevado se lo-
gra tras 6 años continuos de gestión, tanto de 
usuarios como del organismo operador CAA-
MT y de la presidencia municipal ante Cona-
gua y CEEA. 

En el caso de la presidencia municipal se 
aporta recurso a través del programa FAISM, ya 
que justamente el abasto de agua forma parte 
de las prioridades en la pirámide de atención.

El evento comenzará a las 11:00 
horas y contará con un amplio 
programa de actividades

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El ayuntamiento destacó 
la aplicación de más de 50 millones de pesos en 
80 obras realizadas en diferentes colonias, den-
tro del presente ejercicio presupuestal.

De acuerdo con Mariana Jiménez Fernández, 
secretaria de Finanzas y administración, y coor-
dinadora de la Comisión de Rendición de Cuen-
tas del Copladem, se realizó una inversión de 50 

millones 639 mil 022 pesos derivados de los fon-
dos federales, así como propios, generados a tra-
vés de la participación del pago de impuestos y 
gestión de recursos extraordinarios.

El secretario de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano, Rafael Godínez Otamendi, detalló que 
dichos recursos se invirtieron en más de 28 mil 
metros cuadrados de pavimento de concreto hi-
dráulico, 3 mil 846 metros de guarniciones, 2 mil 
314 metros cuadrados de banquetas así como más 
de 4 mil 300 metros lineales en construcción de 

venes pondrán su toque personal para preparar 
trucha. El mejor platillo será premiado.

“Refrendando su compromiso con el sector 
trutícola, esta administración impulsa a través de 
la Secretaría de Fomento Económico este tipo de 
eventos cuyo propósito es promover y difundir 
las propiedades de la trucha”, informó la alcaldía.

Esta feria también tiene como objetivos in-
centivar el consumo de este pescado semigraso 
entre la población hidalguense, aunado a que los 
productores de trucha podrán dar a conocer sus 
servicios y los lugares donde la población pueda 
comprarlo y consumirlo.

En 2016 se produjeron en Hidalgo 180 tone-
ladas de trucha, aunque cabe mencionar que en 
otros años se han alcanzado hasta 500 tonela-
das de acuerdo a la demanda en este producto, 
el cual se posiciona  progresivamente.

La trucha arcoíris es un producto inocuo que 
tiene alto valor nutricional y es una alternativa 
para variar la dieta de toda la población, con pro-
teína de alta calidad.

En Tulancingo y municipios aledaños se pro-
duce la trucha, principalmente en espacios con 
características de ecoturismo y es factor de atrac-
ción de visitantes.

Buscan explorar 
espacios naturales 
desconocidos de 
Huasca de Ocampo 
Por Socorro Ávila  
Foto: Especial /  Síntesis

Huasca de Ocampo.- El presidente municipal, 
Marcelo Soto Fernández, adelantó que en ma-
teria turística buscan explorar espacios natu-
rales poco conocidos con los que cuenta el pri-
mer Pueblo Mágico, para ofrecer a los visitantes 
y mejorar la oferta de sitios, luego de reportar 
un incremento en los últimos años.

Reconoció que desde la denominación co-
mo Pueblo Mágico y con la llegada del nombra-
miento del Geoparque, Huasca ha refl ejado un 
incremento en el número de visitantes de forma 
paulatina y consecutiva, por lo que es necesa-
rio, además de mejorar la infraestructura, abrir 
nuevos espacios de atracción turística.

Ante esto, adelantó los trabajos que se vie-
nen realizando para detectar zonas naturales 
poco conocidas como las cascadas de la comu-
nidad del Vite, las cuales no se han potencializa-
do para generar dinamismo; sin embargo, cuen-
ta con la capacidad para albergar a visitantes.

Las cascadas denominadas por los poblado-

res  Velo de Mujer y Salto de Campana son com-
parables en su belleza como las conocidas Co-
la de Caballo de Monterrey y Velo de Novia de 
Valle de Bravo, y se espera que con los cuidados 
naturales correspondientes sin afectar el medio 
ambiente, se puedan potencializar en benefi cio 
para los habitantes.

Centros turísticos 
En materia turística, Marcelo Soto señaló que se 
han ido modifi cando los centros turísticos me-
jorando la calidad de vida de los habitantes de 
entre los cuales destacó los Prismas Basálticos 
y Peña del Aire, los cuales han refl ejado un cre-
cimiento con apoyo de los prestadores de ser-
vicios turísticos. 

A la par, el pertenecer al Geoparque Comar-
ca Minera ha representado para el municipio 
una importante proyección en materia turísti-
ca a nivel internacional, que se irá consolidan-
do constantemente.

El tanque elevado está ubicado en la fracción de 
Ahuehuetitla-Buenos Aires.

red de agua potable. 
Destacó los más de 4 mil me-

tros lineales de red de drenaje 
pluvial y sanitario y una meta de 
4 mil 113 metros lineales de red 
de energía eléctrica del munici-
pio durante el 2017.

Aunado a ello, adelantó el ini-
cio de la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales en la comunidad de 
San José Palma Gorda, así como 
los avances de obra en la pavi-
mentación hidráulica de aveni-
das como en el fraccionamiento 
Forjadores, Rinconadas del Ve-
nado, comunidad de Dos Carlos, 
Santa María La Calera, Colonia 
el Portezuelo y Carboneras.

Se atendieron planteles edu-
cativos con la construcción de 
400 metros lineales de bardea-
do perimetral, 280 metros cua-
drados de techumbres, construc-
ción y rehabilitación de dos aulas 
en los planteles escolares de la 
Secundaria Reforma y Libertad, 
Jardín de Niños Tomás Alba Edison, Primaria J. 
Asención Ramírez, Jardín de Niños Baltazar Té-
llez Girón, Jardín de Niños José María Vigil y Jar-
dín de Niños “Profesora Esperanza López Perea”.

En esta tercera sesión ordinaria del Comi-
té de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Copladem), el alcalde Raúl Camacho Baños di-
jo que “la construcción de mi gobierno ha sido 
y seguirá siendo transparente, honesta y cerca-
na a la gente”.

Cascadas

Objetivos 

Las cascadas denominadas por los pobladores  
Velo de Mujer y Salto de Campana son 
comparables en su belleza como las conocidas 
Cola de Caballo de Monterrey y Velo de 
Novia de Valle de Bravo, y se espera que con 
los cuidados naturales correspondientes 
sin afectar el medio ambiente, se puedan 
potencializar en benefi cio para los habitantes.
Socorro Ávila

Esta feria también tiene como objetivos 
incentivar el consumo de este pescado 
semigraso entre la población hidalguense, 
aunado a que los productores de trucha podrán 
dar a conocer sus servicios y los lugares donde la 
población pueda comprarlo y consumirlo.
Redacción 

Chefs realizarán muestras gastronómicas para enseñar a cocinar la trucha.

En el presen-
te ejercicio 

presupuestal 
se autorizaron 
80 obras con 
una inversión 

histórica, 
respetando 

una estrategia 
para contribuir 

al cumpli-
miento de los 

objetivos y 
prioridades de 
los 5 ejes que 

integran el Plan 
de Desarrollo 

Municipal y los 
programas es-
tablecidos por 

el Copladem
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde
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Feliz boda de 
Gloria y Julio

Yolanda Acosta y Ricardo Velázquez.

Ximena Diego y Alfredo Chávez.

Maricruz y Claudia  Hernández.

Liz y Sandra Hernández.

Coral Rodríguez y Leonardo Gómez.

Julio Velázquez y Gloria Almaraz.

Rafael y Darianna Silva.

Gloria Almaraz y Julio Velázquez unieron 
sus vidas ante más de 200 testigos, invi-
tados que presenciaron el amor entre los 

novios y que disfrutaron cada momento de una 
magnífi ca velada.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.METRÓPOLI VIERNES 1 de diciembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Thalía 
premiada 
por labor
▪  Thalía recibirá el 
premio Latino 
Impact Summit 
2017, en 
reconocimiento a 
su labor 
humanitaria a favor 
de niños y mujeres, 
así como en 
campañas de salud. 
El  1 de diciembre se 
llevará a cabo esta 
cumbre,.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Indios y Charlie Rodd, listos para  
el Festival Catrina 2017: 2

Premiaciones
Lafourcade y Molotov tocarán en
 los Premios Fénix 2017: 4

Cine
La película "Voces ocultas" llega al cine 
este fi n de semana: 3

Netfl ix   
TENDRÁ SERIE CHINA
AGENCIAS. La plataforma digital Netfl ix 
distribuirá por primera vez una serie 
china, "Día y noche" , tras fi rmar un 
acuerdo de exclusividad con Youku, 
equivalente chino de YouTube y fi lial del 
gigante chino Alibaba. – Especial

Mischa Barton   
LIBRE DE ESCÁNDALOS
AGENCIAS. Mischa Barton se encontraba 
en apuros, pues aseguró que su ex 
novio, Adam Spaw, tenía copias de un 
video sexual y fotos explícitas de ella; 
sin embargo, una corte protegió la 
privacidad de la actriz. – Especial

Belinda  
DEBUTA COMO 

DISEÑADORA
AGENCIAS. La cantante 
Belinda prepara su 

debut en el mundo del 
diseño de modas con el 

respaldo de una famosa 
marca de ropa, de la que 

es embajadora, pues 
aseguró que es una 
inquietud que tiene 

desde pequeña. – Especial

Liu Yifei  
SERÁ MULAN 
EN PELÍCULA
AGENCIAS. Se necesitó casi 
un año de búsqueda, 
pero Walt Disney 
Studios ha encontrado a 
su Mulán. El estudio dijo 
que la actriz china Liu 
Yifei interpretará a la 
guerrera en el fi lme con 
actores de la directora 
Niki Caro. – Especial

Síntesis
1 DE DICIEMBRE

DE 2017
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Aunque el disco titulado “30 de 
febrero”, tiene mucho de ellas, han 
dejado salir al adolescente que 
llevan dentro, para que componga 
muchos de los temas y diera ese 
sonido e imagen fresca. 3

HA*ASH

FRESCAS Y
DIVERTIDAS
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Después de México, Indios tiene varias fechas por cumplir este año en Perú, Chile 
y Argentina; Charlie Rodd está listo para presentarse en el evento musical 

Su objetivo es mostrar a la mujer que es. 

Hombres G y Enanitos Verdes llegarán a los escenarios 
de Puebla el 16 de marzo de 2018. 

El cantautor participará en en el Boyacá Music Fest 
2017. 

A pesar que es apenas la segunda edición del festival ya se presume como el más grande de la entidad en su género.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Osca Bolaños /  Síntesis

Indios y Charlie Rodd visitaron Puebla rumbo 
al Festival Catrina en su segunda edición a ce-
lebrarse el próximo 9 de diciembre al pie de las 
Pirámides de Cholula, con un cartel encabezado 
por Caifanes, Zoé, Molotov, Panteón Rococó, Al-
bert Hammond Jr y Rebel Cats, entre otros ta-
lentos nacionales y extranjeros.

A dos años de este evento, ya se presume que 
es el más grande de la entidad en su género y en 
éste, el grupo argentino Indios, cierra su gira por 
México al tiempo que promueve “Vení” como se-
gundo sencillo del álbum “Asfalto” y tanto el te-
ma como el video tienen a sus integrantes muy 
orgullosos.

“Hemos estado cinco veces en dos años por 
un montón de ciudades. ‘Vení’ es una de las can-
ciones que más nos gusta del disco y es un honor 
estar en un festival con este tamaño cartel, con 
grandes bandas y bandas contemporáneas. Nos 
encanta la música que hacen y ver a otras ban-
das que no conocíamos en vivo nos puede llegar 
a sorprender e inspirar”.

Después de México a Indios le resta por este 
año cumplir con fechas en Perú, Chile y Argenti-
na. Por su parte, Charlie Rodd comentó que “es-
te es un festival que tiene una vibra muy especial 
que incluye desde grandes bandas hasta artistas 
que apenas empezamos”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Vícto Hugo Rojas /  Síntesis

Manolo Bautista re-
presentará a Méxi-
co en el Boyacá Mu-
sic Fest 2017 a rea-
lizarse en Colombia 
del 4 al 8 de diciem-
bre, con la participa-
ción de exponentes 
de otros nueve paí-
ses como Argentina, 
Uruguay y Costa Ri-
ca, y cuya fi nalidad es 
unir a la canción de 
autor sin importar 
el género, pues en 
la competencia hay 
desde trova, balada 
y pop, hasta bacha-
ta y ballenato.

El cantautor po-
blano durante una rueda de prensa explicó que 
fue convocado hace poco más de un mes para 
este evento y que participará con el tema “Si 
te decides”, extraído de su segundo álbum ti-
tulado “Marea”.

“Escogí esta canción por dos razones, la pri-
mera porque mi siguiente producción la em-
piezo a grabar en enero, entonces no tenía-
mos todavía la grabación que exigen con pis-
ta y segundo porque fue con mucha premura 
la invitación. A parte tiene un signifi cado es-
pecial, más allá de que se la escribí a mi ex no-
via, me llevó hasta Uruguay, así que creo que 
lleva buena vibra”.

En Uruguay, recodó Bautista, también re-
presentó a México en el Festival Internacio-
nal de la Canción de Punta del Este, de donde 
aunque no obtuvo el primer lugar, trajo mucho 
aprendizaje que abonó a su trayectoria como 
artista independiente, una trayectoria en la 
que, refl exiona, todo se ha dado a consecuen-
cia de mucho trabajo.

“Mi propósito es ser lo más profesional que 
se pueda. Todos los días aprendes algo, -por 
ejemplo- que no es sufi ciente con hacer una 
buena canción y lo vemos en las estaciones de 
radio con el reggaetón (y no lo estoy critican-
do), con estos nuevos géneros yo creo que el 
talento es el 50 por ciento o menos y el resto, 
lo que haces con él”.

Así, en los catorce años que lleva involucra-
do en la música, de los cuales nueve han sido 
ya como cantautor, ha sabido armarse de pa-
ciencia, “hay sueños que ves incluso cumplidos 
en cuatro años, pero valen la pena”, aseguró.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: crédito /  Síntesis

El “Huevos Revueltos Tour”, protagonizado por 
Hombres G y Enanitos Verdes, llegará a Puebla 
el próximo 16 de marzo al Centro Expositor y de 
Convenciones. Se trata de la gira que inicio en es-
te noviembre por Centro y Sudamérica, que lle-
gará a México en marzo de 2018 y luego conti-
nuará por Estados Unidos.

Otras de las fechas confi rmadas en este país 
son el 3 de marzo en Zapopan, Jalisco y el 17 de 
marzo en la Ciudad de México. Se prevé que en el 
escenario ambas bandas interactúen como nun-
ca antes se les había visto en toda su trayecto-
ria, ya sea cantando todos juntos, interpretan-
do éxitos uno del otro y por separado, a lo lar-
go de dos horas.

Por fi n juntos
Hombres G y Enanitos Verdes son consideradas 
dos de las bandas de rock en español más impor-
tantes de todos los tiempos. Hace ya más de diez 
años que se conocen y comenzaron a coincidir en 
distintos festivales, lo que los llevo a forjar una 
gran amistad. De ahí surgió la idea de realizar en 
algún momento un proyecto en conjunto.

Pero esta gira no se había logrado debido a sus 
apretadas agendas, hasta que el verano pasado 
estando en una cena juntos en Estados Unidos, 
la idea tomó forma y comenzaron los preparati-
vos para el proyecto que hoy es una realidad entre 
éxitos como “Te quiero” y “Devuélveme a mi chi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Kate del 
Castillo estrenará en EU en di-
ciembre el cabaret "I'm OKate" 
basado en su propia vida, cuyo 
objetivo es mostrar al ser hu-
mano detrás de la celebridad, 
informó hoy su publicista en 
un comunicado.

El estreno de la obra, re-
presentada en español, tendrá 
lugar el 10 de diciembre en el 
Warnors Theatre, de Fresno 
(California), y habrá una se-
gunda actuación el día 16 en el Fox Theatre, de 
Riverside (California).

"Este espectáculo es una catarsis para mí don-
de me burlo de mí misma, de mi situación du-
rante estos dos años", indicó la propia actriz en 
la nota de prensa. "Se trata de redimirme y dis-
frutar al lado de mis mejores amigas", añadió.

La historia de su vida
Del Castillo, a quien la acompañan en esta aven-
tura sus inseparables colegas Roxana Castella-
nos y Shaula Vega, se embarca aquí en un reco-
rrido por su vida, desde su nacimiento, pasan-
do por su etapa infantil (recordando su primer 
amor, su primera decepción...) hasta llegar a su 
polémico encuentro con el narcotrafi cante Joa-
quín "El Chapo" Guzmán.

Va Manolo 
Bautista al 
Boyacá fest

Este espec-
táculo es una 
catarsis para 
mí donde me 

burlo de mí, de 
mi situación 

durante estos 
dos años
Kate del 
Castillo

Actriz

El dato

▪ La agrupación Indios 
presentará en su paso 
por el festival su segun-
do disco titulado As-
falto, además del video 
ofi cial de su segundo 
sencillo Vení.

▪ El Festival Catrina se 
celebrará este próximo 
9 de diciembre en 
Cholula, Puebla.

▪ Este evento promete 
un ambiente familiar te-
ner espacios de comida 
y foodtruck.

▪ Catrina será lleno 
total al quedar dispo-
nibles alrededor de mil 
boletos en su última 
fase de venta, con costo 
general de 600 pesos.

Espera festival
miles de asistentes
La esperada segunda edición del Festival 
Catrina  está muy cerca; es uno de los más 
grandes eventos que se organizan en Puebla. 
Este año contará con la participación de 
bandas como Zoé, Caifanes, Molotov, Panteón 
Rococó, Sidharta, Love of Lesbian, Camilo VII, 
Kakkmaddafakka, Daniela Spalla y Centavrus, 
entre otros. Este festival, que espera la 
afl uencia de más de 30 mil personas, contará 
con tres escenarios y tendrá zonas exclusivas de 
gastronomía poblana, food trucks y más.   
Jazuara Salas Solís 

En su caso estuvo como espectador en 2016 
y ahora dar el salto hacia el escenario es simple-
mente increíble en su carrera.

Charlie Rodd estrenó recientemente “Hori-
zonte” a dueto con Vanessa Zamora como primer 

sencillo de su segundo disco. “La canción surgió 
hace cuatro meses y quise empezar este segun-
do disco con una canción más alegre... conocí a 
Vanessa Zamora en un show, platicamos sobre 
la colaboración y luego grabamos en la Ciudad 
de México. Fue natural”.

Originario de Monterrey, Rodd también está 
a la espera del lanzamiento de “A mi lado”, can-
ción central de la cinta “La Gran Promesa”, que 
se estrena en abril, bajo la dirección de Jorge Ra-
mírez Suárez. Cabe apuntar que el Festival Ca-
trina será lleno total al quedar solamente dispo-
nibles alrededor de mil boletos en su última fase 
de venta, con costo general de 600 pesos.

Además, también tocará su relación amo-
rosa con el actor Sean Penn.

La actriz es consciente de que su vida siem-
pre ha sido seguida de cerca por las cámaras, 
pero considera que la gente no la conoce real-
mente, sostiene en el comunicado.

Por ello, la intérprete promete que en el ca-
baret hablará sin tapujos sobre su sexualidad, 
su experiencia con la violencia doméstica y sus 
miedos, pero siempre con un toque de humor.

Representaciones

Manolo Bautista 
participará en el Boyacá 
Music Fest 2017 a 
realizarse en Colombia 
del 4 al 8 de diciembre: 

▪ El poblano explicó 
que fue convocado para 
este evento y que parti-
cipará con el tema “Si te 
decides”, extraído de su 
segundo álbum titulado 
“Marea”.

▪ También representó 
a México en el Festival 
de la Canción de Punta 
del Este. 

La historia de 
Enanitos Verdes
Enanitos Verdes se formó en 1979 en la ciudad de 
Mendoza, Argentina. Marciano Cantero, Felipe 
Staiti, Jota Morelli y Juan Pablo Staiti son sus 
integrantes. Ellos han editado 17 producciones 
discográfi cas entre los años 1984 y 2013. 
Jazuara Salas Solís

ca” o “La muralla verde” y “Lamento boliviano”.
Hombres G se formó en 1982 en España. Da-

vid Summers, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez 
y Javier Molina son sus integrantes. Además de 
16 álbumes editados entre 1985 y 2015, han reali-
zado las películas “Sufre mamón” (1987) y “Suél-
tate el pelo” (1988).

Reúne “Huevos 
Revueltos Tour” 
a dos leyendas

Kate del Castillo 
se burlará de su 
caso en México

Indios y Charlie Rodd, 
listos para 2da edición 
del "Festival Catrina"
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Las hermanas disfrutan de lo que ésta pasando en su 
carrera y se sienten orgullosas de tener una evolución 
musical que les ha permitido seguir vigentes

Las cantantes abrieron su corazón para exponer sus sentimientos en este disco. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Armando Manzanero pre-
sentó el disco "Manzanero 
con Ceballos", que contie-
ne temas escritos por el mé-
dico José Antonio Ceballos 
Rivas, con quien tiene una 
amistad de más de 30 años, 
bajo la producción de Ema-
nuel Ortiz y música del com-
positor yucateco.

En la Casa de los Azulejos, 
en el Centro Histórico capi-
talino, donde Manzanero interpretó el tema 
"Sin noticias", sostuvo al referirse a Ceballos 
Rivas que el talento no tiene edad y que "cuan-
do se escriben buenas canciones es fácil hacer 
los arreglos, además son letras de una profun-
da amistad de más de 30 años".

El compositor y arreglista musical comen-
tó que, incluso, la letra de "Tengo permiso", 
que interpreta su hijo Juan Pablo Manzane-
ro, la compuso el doctor Ceballos "cuando yo 
pasaba por momentos emocionales difíciles. 
Me la obsequió y le dio al clavo de lo que me 
pasaba al no tener a la mujer amada a mi lado".

El presidente de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SACM) también ex-
plicó que el recital de presentación de ese ma-
terial se tituló como la canción "Tengo Permi-
so", porque a su edad tiene permiso para todo.

"Elegir a los intérpretes más que difícil fue 
tener la esperanza de que alguien quisiera es-
tar en el disco; por eso aceptamos grandes vo-
ces como Carlos Cuevas, Aranza, Jorge Ortiz, 
Gil Rivera, Karen Espriu, Sandy Domínguez 
y David Cavazos".

Manzanero sorteó más adelante las pregun-
tas de los medios de comunicación sobre el 
nuevo disco de Luis Miguel "México por siem-
pre". "No sirvo para dar consejos, lo que ne-
cesito es que me los den a mí porque nada me 
hace falta", justifi có.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un toque divertido y sar-
cástico, en el que dejan al des-
cubierto sus amores y desamo-
res, Ha*Ash está de regreso en 
la escena musical, donde se han 
dado la oportunidad de reinven-
tarse de la mano de fi guras como 
Abraham Mateo y Prince Royce.

Aunque el disco titulado “30 
de febrero”, según dicen las can-
tautoras, Hanna y Ashley, tiene 
mucho de ellas, han dejado salir 
al adolescente que llevan den-
tro, para que componga muchos de los temas y 
diera ese sonido e imagen fresca.

“Llevamos muchos años tomándonos la vida 
demasiado en serio, así que era el momento de 
expresar en qué momento estamos y lo afortuna-
das que somos, por lo que pasó con nuestro álbum 
pasado”, dijo el dueto de pop-rock, quien recibió 
disco cuadruple de platino más oro por las altas 
ventas en México de su álbum “Primera Fila”.

Motivo que no solo entusiasmo al dueto, sino 
que también lo hizo abrir su corazón para expo-
ner sus sentimientos y que si bien este disco tie-

ne un toque sarcástico y letras de desamor, de-
cidieron exponer circunstancias por las que han 
atravesado.

Afortunada en la música, no en el amor
Ashley reconoció que ella en el amor no ha sido 
la más afortunada, por lo que a través de sus le-
tras ha logrado un buen canal para sacar lo que 
siente, “y sí a otras les gusta o conectan con ellas 
qué bueno, pero no se trata de hacer letras con-
tra ellos, no estamos en eso”.

Entre risas, señaló que los temas los escriben 
como van suscitándose los hechos en su vida, “pe-
ro no promovemos el odio a los hombres, hoy en 
día estamos paradas en un punto donde somos 
felices y no nos tiramos al drama”.

Por lo que Hanna compartió que está feliz tras 
su matrimonio, sin embargo, no ha pensado en 
hijos, ya que ahorita toda su concentración está 
en la gira que emprenderán con este álbum que 
las llevará a Latinoamérica, Estados Unidos, Es-
paña y Asia.

Reconocieron que disfrutan de lo que ésta pa-
sando en su carrera a 15 años de distancia, donde 
están conscientes que han tenido una evolución 
que les ha permitido estar vigentes y por ello de-
cidieron trabajar con Abraham Mateo y con Prin-
ce Roy de quien reconocieron tiene una gran voz.

Manzanero 
presenta su 
nuevo disco 

Llevamos años 
tomándonos la 
vida demasia-

do en serio, 
así que era el 
momento de 
expresar en 

qué momento 
estamo  
Ha*Ash 

Dueto

La historia

▪ Esta historia que 
lleva drama, suspenso 
y misterio, presenta a 
Verena (Emilia Clarke), 
una enfermera que es 
contratada para cuidar 
de un niño llamado 
Jakob, quien quedó en 
silencio desde la trágica 
muerte de su madre.

▪ El largometraje que 
contó con la dirección 
de Eric D. Howell, tuvo 
su premier este jueves 
30 de noviembre en 
Cinemex San Francisco.

Entusiasmadas por su nuevo trabajo
▪  “Esperamos que guste mucho nuestro trabajo y que nuestro “30 de febrero” sea este disco, que saldrá a la luz este 1 de diciembre”, apuntaron las intérpretes, 
quienes a la par se han dado a la tarea de crear el fondo Ha Ash, que ayudará a los damnifi cados en el país por el sismo de septiembre pasado, además de hacer otras 
campañas altruistas con reconocidas organizaciones para ayudar a la niñez. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

81
años

▪ tiene el 
cantante y 

compositor  
mexicano que 

presentó su dis-
co "Manzanero 
con Ceballos"

En plenitud
Ha*Ash está de regreso en la escena musical, 
donde se han dado la oportunidad de 
reinventarse de la mano de figuras como 
Abraham Mateo y Prince Royce: 

▪ A shley reconoció que ella en el amor no ha 
sido la más afortunada, por lo que a través 
de sus letras ha logrado un buen canal para 
sacar lo que siente. 

▪ Hanna compartió que está feliz tras su 
matrimonio, sin embargo, no ha pensado en 
hijos, ya que ahorita toda su concentración 
está en la gira que emprenderán con este ál-
bum que las llevará a Latinoamérica, Estados 
Unidos, España y Asia.

Por Jazuara Salas Solís 

Protagonizada por    
Emilia Clarke, Mar-
ton Csokas y Edward 
Dring, “Voces ocul-
tas” (“Voice fromo 
the Stone”), cinta 
producida entre Ita-
lia y Estados Unidos, 
llegará a las salas de 
cine mexicanas a par-
tir de 1 de diciembre. 
El largometraje que 
contó con la dirección 
de Eric D. Howell, tu-
vo su premier exclu-
siva este jueves 30 de 
noviembre en Cine-
mex San Francisco.

Esta historia que 
lleva drama, suspenso 
y misterio, presenta a 
Verena (Emilia Clar-
ke), una enfermera que es contratada para cui-
dar de un niño llamado Jakob, quien quedó en 
silencio desde la trágica muerte de su madre, 
la cual se produjo hace casi un año.

De acuerdo con la sinopsis del thriller, el 
niño Jakob vive en una gran mansión junto a 
su padre (Marton Csokas), la cual está situa-
da en la Toscana, Italia. Ahí, Verena pronto 
se dará cuenta de que algo le sucede a Jakob, 
quien parece estar atrapado por una fuerza 
maléfi ca, que cada vez se manifi esta con ma-
yor intensidad.

A lo largo de 94 minutos, “Voces ocultas” 
mantendrá al espectador al fi lo de la butaca 
con un trabajo en el que Eric D. Howell hace 
su debut como director y que en su elenco in-
cluye también a Caterina Murino.

Ha*Ash logran 
reinventarse 
con su música

FOBIA FESTEJARÁ CON 
GIRA SUS 30 AÑOS EN LA 
ESCENA MUSICAL
Por Notimex

Después de un receso de seis años, Leonardo 
de Lozanne, Paco Huidobro, Cha!, Jay de la Cueva 
e Iñaki vuelven a reunirse como Fobia para 
celebrar que hace tres décadas surgió como 
agrupación.

El regreso viene marcado con la salida de 
un box set de lujo edición limitada en vinil con 
su discografía completa con los seis álbumes 
de estudio “Fobia”, “Mundo feliz”, “Leche”, “Amor 
chiquito”, “Rosa Venus” y “Destruye hogares”.

“Estamos en las buenas y en las malas, 
siempre estamos aquí, individualmente o como 
banda para festejar la vida de esta agrupación 
que en lo individual me hace sentir muy 
orgulloso, es parte de mi columna vertebral”, 
expresó De Lozanne en conferencia de prensa.

El arte de box set se realizó bajo la 

supervisión de Cha!, fundador de la banda, 
donde rescató toda la iconografía y la portada 
originales de los álbumes, así como un booklet 
conmemorativo.

Este se trata de “La tragicomedia, 
incomprendida, hermosa y extraña historia de 
una banda de rock llamada de Fobia”, escrita por 
la pluma de Rulo David. 

El grupo recordó que el 24 de octubre 
cumplió tres décadas en la escena, por lo que 
también hará una gira por todo el país, además 
de Estados Unidos y Sudamérica. 

El álbum de Manzanero contiene temas escritos por 
el médico José Antonio Ceballos Rivas. 

“Voces ocultas”  
llega hoy a las 
salas de México
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La semana de estreno de la cinta las familias latinas abarrotaron los cines desde Houston hasta Phoenix. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

En la víspera del Día de Acción de Gracias, un 
público predominantemente latino abarrotó un 
cine de Albuquerque en la famosa Ruta 66 para 
el estreno local de “Coco". En San José, Califor-
nia, familias enteras y multigeneracionales fue-
ron a verla y en el autocine Vineland Drive-In a 
las afueras de Los Angeles, mexico-estadoniden-
ses en camiones y autos antiguos se tomaron sel-
fi es con los afi ches de la película.

"Coco", una de las más grandes producciones 
estadounidenses con un elenco casi totalmente 
latino, ha atraído multitudes de hispanos por su 
retrato de la cultura mexicana en un momento 
en el que muchos se sienten preocupados por su 
lugar en la política nacional, incluyendo temas 

#Coco con la familia!”, tuiteó el viernes el as-
tronauta jubilado de la NASA José Hernández. 
"¡Qué película tan bien hecha que respeta nues-
tra cultura!”.

Su estreno en EU
"Coco", que se estrenó el miércoles pasado en Es-
tados Unidos, es el primer largometraje de Pixar 
con un personaje principal de una minoría étnica. 
La versión en inglés está salpicada de palabras en 
español y se desarrolla en un típico pueblo mexi-
cano, aunque también recuerda a Nuevo México.

La cinta animada logró el cuarto mejor estreno 
para un fi n de semana de Día de Acción de Gra-
cias con una recaudación estimada en 72,9 mi-
llones en cinco días. El total superó fácilmente a 
la “Liga de la Justicia” de Warner Bros.

Se centra en la celebración mexicana del Día 

de Muertos y en México ha ro-
to récords históricos de taqui-
lla, con 53,4 millones de dóla-
res facturados en tres semanas.

Sigue la historia de Miguel, 
un niño mexicano de 12 años 
con corazón de músico cuya fa-
milia la prohibido terminante-
mente la música por generacio-
nes. Tras pelearse con su fami-
lia Miguel cae accidentalmente 
a la Tierra de los Muertos, don-
de dependerá de sus difuntos ancestros para re-
gresar con los vivos.

Los personajes en la versión en inglés son bi-
lingües y hacen referencias al pan dulce y otros 
platillos mexicanos. Los muertos tienen que pasar 
un control fronterizo de la tierra de los muertos 
a la tierra de los vivos muy similar al de la fron-
tera méxico-estadounidense. 

"Coco" llega después de la exitosa "Moana" de 
Disney, una cinta animada por computadora so-
bre una chica de un pueblito polinesio que tam-
bién generó reacciones mayormente positivas 
del público polinesio en 2016. 

En ambos casos se usaron asesores para ase-
gurar que las películas fueran respetuosas de las 
culturas tratadas. 

Una de las más grandes producciones de EU ha 
atraído multitudes de hispanos por su retrato de la 
cultura mexicana en un momento muy polémico

de inmigración.
La semana de estreno de la cinta animada de 

Pixar, las familias latinas abarrotaron los cines 
desde Houston hasta Phoenix y publicaron fotos 
y comentarios sobre las referencias de la película 
a Pedro Infante y Frida Kahlo. También notaron 
que había una chancla voladora (una manera en 
la que las madres mexicanas disciplinan a sus hi-
jos) e instaron a otros a ver la cinta.

“Fue una manera genial pasar el Día de Ac-
ción de Gracias ante todo lo que ha pasado”, di-
jo Jennie Luna, profesora de estudios chicanos 
en la Universidad Estatal del Sur de California en 
el campus de Channel Island. Luna vio la pelícu-
la con su madre, su abuela y su sobrina de 3 años. 
“Es representativa y bien hecha. Nos emociona-
mos de ver gente como nosotras en la película”.

"¡Acabo de ver la película de Disney y Pixar 

Se centra en la celebración mexicana del Día de Muertos 
y en México ha roto récords históricos de taquilla. 

Un fenómeno 
La versión en inglés está salpicada de palabras 
en español y se desarrolla en un típico pueblo 
mexicano, aunque también recuerda a Nuevo 
México:  

▪ La cinta animada logró el cuarto mejor 
estreno para un fi n de semana de Día de 
Acción de Gracias con una recaudación esti-
mada en 72,9 millones en cinco días. El total 
superó fácilmente a la “Liga de la Justicia”.

53.4
millones

▪ de dólares 
facturados en 
tres semanas 

ha logrado 
recaudar la 
película en 

México

10
diciembre

▪ se llevará 
a cabo la se-

gunda edición 
de la Semana 

Fénix, en la que 
se premiarán a 
artistas latinos

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Natalia Lafourcade, los DJs Nortec (Bostich 
y Fussible) y la banda de rock Molotov serán 
los encargados de amenizar con su música la 
cuarta edición del Premio Iberoamericano de 
cine Fénix.

En la ceremonia también se presentarán la 
Orquesta Pérez Prado, así como Foday Musa 
Suso, músico y compositor de Gambia quien 
ha colaborado con artistas de la talla de Philip 
Glass y el jazzista Herbie Hancock.

Estos galardones, con los cuales se recono-
ce a las películas y series de televisión más so-

Lafourcade, 
en  Premios 
Fénix 2017

En la ceremonia también se presentará la Orquesta Pérez Prado.

Los DJs Nortec y la banda de rock 
Molotov también participarán

bresalientes de América Latina, España y Portu-
gal, serán entregados el miércoles 6 de diciembre 
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, ubica-
do en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Para los Premios Fénix 2017 se anunciaron 
tanto “sorpresas especiales e interpretaciones 
musicales nunca antes vistas”, como la segun-
da edición de la Semana Fe?nix, del 1 al 10 de di-
ciembre en la capital del país, según se indicó en 
un comunicado.

La gala será transmitida en vivo y en directo 
por E! Entertainment Television, Studio Univer-
sal y Canal 52MX.

Vienen "Las Arpías"
▪  María Victoria, Maribel Guardia, Victoria 
Ruff o, Silvia Mariscal, Ninel Conde, Ana Patricia 
Rojo, Ariadne Díaz y Cynthia Klitbo son “Las 
Arpías” y vuelven a Puebla para ofrecer un par de 
funciones del montaje basado en el texto del 
autor francés, Robert Thomas, al auditorio del 
CCU, el próximo 7 de diciembre. 
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Se trata de una producción que busca hacer una re-
lectura de la obra de Rulfo.

Markle será conocida como duque-
sa, no princesa. 

JUAN RULFO "CUENTA SU VIDA"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de contar la vida y obra de Juan 
Rulfo, su hijo, el cineasta Juan Carlos Rulfo, 
rastreó algunas de las entrevistas que le 
hicieron en el extranjero, reunió a profesionales 
que sustentaran el hilo conductor, recopiló de 
acervos imágenes de los trabajos que realizó 
y luego de tres años de labor lanza la serie 
documental “Cien años de Juan Rulfo”.

Juan Carlos detalló que se trata de una 
producción que busca hacer una relectura de la 
obra de Rulfo, pero desde una mirada distinta a 
la común, teniéndolo como protagonista de su 
propia historia a través de entrevistas que dio. 

Esta serie es 
como un cubo 
y mostramos 
sus distintas 
caras, desde 

su infancia, su 
contexto fami-
liar, etcétera”
Juan Carlos 

Rulfo
Hijo de Juan Rulfo

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Ahora que se sabe que habrá una 
boda real, las conjeturas sobre 
el título que le será otorgado a 
Meghan Markle cuando se ca-
se con el príncipe Enrique co-
mienzan a surgir.

¿Se convertirá en princesa la 
actriz estadounidense? La res-
puesta es más o menos.

Los futuros títulos nobiliarios 
de Markle dependen de aque-
llos que le otorgue la reina Isa-
bel II a ella y a Enrique en ma-
yo cuando se casen.

Markle, de 36 años, no se-
rá conocida formalmente co-
mo princesa Meghan porque 
no proviene de una familia re-
al. Pero se convertirá en su alte-
za real princesa Enrique de Ga-
les cuando se case con Enrique.

Meghan 
sería una 
duquesa

"Coco atrae" al 
público latino y 
estadounidense
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 Tras ser "arropado" por la estructura territorial 
del priismo en el país, el aspirante a candidato 
presidencial José Antonio Meade Kuribreña, ad-
virtió que el próximo año, los mexicanos tendrán 
que decidir entre un cambio con rumbo y un sal-
to al vacío, entre la experiencia y la ocurrencia.

“Este país va a enfrentar una decisión histó-
rica, va a enfrentar una decisión entre un cam-
bio con rumbo y un salto al vacío, va a enfrentar 
una decisión entre la experiencia y lo correcto”, 
sentenció.

Con el total respaldo de los 32 comités directi-
vos estatales del tricolor y entre gritos de "Pepe, 
amigo, el PRI está contigo", Meade llamó a defen-
der y consolidar lo mucho que se ha construido 
en el gobierno que encabeza el presidente Enri-
que Peña Nieto "con pasión y amor a México".

 “Eso que hemos construido juntos, juntos de 
la mano del presidente Enrique Peña Nieto, hay 
que defenderlo, hay que defenderlo mucho”.

En la sede nacional priista, uno a uno de los 
dirigentes estatales cerró fi las en torno a Mea-
de, quien llamó a trabajar por consolidar las re-
formas estructurales.

El exsecretario de Hacienda pidió a los priistas 
su apoyo para caminar juntos rumbo a los próxi-
mos comicios y reconoció que es una decisión 
muy relevante la que tomó el partido al recono-
cer la necesidad de hacer modifi caciones y tener 
la generosidad de abrirse para invitar a los sim-
patizantes a hacer equipo.

Advirtió que sólo tendrán éxito si todas las 
secciones, comités, organizaciones y sectores 
del partido ponen el corazón en este proyecto 

En 2018 mexicanos decidirán entre cambio 
con rumbo o salto al vacío:  Meade

Osorio decidió no registrarse después de que Meade in-
formó de su decisión de contender por la candidatura.

Con la ley las autoridades federales incluyendo a las 
Fuerzas Armadas implementarán acciones ante riesgos. 

Los casos de cáncer en México podrían reducirse 
hasta 40 % mediante la prevención: Incan

Obligatoria, vacuna 
contra papiloma
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Asamblea Le-
gislativa aprobó reformas a 
la ley para “blindar” a la po-
blación infantil en contra 
del virus del papiloma hu-
mano (VPH), origen de di-
versos tipos de cáncer, como 
el cervicouterino, que causa 
la muerte de una mujer ca-
da 60 minutos.

Las modifi caciones a la 
Ley de Salud del Distrito Fe-
deral y a la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
establecen la obligación de las autoridades de 
la capital del país de vacunar a los menores a 
partir de los 11 años de edad.

Durante la sesión de este jueves, la presiden-
ta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
Nora Arias Contreras, promovente de la ini-
ciativa, fundamentó el dictamen que protege-
rá desde la infancia a la sociedad en contra del 
VPH, que deriva en diversos tipos de cáncer.

La diputada local perredista argumentó que 
en 2008, en la Ciudad de México, la vacuna 
contra esa enfermedad se empezó a aplicar 
por primera vez a niñas de 11 años. “la cam-
paña de vacunación infantil logró atender a 

Aprueban 
Ley de 
Seguridad
Diputados aprueban en lo general 
Ley de Seguridad Interior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo general con 
la mayoría priista y los votos del 
Verde, Encuentro Social y Nue-
va Alianza, la Ley de Seguridad 
Interior para regular el uso de 
las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública.

Entre pancartas en contra, 
la dispensa de los trámites, el 
rechazo de tres mociones sus-
pensivas de Morena y el Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y un receso, el pleno 
avaló con 248 votos en pro, 115 
en contra y 48 abstenciones la expedición de la 
ley en la materia y quedaron a discusión en re-
serva 101 artículos.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión 
de Gobernación, la priista Mercedes Del Carmen 
Guillén Vicente rechazó que el dictamen signifi -
que la militarización del país, porque toda inter-
vención estará sujeta a una temporalidad especí-
fi ca que no podrá exceder de un año y, únicamen-
te, podrá prorrogarse por acuerdo del Ejecutivo.

Negó tajante que vaya a haber violación de los 
derechos humanos y las garantías de las personas.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior 
corresponderá a las Fuerzas estatales y federa-
les, y sólo cuando la gravedad de la situación lo 
amerite y como último recurso del Estado, a las 
Fuerzas Armadas.

Establece, además, que la actuación de las au-
toridades se realizará en un marco de correspon-

50
porciento

▪ y hasta 70%, 
de las personas 

sexualmente 
activas adquie-

ren el virus 
del papiloma 

humano.

700
mdp

▪ monto que 
ha llegado a 

representar el 
daño económi-
co por el robo a 
autotranspor-
tes en el país.

AUMENTA 50% ROBO A 
AUTOTRANSPORTE 
Por Notimex/México

De enero a octubre del pre-
sente año, la incidencia de ro-
bo a autotransporte ha 
presentado un incremento 
del 50 por ciento, con daños 
económicos por hasta 700 
millones de pesos.
El presidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), Rogelio 
Montemayor Morineau, expu-
so lo anterior, al término de la 
Entrega de Reconocimientos del Programa de 
Transporte Limpio.
En entrevista con los medios, reveló que los 
daños económicos se estiman a partir del hecho 
de que los delincuentes se roban los camiones y 
semirremolques, sin embargo, no se tiene el es-
timado de a cuánto asciende la pérdida económi-
ca por robo de mercancía “porque eso depende 
de cada empresa”.
Explicó que el 65 por ciento de los robos se regis-
tran principalmente en el Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato y 
Querétaro, en donde sólo se ha tenido el reporte 
de un operador baleado hace tres meses.
Montemayor Morineau aclaró que los agresores 
no tienen preferencia por alguna mercancía en 
particular, aunque recientemente se ha registra-
do un mayor número de robos de pipas que trans-
portan hidrocarburos.

Osorio elogia
a Meade
José Antonio Meade cuenta con toda la 
capacidad para ser un buen candidato del PRI y 
para ser un buen presidente de México, afi rmó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. “Lo conozco, sé de sus capacidades 
públicas"expresó. Notimex/México

rumbo a 2018.
En otro tema, el aspirante presidencial reco-

noció su amistad y cariño con los secretarios de 
Gobernación y de Turismo, Miguel Ángel Oso-
rio Chong y Enrique de la Madrid, respectiva-
mente, luego de reunirse por separado con ellos.

“Nos estamos reuniendo siempre, de mane-
ra permanente, como hemos hecho ya por mu-
chos años. Todos quienes participamos en este 
proceso nos conocemos, nos queremos”, subra-
yó en entrevista.

sabilidad y señala obligaciones específi cas para 
que cumplan a la brevedad con los fi nes de la De-
claratoria de Protección de Seguridad Interior.

La legisladora del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) subrayó que el incumplimien-
to de las obligaciones de la ley será sancionado 
de acuerdo con los artículos 112 y 113 de la Cons-
titución, garantizando el equilibrio de poderes.

Defendió el proyecto de decreto mediante el 
cual se expide la ley en la materia, como instru-
mento legal que regula la participación de fuer-
zas federales y Fuerzas Armadas en las tareas de 
defensa y preservación de la seguridad y la paz al 
interior del territorio nacional.

 “Respuesta idónea a los nuevos y complejos 
escenarios de inseguridad por los que atraviesa 
la nación, que ponen en riesgo a las personas y a 
las instituciones que conforman el Estado mexi-
cano”, subrayó.

La también priista Martha Tamayo Morales, 
aclaró que la Cámara sí está facultada para legis-

Pasos a seguir
ante violencia

Lo que aprueba la 
Ley de Seguridad Interior

Montemayor Morineau, afi rmó que es 
indispensable que los legisladores aprueben 
la tipifi cación de este delito como federal y 
no del fuero común, y trabajar para que sea 
considerado como grave para disminuir su 
incidencia. Por lo pronto, los esfuerzos del 
sector se enfocan en coordinarse para evitar 
ataques. Notimex/México

El documento precisa que las Fuerzas Armadas, 
sin prejuicio de misiones asignadas,  sólo 
intervendrán mediante la emisión de una 
Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior, cuando las capacidades de las fuerzas 
federales resulten insufi cientes para reducir o 
contener la amenaza de que se trate.
Notimex/México

Respuesta 
idónea a los 

nuevos y 
complejos 

escenarios de 
inseguridad 
por los que 
atraviesa la 

nación"
Mercedes

Guillén 
Priísta

Entre cambio 
y salto al vacío, 
2018: Meade

Ciudad de México se tiñe de rojo  
▪ El gobierno de la Ciudad de México iluminó de rojo edifi cios 
emblemáticos con motivo del Día Mundial de la lucha contra 

el SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre . ESPECIAL/SÍNTESIS
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La Unión Europea (UE) está  pagando 
electoralmente hablando el precio de la larga crisis 
económica que según cifras de la Ofi cina Europea de 
Estadística (Eurostat) ha dejado a 122.3 millones de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
Grecia desnudó está maraña hace dos años con el cisma  

político que sumió a los griegos en la total incertidumbre 
cuando  su presidente electo Alexis Tsipras, de la extrema 
izquierda de Syriza, se rebeló contra el severo programa de 
rescate y ajuste impuesto desde Bruselas. Llegó al paroxismo 
de convocar otras vez a elecciones.

En España, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP) también ha 
enfrentado un período  de incertidumbre que la actual inestabilidad 
en Cataluña  abre nuevamente en canal.

En Italia, la debacle viene anunciada desde tiempo atrás: la huida 
del poder de Matteo Renzi adelantando las elecciones generales 
para febrero de 2018 es la cereza en el pastel de un país al que los 
primeros ministros le duran de media veinte meses.

Francia que siempre ha mostrado más cohesión política tampoco  
ha escapado de la vorágine,  Emmanuel Macron, un político 
imberbe logró el triunfo pero  sus días en el Elíseo transcurren con 
una constante caída en su popularidad.

Por su parte, en Alemania, todos daban por descontado que 
Angela Merkel volvería a ganar, sin embargo,  no anticiparon 
la pérdida de apoyos ni las di� cultades de entendimiento con 
las otras fuerzas políticas ni que los fantasmas de los extremos 
terminarían � nalmente atrapándole.

El espectro del populismo y de la vuelta de los extremos no 
es un fenómeno local sino extensible a toda la UE y más que ser 
meramente circunstancial puede marcar un cambio de tendencia 
en los gustos y preferencias de los electores.

El descontento no es moda pasajera. Desde Berlín, Andreu Jerez,  
explica el éxito de Alternativa para Alemania (AfD) que captó 6 
millones de electores para  la fuerza de ultraderecha.

La asonada cha-
vista contra todas 
aquellas estructu-
ras de un Estado 
democrático en 
Venezuela no sólo 
ha sido grotesca si-
no, además, despia-
dada, devastadora 
y brutal. Las estra-
tegias de Maduro y 
sus secuaces -en su 
perseverante afán 
de mantenerse en 
el Poder- ha sido 
la de sabotear to-
dos los intentos 
de una frágil y pu-
silánime oposición 
en sus vanos inten-
tos por hacerse de 

la dirección política y encaminar esta nación.
Aunque explosionaron las revueltas y la hi-

perinfl ación se haya desatado en forma verti-
ginosa llevando a todo un país, que alguna vez 
gozó de una economía envidiada por sus veci-
nos de la Región, se ha convertido –ahora- en 
una de mera supervivencia. La cúpula chavis-
ta insiste no sólo en un proyecto político falli-
do sino también en la instalación de un régi-
men de pandillaje. 

El componente del régimen es la decisiva 
marcha hacia un bien administrado caos frente 
a las torpes maneras democráticas de una ame-
drentada oposición, cuyo destino sigue siendo 
la interna lucha por encontrar una tradicional 
fórmula ante las urnas, como si la voluntad ma-
yoritaria del pueblo venezolano sólo podría ex-
presarse de esta forma. Claramente la táctica 
del régimen de Maduro sigue siendo doblegar 
a una oposición sin rumbo y crear una atmós-
fera de arbitrariedades y agravios, colapsando 
las pocas instituciones democráticas que per-
manecen en pie.

Pese a que la indignación de un pueblo, refl e-
jado en multitudinarias manifestaciones en las 
calles, el descalabro de las arcas públicas -an-
tes boyantes- y ahora sólo sostenidas por en-
cadenadas reprogramaciones de sus adeudos, 
los cuantiosos empréstitos impagables, la fal-
ta de alimentos y medicinas, el masivo éxodo 
de sus ciudadanos en busca de mejores opor-
tunidades de vida y el rechazo de gran parte 
de la comunidad internacional, el Presiden-
te Maduro no quiere dejar el Poder ni parece 
próximo a una obligada renuncia y, menos, a 
una remoción.

En este dramático escenario, resulta descon-
certante que la maquinaria que permite sobre-
llevar a un trastornado presidente a toda costa 
que, en cualquier parte del Mundo, habría si-
do depuesto, el grado de poderío que cuenta la 
cúpula. Todo hace indicar que los pilares que 
sostienen el régimen no pasan sólo por contar 
con instituciones democráticas que sean diri-
gidas por sus adictos sino, fundamentalmen-
te, por el soporte absoluto de las fuerzas ar-
madas de ese país.

Desde que Hugo Chávez llegara al Poder em-
pezó a perfi larse una alianza cívico-militar, una 
noción que tanto dictaduras populistas como 
partidos de extrema izquierda han empleado 
para lograr su soporte de gobierno; pero que 
Maduro ha llegado mucho más allá, amplian-
do sus competencias copando los ministerios, 
las actividades productivas, la renta petrolera 
y la distribución de alimentos para que su gru-
po siga sirviéndose del Estado en agravio de 
sus propios ciudadanos. El pronóstico de es-
te país secuestrado, entonces, no es auspicio-
so. La crisis en Venezuela tendrá que seguir el 
fatal destino de una mayor confrontación in-
terna, de una cruel represión y de una mayor 
ruina social y económica.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau� 

ostenta una ca-
rrera vertiginosa 
en la cosa públi-
ca con puestos de 
primer nivel en va-
rios gobiernos de la 
República duran-
te 20 años, aunque 
es de hacerse notar, 
que será hasta aho-
ra cuando compi-
ta por un puesto 
de elección popu-

lar. Para algunos es una laguna, para otros la 
suple con el conocimiento profundo, desde las 
mismas entrañas, de la administración y go-
bernabilidad federal.

En forma apretada esta es su fi cha curricu-
lar: Secretario de Hacienda y Crédito Público 
del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviem-
bre del 2017 en el gabinete del presidente En-
rique Peña Nieto; anteriormente fue secreta-
rio de Desarrollo Social y secretario de Rela-
ciones Exteriores.

Durante la administración de Felipe de Je-
sús Calderón Hinojosa, fue titular, primero de 
la Secretaría de Energía y luego de Hacienda y 
Crédito Público, respectivamente.

Su trayectoria en el sector público se inicia, 
precisamente en el sector fi nanciero y hacen-
dario como analista de planeación en la Co-
misión Nacional de Seguros y Fianza, CNSF.

Al concluir sus estudios de doctorado, fun-
gió como Director General de Planeación Fi-
nanciera en la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro, CONSAR, entre 
1997 y 1999.

Posteriormente, se desempeñó como secre-
tario adjunto de Protección al Ahorro Banca-
rio en el Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario, IPAB. Entre diciembre del 2000 
y mayo de 2002 fue director general de Banca 
y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

Ante el complejo escenario fi nanciero que 
enfrentaba Banrural en 2002, en mayo del mis-
mo año, José Antonio Meade fue nombrado Di-
rector General de Banrural para encabezar los 
esfuerzos de saneamiento fi nanciero y transi-
ción hacia el nuevo organismo que sustituiría 
a Banrural: Financiera Rural, de la que fue su 
director general fundador.

El 26 de diciembre de 2002 se publicó la 
Ley Orgánica de Financiera Rural, con la cual 
se creó dicho organismo. Una vez instituida la 
Financiera, José Antonio Meade fue nombra-
do Director General, cargo en el que permane-
ció hasta diciembre de 2006.

Con su nombramiento, del 7 de septiembre 
de 2016, nuevamente como Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público en sustitución del doc-
tor Luis Videgaray Caso, se convierte en el pri-
mer mexicano en ser cinco veces Secretario de 
despacho en cuatro ramos distintos: Hacien-
da, Energía, Relaciones Exteriores y Desarro-
llo Social. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Merkel no logra formar 
Gobierno

Cuando estudiante 
se inició en la 
política

Venezuela: 
crónica de un país 
secuestrado

CUARTA PARTE
El doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, 
aspirante a candidato 
presidencial externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, quien 
como ya lo dejamos 
asentado se inició en 
la política cuando 
estudiante en el grupo 
interuniversitario 
“México Nuevo”, 

El anuncio de una nueva 
postulación de Nicolás 
Maduro a la Presidencia 
de Venezuela revela 
el pronóstico de una 
nación burlada por una 
supuesta “revolución 
bolivariana” sostenida 
sólo con la fi cción de una 
distribución equitativa 
de los ingresos 
petroleros, de  la lucha 
contra la corrupción y la 
pobreza y de la ética de 
servicio al pueblo, entre 
otras, que simplemente 
constituyeron falsos 
juramentos para 
justifi car su obscena 
permanencia en el Poder.por la 

espiral
claudia luna 
palencia

Opinión
gustavo 
romero 
umlauff

el cartónEsteban Redondo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un paralelismo que en España también 
encontró eco, pero curiosamente en el 
otro extremo:  Podemos, la marca mo-
rada de izquierda radical, llegó por vez 
primera a las elecciones generales el 20 
de diciembre de 2015 y sorpresivamen-
te logró 6.1 millones de sufragios a su fa-
vor (el 24.3%) en la repetición de las elec-
ciones generales del 26 de junio  de 2016, 
Podemos en alianza con Izquierda Uni-
da obtuvo 5 millones 045 mil 164 votos, 
instalado como la tercera fuerza políti-
ca con 71 escaños.

En el caleidoscopio germano lo que 
va en ascenso es la otra punta contraria, 
la derecha más rancia,  aunque al fi nal 
los extremos siempre parecen tocarse.

A COLACIÓN
Un reciente editorial del infl uyente 

Financial Times escrito por Gideon Ra-
chman sentenciaba que una Europa sin 
Merkel es todavía más débil con un fu-
turo igualmente débil ante factores pre-
ponderantes en el ámbito internacional 
como la agenda populista, proteccionista 
y antieuropeísta del presidente Donald 
Trump.

Hay un  mutis que cala en los huesos en 
la Unión Europea, en Bruselas hacen co-
mo si no pasara nada en Alemania, aguar-
dando con los dedos cruzados porque  la 
espesa bruma de incertidumbre política 
se disipe muy pronto.

El impasse lleva ya dos meses y po-
dría llegar hasta seis meses si se convo-
can otras elecciones en febrero, un pa-
rón en todos los órdenes porque Merkel 
es canciller en funciones, con un gobier-
no provisional.

En España, tuvieron que realizar dos 
sesiones electorales: el 20 de diciembre 
de 2015 y el 26 de junio de 2016 y el im-
passe demoró casi el año porque tampoco 
Mariano Rajoy sumaba los apoyos políti-
co-partidistas necesarios para investirse.

Lo de Alemania sí es inquietante, ahora 
bien Mutti (como le dicen cariñosamen-
te a Merkel en su país) no es eterna, ni 
es perfecta, tampoco es el alfa y el ome-
ga del cónclave europeo; no obstante, en 
este momento histórico delicado, sesga-
do y resbaladizo, ella le aporta a la UE se-
renidad, es una voz mesurada y férrea.

Es la madre que de vez en cuando pega 
un grito altisonante al hijo desobediente 
que pretende salir desabrigado en pleno 
invierno. En cierta forma, ella ha hecho 
suyo el proyecto europeo prendiéndose-
lo  al corazón y sacándolo de la orfandad.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Aprueba FMI 
nuevo crédito 
de 88 mil mdd
El FMI aprobó una nueva línea de crédito fl exible 
a México por 88 mil millones de dólares
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) aprobó una nueva lí-
nea de crédito fl exible (FCL) a 
México de 88 mil millones de dó-
lares por dos años, y canceló el 
acuerdo anterior por el mismo 
monto, anunció hoy el organis-
mo multilateral.

Como en el acuerdo anterior, 
el fondo dijo que las autoridades 
mexicanas manifestaron su in-
tención de asignar a estos fondos 
un carácter precautorio, enfati-
zando que la FCL está diseñada para la preven-
ción de crisis, al facilitar el acceso a estos fondos 
en cualquier momento.

A diferencia de los programas crediticios tra-
dicionales, el acceso a esta línea no se sujeta al 
cumplimiento de políticas específi cas, y su apro-
bación es un reconocimiento a los sólidos ante-
cedentes de los países que califi can para la FCL, 
y la confi anza de que mantendrán ese curso.

La directora gerente del FMI, Christine La-
garde, anticipó que el nuevo acuerdo continua-
rá desempeñando un papel importante en apoyo 
a la estrategia macroeconómica de las autorida-
des mexicanas, proporcionando un seguro con-
tra riesgos externos y reforzando la confi anza de 
los mercados fi nancieros.

 “El ambiente de riesgo global ha mejorado, 
pero el riesgo de un cambio abrupto en las rela-
ciones comerciales de México, o de un aumento 

Las autori-
dades siguen 
comprome-

tidas con 
mejorar la 

capacidad de 
recuperación 

de México 
frente a shocks 

externos”
Christine
Lagarde

Directora  FMI

[Carstens 
contribuyóa ]

asegurar la 
estabilidad 
económica 
y fi nanciera 
mundial y a 

promover un 
crecimiento 

fuerte”
C.Lagarde

Directora Geren-
te FMI

El TLCAN, 
"fi rmado" en 
2018: Rubin
TLCAN estará renegociado y 
fi rmado en 2018: Larry Rubin
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) estará renegociado y fi rmado 
en 2018, aunque con algunos cambios, anticipó 
el presidente de la Sociedad Americana (Ame-
rican Society) en México, Larry Rubin.

El también representante del Partido Repu-
blicano de Estados Unidos en México dijo que 
la relación bilateral entre los dos países es de-
masiado compleja y, dentro de ésta, el tema co-
mercial está entre los más importantes.

 “No pierdo el sueño, porque yo sé que el TL-
CAN va a ser fi rmado por los tres países; yo les 
aseguro y les puedo apostar a cualquier de us-
tedes con gusto que el TLCAN va a estar fi rma-
do en el 2018, renegociado”, agregó aquí duran-
te el primer día de trabajos del IMEF Business 
Summit 2017.

Anticipó que habrá cambios en el TLCAN, así 
como momentos álgidos e incertidumbre duran-
te el proceso de renegociación de este acuerdo 
comercial que están llevando a cabo los países 
miembro: México, Estados Unidos y Canadá.

 “Pero sin duda, porque es importante pa-
ra los tres países, incluido Estados Unidos, el 

Su economía sigue estando expuesta a riesgos externos 
a través de canales comerciales: Lagarde

Siemens invertirá 200 mdd en sus plantas en México a 
fi n de que factores como TLCAN no le afecten.

Las  personas  podrán comparar 
los precios de las gasolineras por 
medio de la aplicación Gasoapp.

No habrá 
alza en 
gasolinas

Carstens deja 
Banco de México

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La liberación de los precios 
de las gasolinas en el país pro-
mueve la inversión y la com-
petencia en el sector, lo que 
se traduce en mejores servi-
cios para los consumidores 
mexicanos, aseguró el presi-
dente de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), Gui-
llermo García Alcocer, quien 
descartó un repunte abrupto 
en los precios con la medida.

En entrevista con Noti-
mex, afi rmó que “no tiene 
fundamento alguno” que se 
dé un alza fuerte en los pre-
cios de gasolinas y diésel con 
este proceso de liberación que 
se dio en todo el país a par-
tir de este 30 de noviembre.

 “Lo único que hemos visto 
en las zonas donde se ha libe-
rado el precio es mayor em-
puje a la inversión en nueva 
infraestructura y a la compe-
tencia para atraer a los con-
sumidores; estamos viendo 
cosas muy novedosas para 
este mercado”, argumentó.

Explicó que en las esta-
ciones donde ya se liberó el 
precio se ofrecen puntos de 
fi delidad, descuentos, servi-
cios complementarios como 
tiendas de conveniencia, ba-
ños limpios, sucursales ban-
carias, “todo esto lo estamos 
viendo en las zonas liberadas 
y a partir del 30 de noviem-
bre ocurrirá esto en el resto 
el país”.

Destacó que con la fl exibi-
lización del mercado de gaso-
linas, en poco más de un año, 

Por Notimex/México

Agustín Carstens Carstens deja hoy su cargo 
como gobernador del Banco de México (Banxi-
co), luego de haber sido designado gerente ge-
neral del Banco de Pagos Internacionales (BIS), 
posición que debió ocupar desde junio pero 
que postergó cinco meses.

Tras aceptar su designación como geren-
te general del BIS, el 1 de diciembre de 2016, 
Agustín Carstens presentó ese mismo día su 
renuncia como gobernador del Banco de Mé-
xico, pero su salida se postergó y será a par-
tir de mañana cuando ocupe su posición en el 
Banco de Pagos Internacionales.

Carstens Carstens es economista, nació el 
9 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Es 
licenciado en Economía por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM), y tie-
ne una maestría (1983) y un doctorado en Eco-
nomía por la Universidad de Chicago (1985).

Inició su carrera en 1980 en el Banco de 
México, en donde ocupó diversos cargos en 
la división internacional, entre otras.

en la volatilidad de los mercados fi nancieros y 
una brusca recuperación del capital de mercados 
emergentes, continúa siendo alto”, dijo.

En una declaración escrita, Lagarde hizo no-
tar que México ha navegado con éxito un entor-
no externo complejo, y dijo que aunque ha mos-
trado capacidad de recuperación se prevé un me-
nor crecimiento a corto plazo, en medio de una 
incertidumbre derivada de sus relaciones co-
merciales y políticas macroeconómicas exter-
nas más estrictas.

Destacó la solidez macroeconómica, hacien-
do notar que la política monetaria se guía por un 
marco de metas de infl ación en el contexto de un 
tipo de cambio fl exible, en tanto la política fi scal 
se mantiene enfi lada a lograr una reducción en la 
relación deuda pública-PIB. Indicó que el marco 
regulatorio y de supervisión fi nanciera es sólido.

TLCAN va a ser nego-
ciado en 2018”, sostu-
vo Rubin al destacar la 
necesidad de promo-
ver los benefi cios del 
Tratado al ciudadano 
común y corriente en 
ambos países.

Afi rmó que “el as 
bajo la manga” que se 
tiene es la gran siner-
gia que existe entre 
México y Estados Uni-
dos más allá de la rela-
ción comercial, “es más 
que un matrimonio, es 
una hermandad, por-
que las sinergias que 

existen va más allá del comercio, son enormes".
Sostuvo que la relación México-EU va más 

allá de una elección, por ello recomendó a quie-
nes se conviertan en candidatos a la Presiden-
cia de la República en 2018, evitar criticar a la 
Administración de Trump solo por ganar votos.

Larry Rubin anticipó que de aprobarse la re-
forma fi scal de la administración del presiden-
te Donald Trump será un hito para EU. 

 A detalle... 

El senior advisor de 
Albright Stonebridhe 
Group, Antonio Ortiz 
Mena, advirtió :

▪ Si no se llega a una 
renegociación exitosa 
del TLCAN tendrá un 
efecto adverso sobre la 
relación bilateral entre 
México y EU.

▪ La relación México-
EU, es un “matrimonio 
por conveniencia” en el 
cual no hay opción.

ESTADOS UNIDOS  SE 
SUMA A LA UE EN PELEA 
CONTRA CHINA EN LA OMC
Por: AP/Washington

Estados Unidos se está sumando a una pelea 
contra China en la Organización Mundial de 
Comercio, medida que probablemente va 
intensifi car las tensiones entre Washington y 
Beijing.

EU está apoyando a la Unión Europea en una 

disputa sobre el estatus de China en la OMC, que 
regula las disputas sobre comercio. 

La UE y Estados Unidos sostienen que el 
gobierno comunista chino sigue interfi riendo 
tan fuertemente en el comercio de China que 
este país sigue siendo una economía que "no 
es mercado". Ese término facilita que gane 
casos antidumping en contra de China por 
presuntamente vender productos a precios 
injustamente bajos. 

China sostiene que fue elevado 
automáticamente al estatus de economía de 
"mercado" el 11 de diciembre del 2016.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90(+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 24.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,092.44 1.12% (-)
•Dow Jones EU 24,272.35 1.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

16
años

▪ trabajó Agus-
tín Carstens 
en el Banco 

de México, de 
1991–2007, 

ocupó diversos 
cargos.

A la conquista de más mercados
▪  La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México (APEAM) busca conquistar mercados de Canadá, Japón y países de 
Europa, además de defender su posición en el mercado de EU. NOTIMEX/SÍNTESIS
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La coalición ha realizado más de 28 mil ataques aéreos 
y ha recibido mil 790 informes de víctimas civiles.

TENSIÓN EN HONDURAS 
POR RESULTADOS
Por Notimex/Tegucigalpa

A pocas horas de que se 
conozca el conteo fi nal de 
la elección presidencial en 
Honduras, el mandatario Juan 
Orlando Hernández, quien 
busca la reelección, rebasó al 
candidato opositor Salvador 
Nasralla por unas décimas 
porcentuales, en medio 
de denuncias de fraude 
electoral.

Nasralla, aspirante de 
Alianza de Oposición, quien encabezó el conteo 
de votos desde el fi n de la jornada electoral del 
domingo hasta la noche del miércoles, anunció 
que desconocerá los resultados del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) y advirtió de un fraude 
electoral.

El candidato opositor denunció 
irregularidades en el recuento y aseguró que 
el documento que fi rmó ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para respetar el 
resultado "no tiene ninguna validez".

El TSE ha hecho varios llamamientos a la 
calma ante la tardanza en la proclamación de 
los resultados y ha pedido que se respete el 
trabajo de las autoridades electorales.

Por AP/Beirut 
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno sirio empleó bom-
bas de racimo, prohibidas a ni-
vel internacional, en ataques so-
bre un sitiado suburbio rebelde 
de Damasco, dijo Amnistía Inter-
nacional el jueves, denuncian-
do al ejecutivo de Bashar Assad 
de cometer crímenes de guerra 
a “una escala épica”.

Ghouta Oriental, un vecinda-
rio al noreste de la capital siria 
controlado por los rebeldes, está 
bajo un estricto sitio desde 2013 
y enfrenta una crisis humanita-
ria, incluyendo la mayor tasa de 
malnutrición desde el inicio del 
confl icto en 2011. 

Se cree que en la zona hay 
400.000 civiles atrapados, la 
mitad de ellos menores. 

Al menos 10 civiles fallecie-
ron en el mes de noviembre por 
el uso de municiones de raci-
mo de fabricación soviética por 
parte del gobierno, explicó Am-
nistía, que basó su denuncia en 
entrevistas con activistas de la 
zona, verifi caciones de videos publicados en in-
ternet y fotografías. 

Este tipo de armas suponen un grave peligro 
para los civiles porque no carácter indiscrimina-
do, explicó Amnistía. 

"El gobierno de Siria ha mostrado un gran 
desprecio por las vidas de los cientos de miles 
de personas que viven en Ghouta Oriental”, di-
jo Philip Luther, director de investigación y de-
fensa para Oriente Medio y el Norte de África en 
Amnistía Internacional. "Pero esta reciente es-

calada en los ataques, claramente dirigidos con-
tra civiles e infraestructuras civiles y utilizando 
municiones de racimo, prohibidas a nivel inter-
nacional, es horrible”. 

Las bombas de racimo aparecieron por pri-
mera vez en Siria luego del inicio de la o fensiva 
aérea rusa contra grupos antigubernamentales 
en septiembre de 2015, agregó la ONG. Testigos 
entrevistados por Amnistía dijeron haber visto 
proyectiles con esta munición _ pequeñas bom-
bas atadas a paracaídas _ en un mercado y zonas 
residenciales muy concurridas. 

Naciones Unidas mostró su preocupación por 
la violencia que se registra en Ghouta Oriental, 
que se intensifi có desde el 14 de noviembre. 

Al menos 150 civiles, incluyendo 35 menores, 
perdieron la vida en el suburbio desde el 14 de 
noviembre, cuando comenzó una renovada ron-
da de intensos combates, explicó el Observatorio 
Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con 
sede en Gran Bretaña que monitorea el confl icto. 

Rusia reportó a la ONU el martes que el go-
bierno sirio accedió a una tregua de 48 horas en 
la zona coincidiendo con el inicio de una nueva 
ronda de conversaciones de paz patrocinadas por 
el ente en Ginebra. 

Los diplomáticos esperan que los bandos en-
frentados en Siria estén listos para dialogar.

Siria, acusada de 
crímenes de 
guerra por AI
Amnistía: Damasco usó bombas de racimo, 
prohibidas internacionalmente, en zona sitiada

Las bombas racimo pueden quedar enterradas sin explotar siendo peligrosas después de terminada la guerra,

Siria ha 
mostrado un 

gran desprecio 
por las vidas 

de cientos 
de miles de 

personas en 
Ghouta"

Philip Luther
Director investi-
gación y defensa 

Oriente Medio

Reconoce 
EU matar a 
801 civiles
Estados Unidos admite la muerte 
de más de 800 civiles en Siria e Irak 
Por Notimex/ Damasco
Foto: Especial /  Síntesis

La coalición internacional di-
rigida por Estados Unidos re-
conoció haber matado a por 
lo menos 801 civiles duran-
te sus ataques aéreos contra 
los yihadistas del Estado Islá-
mico (EI) en Siria e Irak des-
de que comenzó su campa-
ña en 2014.

“Los bombardeos de la 
coalición han acabado con 
la vida de forma involunta-
ria de al menos 801 civiles en-
tre agosto de 2014 y octubre 
de 2017”, informó la alianza 
antiterrorista en un informe 
en el que agregó que aún es-
tá evaluando otros 695 casos 
de civiles muertos supuesta-
mente por ataques aéreos en 
Siria e Irak.

Desde el inicio de la cam-
paña militar contra el Esta-
do Islámico, la coalición ha 
llevado a cabo más de 28 mil ataques aéreos y 
ha recibido mil 790 informes de víctimas civi-
les potenciales, indicó la coalición, que aseguró 
que hace todo lo posible para evitar bajas civiles.

La cifra ofrecida por la coalición es, sin em-
bargo, muy inferior a los datos de organizacio-
nes independientes dedicados a contabilizar los 
civiles muertos en ambos países por ataques aé-
reos, que dan cuenta de al menos cinco mil 961 
civiles, es decir siete veces más.

La coalición internacional también anunció 
este jueves que más de 400 soldados estaduni-

La coalición internacional contra
el Estado Islámico

Coalición militar establecida en la guerra 
contra Estado Islámico, es dirigida por el 
Mando Central de EU para coordinar la alianza 
militar contra Dáesh,en Irak. Está compuesta 
por militares estadounidenses, y de más de 30 
países en el mundo. Redacción/Síntesis

5
mil

▪ 961 civiles 
muertos por 

ataques aéreos, 
siete veces su-
perior a la cifra 
ofrecida por la 

coalición

2014
año

▪ en que se crea 
la Coalición 

internacional 
contra el EI 

para detener 
el avance de 

Dáesh en Irak.

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial /  Síntesis

Corea del Norte difundió hoy 
decenas de imágenes sobre 
el lanzamiento de su nuevo 
misil balístico intercontinen-
tal “Hwasong-15”, realizado 
la madrugada del miércoles, 
en el que se confi rma que es 
más grande y más poderoso 
que cualquier otro ha lanza-
do hasta ahora.

Las fotografías del mi-
sil balístico intercontinen-
tal (ICBM, según sus siglas 
en inglés) fueron publicadas 
por el diario ofi cial norco-
reano Rodong Sinmun, en las primeras pá-
ginas de su edición de este jueves, y por la 
televisión estatal norcoreana, en medio de 
la condena internacional, de lo que se con-
sidera una “provocación”.

Entre las 40 fotografías difundidas se ob-
serva parte de los preparativos de la prueba, 
el lanzamiento del Hwasong-15, de inspec-
ción que realizó el propio líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y del festejo de los expertos 
luego que el ensayo tuviera éxito.

En algunas de las imágenes también se ve 
claramente la fi rma de Kim en el documen-
to de aprobación de la prueba, el comuni-
cado ofi cial del régimen sobre el ensayo y el 
traslado del Hwasong-15 hasta el lugar se su 
lanzamiento, según un reporte de la agencia 
surcoreana Yonhap.

Después de 75 días, Corea del Norte lan-
zó a las 03:18 horas locales del miércoles su 
nuevo misil, que recorrió unos 950 kilóme-
tros y alcanzó una altitud de más de 4 mil km. 

Norcorea 
presume misil 
Hwasong-15

Norcorea 
parece haber 

diseñado la 
cobertura del 

vehículo de 
reingreso en 

consideración 
de sistema de 

ojivas múlti-
ples"

C. Young-keun
Experto misiles

El Hwasong-15 es el misil  “más grande y más poten-
te” de los probados antes por Corea del Norte.

2
mil 

▪ 381 mesas 
electorales 
quedan por 

contabilizar, 
representan el 
13.13 por ciento 

de los votos.

El gran peligro de las
bombas de racimo
Las bombas de racimo están prohibidas 
por más de un centenar de países, por su 
carácter indiscriminado y el enorme peligro 
que constituyen para la población civil. Según 
Landmine and Cluster Munition Monitor, 
aparecieron en Siria después de que Rusia 
empezara a lanzar ataques contra grupos 
antigubernamentales en 2015. Notimex/Londres

denses del cuerpo de marines dejarán la ciudad 
siria de Al Raqa, tras haber ayudado a la alianza 
kurdo-árabe a expulsar a los yihadistas de esa 
ciudad, en octubre pasado.

A través de su cuenta de Twitter, el coronel 
Ryan Dillon, vocero de la coalición, precisó que 
más de 400 marines se preparan para volver a 
casa después de la derrota del EI en la capital 
de su llamado califato, Al Raqa.

Al Raqa estuvo más de tres años en poder de 
los yihadistas hasta su liberación el pasado 17 de 
octubre, después de meses de enfrentamientos.

Además de Estados Unidos, Rusia anunció 
que han comenzado los preparativos de la re-
tirada de sus fuerzas de Siria, sin dar a conocer 
un cronograma para dicho retiro,

 “Se están llevando a cabo los preparativos”, 
dijo este jueves el secretario del Consejo de Se-
guridad de Rusia, Nikolai Pátrushev.

2008
año

▪ en que gobier-
nos fi rmaron el 
Tratado contra 
las bombas de 
racimo, entre 

ellos, producto-
res del arma.

Condenan a 
exmilitar por 
matanza
Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

Inocente Orlando Montano, 
quien fue viceministro de se-
guridad pública en la década 
de los 80 en plena guerra civil 
en El Salvador, fue extraditado 
el miércoles a España desde Es-
tados Unidos. 

Montano, de 74 años, está 
acusado de “asesinatos terro-
ristas y crímenes de lesa huma-
nidad” por la matanza de cin-
co sacerdotes, que eran ciuda-
danos españoles. Otro jesuita, el ama de llaves y 
la hija de ésta también murieron en la masacre, 
que desató condenas internacionales. 

Según documentos judiciales estadouniden-
ses, los curas estaban ayudando a organizar ne-
gociaciones de paz para poner fi n al confl icto que 
agobió al país centroamericano entre 1980 y 1992 

Las víctimas eran acusadas de  ser terroristas y “cere-
bro" del grupo izquierdista Frente Farabundo Martí.

La planeación del
asesinato
Montano, en su carácter de viceministro de 
seguridad supervisaba la Policía Nacional, 
asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre 
de 1989 en la cual se tomó la decisión de 
asesinar a Ellacuria, rector de la Universidad 
Centroamericana y opositor a la dictadura 
militar,. al día siguiente y “asegurarse de no dejar 
testigos”, según la pesquisa española. AP/Madrid

y dejó 75.000 muertos. En ese momento el padre 
Ignacio Ellacuria, uno de los asesinados, era de-
cano de la universidad UAC. 

El abogado de Montano, Antonio Alberca, de-
claró el jueves que el ex militar niega estar involu-
crado en el crimen. Pidió su libertad por razones 
médicas, ya que ha padecido cáncer de vesícula. 

El ex militar fue transportado a la Audiencia 
Nacional en ambulancia y se presentó ante el juez 
Manuel García Castellón en silla de ruedas. 

Pero el juez ratifi có una decisión de 2011 de so-
meterlo a prisión preventiva por considerar que 
existía riesgo de fuga. 

Según el magistrado, la investigación española 
de la masacre revela que el ex coronel “participa 
activamente en la decisión y diseño del asesina-
to” como miembro dirigente de La Tandona, una 
agrupación de 20 ofi ciales salvadoreños. 

Montano, quien en su carácter de viceminis-
tro de seguridad supervisaba la Policía Nacional, 
asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre 
de 1989 en la cual se tomó la decisión de asesinar 
a Ellacuria al día siguiente y “asegurarse de no de-
jar testigos”, según la pesquisa española. 

Montano fue arrestado en 2011 en Massachu-
setts, donde trabajaba en una fábrica de golosinas, 
y condenado a menos de dos años por fraude.

7
personas

▪ fueron 
asesinadas 

por Montano: 
5 sacerdotes 

jesuitas, el ama 
de llaves y la 
hija de ésta.



NFL
GANAN LOS COWBOYS, POR 
FIN, SIN EZEKIEL ELLIOTT
AP. Dak Presco�  lanzó dos pases de touchdown, 
incluyendo uno a Dez Bryant para romper un 
récord de la franquicia, y los Cowboys de Dallas 
fi nalmente ganaron sin su estelar running back, 
el suspendido Ezekiel Ellio� , al derrotar el 
jueves 38-14 a los Redskins de Washington.

Presco� , el Novato Ofensivo del Año la 

temporada pasada, se recuperó de una lesión en 
la mano y encontró a Bryant, quien concretó el 
touchdown de 13 yardas con una recepción en el 
aire para su primera anotación en seis juegos y 
la número 72 en su carrera, superando lo hecho 
por el miembro del Salón de la Fama, Bob Hayes.

Los Cowboys (6-6) gozaron de un buen inicio 
gracias a las tres entregas de balón en la primera 
mitad, y cuatro en total, de los Redskins (5-7) y 
mantuvieron la opción de playoff s. foto: AP

Economizan 
el arsenalel arsenal
El Monterrey, sin forzar la máquina, 
obtiene el triunfo de 1-0 en la visita a la 
cancha de Monarcas Morelia para buscar  
el domingo obtener el boleto a la gran 
fi nal del Torneo Apertura 2017. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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La selección mexicana de futbol 
conocerá su destino en la Copa 
del Mundo Rusia 2018 este 
viernes, cuando se realice el 
sorteo para defi nir a los ocho 
grupos. – foto: Mexsport

¿QUIÉN NOS TOCARÁ?. pág. 3

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

Excluidos
Ningún ruso tendrá acceso a los controles 
antidopajes del Mundial de futbol. Pág. 3

Ilusiona
Tiger Woods muestra un buen rendimiento 
en su reaparición en un torneo. Pág. 4

Crítico
El portero Nahuel Guzmán consideró que los 
nazarenos deben unifi car criterios. Pág. 2
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Con un penal de Avilés Hurtado, el cuadro regiomontano 
logró quedarse con la victoria por marcador de 1-0 frente a 
los Monarcas Morelia, en el partido de ida de semifinales
Por AP/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El artillero colombiano Avilés Hurtado volvió a ser fac-
tor en la liguilla al anotar un penal y Monterrey venció 
el jueves 1-0 a Morelia en el choque de ida por su serie 
semifinal del torneo Apertura 2017.

Hurtado, quien a principios del mes fue citado con 
la selección de su país por primera vez, convirtió el pe-
nal a los 37 minutos para llegar a tres goles en la ligui-
lla y 14 en la temporada. Se trata de su mejor registro 
desde que llegó a México con los Tuzos del Pachuca en 
el Clausura 2013.

El colombiano dejó el partido a los 65 minutos por 
una aparente lesión en la parte posterior del muslo de-
recho. El club no proporcionó de inmediato un parte 
médico oficial.

A Monterrey, el líder de la competencia regular, le 

basta cualquier empate o derrota 1-0 
para avanzar a su primera final desde 
el Clausura 2016, cuando perdió ante 
Pachuca. El partido de vuelta se dis-
putará el domingo por la noche en el 
estadio BBVA de Monterrey.

Si no pierden su ventaja, los Raya-
dos mantendrán vivo su deseo de unir-
se al selecto grupo de equipos que se 
coronan tras ser los mejores en tem-
porada regular. 

Desde 1996, cuando se implemen-
taron dos torneos por año en México, sólo los equipos 
de Toluca (tres veces), Pachuca (dos), América y San-
tos lo han logrado.

Monarcas, que cerraron el torneo con cinco triunfos 
en sus últimos siete partidos, pueden meterse en la fi-
nal con victorias por 2-0 o 2-1.

Morelia presionó en los primeros minutos a los regiomontanos, que conforme pasaron los minutos, se sacudió la presión

Por Notimex/Betis, España
 

Real Betis, equipo donde mi-
lita el mexicano Andrés Guar-
dado, perdió como local 3-5 
frente a Cádiz en el partido 
de vuelta de los octavos de fi-
nal de la Copa del Rey y con 
ello se despidió de la compe-
tición tras caer 5-6 en el mar-
cador global.

En el partido de ida, Betis 
derrotó como visitante 2-1 a 

Cádiz, por lo que el partido de vuelta parecía 
de trámite para el conjunto de Guardado, que 
se dio el lujo de comenzar el juego con el mexi-
cano y otros titulares del equipo en la banca.

Los béticos no pudieron conservar el mar-
cador favorable obtenido en el partido de ida y 
fueron humillados en casa por Cádiz, que do-
minó el trámite del juego de principio a fin, 
al anotar cinco goles en el Estadio Benito Vi-
llamarín, ante la sorpresa de la afición local.

Los goles de la visita corrieron por cuenta 
de David Barral ('3), Aitor ('26), Ivan Kecoje-
vic (78´) y Daniel Romera (18´, 41´), mientras 
que por los locales descontaron Ryan Boude-
bouz (8´) y Cristian Tello (24´, 64´). 

Guardado ingresó al partido para la segunda 
mitad, cuando su equipo perdía el partido 2-4 
y estaba virtualmente eliminado de la compe-
tición, pero su ingreso al terreno de juego no 
pudo ayudar a los locales a conseguir remontar 
el marcador, por lo que Real Betis deberá espe-
rar otro año para aspirar a ganar el certamen.

En otros frentes, Villarreal se impuso 3-0 
a Ponferradina y avanzar por global 3-1, otros 
que avanzaron son Espanyol, Alavés y Valencia

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero de Tigres, el argen-
tino Nahuel Guzmán, conside-
ró que la mano que se marcó en 
contra del América en la semi-
final del Torneo Apertura 2017 
sí era penal, pero que sabe se-
rá difícil concordar con quienes 
piensan lo contrario.

“Me parece que es una estra-
tegia para desviar lo que fue el 
partido en sí, para mí es penal y 
no llegaremos a ningún acuer-
do con la gente que piensa dis-
tinto, mientras no se unifiquen 
criterios para marcar estas ju-
gadas, será difícil ponernos de 
acuerdo”, expresó.

El cancerbero dijo que cuan-
do jugaron una final contra Pu-
mas, les marcaron un penal en 
contra por una mano de Junin-
ho que desde su punto de vista 
no era, pero insistió se debe uni-
ficar el criterio.

Nahuel Guzmán indicó que 
lo relevante será que ese tema 
no condicione al arbitraje que se 
dará el próximo sábado en el es-
tadio Universitario, en el parti-
do de vuelta de las semifinales.

Sobre el enfrentamiento, el 
portero manifestó que saben es 
complicado, pero que será rele-
vante tengan un desempeño si-
milar al que lograron en el esta-
dio Azteca para aspirar a la si-
guiente ronda.

“Veo a mis compañeros y a 
todos muy metidos, sin relajar-
nos por el resultado conseguido, 
ojalá podamos repetir el parti-
do acá en casa, tenemos que in-
tentar salir a buscar el resulta-
do, porque un gol no les afecta 
en contra, pero dos sí, buscare-
mos ese gol para que se sientan 
condicionados”, concluyó.

Juninho es duda
Debido a una lesión en la pier-
na derecha, el defensa Anselmo 
Junior Vendrechovski “Junin-
ho” está en duda para la vuelta 
de las semifinales.

“Juninho sufre una lesión 
músculo tendinosa del aductor 
derecho. El zaguero fue puesto 
en duda para el juego de vuelta 
de la semifinal, al estar su lesión 
reservado a evolución”, indicó 
el club nuevoleonés mediante 
un breve comunicado.

En el cotejo del jueves, que 
fue de “ida” frente al América, el 
jugador sufrió el problema físi-
co, por el cual tuvo que salir del 
terreno de juego.

Por Notimex/Ciudad de  México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con equipo de lujo, incluidos el japonés Keisuke 
Honda, el argentino Franco Jara y los mexicanos 
Óscar Pérez y Erick Gutiérrez, el equipo Pachu-
ca dio a conocer su lista de 23 jugadores para el 
Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017.

La FIFA publicó las listas definitivas de los sie-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Gareth Bale a las canchas no du-
ró demasiado.

El delantero de Real Madrid dejó una bue-
na impresión en los pocos minutos que jugó el 
martes en la Copa del Rey, después de una lar-
ga ausencia por lesión, pero el galés sigue lejos 
de su condición ideal y podría quedar margina-
do del partido del sábado por la liga española.

Bale jugó unos 30 minutos en el empate 2-2 
contra Fuenlabrada de la tercera división, en 
su retorno luego de más de dos meses inacti-
vo por lesiones musculares. El atacante jugó 
bien y participó en ambos goles del Madrid, 
que avanzó a los octavos con global de 4-2.

Bale no se entrenó con el resto del plantel 
el miércoles y el jueves, y es improbable que 
el técnico Zidane lo utilice el sábado.

Guardado y 
Betis, fuera 
de la Copa

Sí era penal 
contra el 
América: 
Guzmán

Pachuca anuncia 
lista para mundial

Bale, sin lograr 
mejor versión

2-1 
ventaja

▪ del Real 
Betis en la ida 
de octavos de 
final, pero no 

supieron man-
tenerla para 

ser eliminados

El elemento galés de los merengues se podría perder 
el duelo de liga del sábado.

El cancerbero resaltó que se deben 
unificar criterios arbitrales.

VANCOUVER 
CONTRATA A 
BLONDELL
Por AP/Vancouver, Canadá

El delantero venezolano 
Anthony Blondell fue adquirido 
por Vancouver, club de la MLS.

Los Whitecaps anunciaron el 
jueves que Blondell, de 23 años, 
firmó un contrato hasta 2020 y 
que incluye una opción del club 
para la temporada de 2021. 
Blondell llega procedente del 
Monagas de la primera división 
venezolana.

Vancouver no especificó 
el monto de la transacción, 
aunque comunicó que 
desembolsaron 50 mil al FC 
Dallas para obtener el derecho 
de fichar al atacante.

Blondell anotó 23 goles en 
2007, consagrándose campeón 
del Apertura 2017 con 2017. 
Suma 33 goles a lo largo de 
seis temporadas en la máxima 
división del fútbol venezolano.

65 
minutos

▪ abandonó el 
campo Avilés 
Hurtado por 
una lesión en 

muslo derecho

Los verdes cayeron 3-5 (global 
5-6) frente al equipo de Cádiz

Convocados

▪ Keisuke Honda, Omar Gonzá-
lez, Víctor Guzmán, Raúl López, 
Ángelo Sagal,Germán Cano, 
Jonathan Urretaviscaya, Edson 
Puch, Emmanuel García, Alfonso 
Blanco, Erick Aguirre, Erick Gu-
tiérrez, Jorge Hernández, Joaquín 
Martínez, Tony Figueroa, Óscar 
Pérez, Abraham Romero, Óscar 
Murillo,  Alexis Peña, Robert 
Herrera, Franco Jara, Roberto de 
la Rosa y Erick Sánchez

te participantes en la justa que se realizará del 6 
al 16 de diciembre próximo.

Los Tuzos, campeones de la Concacaf, conta-
rán con jugadores como Franco Jara, quien hi-
zo seis goles en la Concachampions de la zona, 
además de la estrella japonesa Keisuke Honda, 
quien ha dado muestras de su calidad en el equipo.

También están el “Conejo” Pérez, quien ju-
gará el último torneo de su carrera profesional, 
y jóvenes como Erick Gutiérrez y Roberto de la 
Rosa, este de apenas 17 años, todos dirigidos por 
el técnico uruguayo Diego Alonso.

Pachuca debutará en la justa el 9 de diciem-
bre, cuando se mida al Wydad en cuartos.

Monterrey gana 
con lo mínimo

Real Madrid 
va con todo

▪  Real Madrid, defensor del título, 
incribió para el Mundial de Clubes de 

Emiratos Árabes Unidos a toda su 
plantilla menos el defensa Jesús Vallejo, 

pero con el portero del juvenil A Moha 
Ramos. Zinedine Zidane contará de 

partida con todos sus efectivos en su 
intento de revalidar el título universal. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Las 32 selecciones nacionales sabrán este día el 
camino que les depara en la Copa Mundial 2018 con 
la realización del sorteo de grupos en el Kremlin

Rusia realiza 
hoy sorteo de 
Copa Mundial

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

La selección mexicana de futbol conocerá su des-
tino en la Copa del Mundo Rusia 2018 este vier-
nes, cuando se realice el sorteo para defi nir a los 
ocho grupos y el camino que deberá seguir cada 
equipo rumbo al título.

El Palacio del Kremlin de Moscú, con capa-
cidad para seis mil personas, albergará el sorteo 
que dará inicio a las 09:00 horas del centro de 
México y en el que se espera la presencia del pre-
sidente de Rusia, Vladimir Putin.

Por ser anfi trión, Rusia quedará ubicado co-
mo cabeza de serie del Grupo A; las 31 seleccio-
nes restantes fueron ubicadas en cuatro bombos, 
ocho en cada uno, de acuerdo con su clasifi cación 
en el ranking de la FIFA.

En el Bombo 1 están Alemania, Brasil, Portu-
gal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, mien-
tras que en el “2” están los combinados de Es-
paña, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Méxi-
co, Uruguay y Croacia.

Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Tú-
nez, Egipto, Senegal e Irán comparten el terce-
ro; en el “Bombo 4” se ubican las selecciones de 
Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Pa-
namá, Corea del Sur y Arabia Saudí.

Dos equipos de la misma confederación no po-
drán quedar en el mismo grupo, salvo los euro-
peos, pero no pueden estar tres de la UEFA en 
un sector.

El Tricolor, que dirige el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio, evitará en la primera ronda 
a campeones del mundo como España, Inglate-
rra y Uruguay, equipos que se perfi lan para es-

Policías rusos vigilando la puerta principal del Kremlin, la víspera del evento internacional.

El italiano Fabio Cannavaro será uno de los varios exfut-
bolistas que participarán en este sorteo.

tar en el "Grupo de la Muerte" e incluso con otro 
monarca mundial.

El sorteo será presentado por el exdelantero 
inglés Gary Linecker y la periodista local Maria 
Komandnaya, auxiliados por exfutbolistas, como 
el argentino Diego Maradona, el francés Laurent 
Blanc, el italiano Fabio Cannavaro, el brasileño 
Cafú, el inglés Gordon Banks, el uruguayo Die-
go Forlán, el español Carles Puyol y el ruso Ni-
kita Simonyan.

El alemán Miroslave Klose, máximo anota-
dor en Copas del Mundo, será el encargado de su-
bir la Copa del Mundo al escenario, en una cere-
monia en la que se recordarán las ediciones pre-
vias de la justa y a sus principales protagonistas.

El mundial comienza el 14 de junio de 2018, y 
la fi nal será el 15 de julio. Ambos partidos se dis-
putarán en el estadio Luzhniki de Moscú. Tam-
bién habrá partidos en San Petersburgo, Kazán, 
Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrado, Vol-
gogrado, Ekaterimburgo, entre otros.

Por AP/Rusia.
Foto: AP/ Síntesis

La FIFA indicó que ningún 
ruso tendrá acceso a los con-
troles antidopaje durante la 
Copa del Mundo.

Todas las muestras recopi-
ladas durante el torneo, que 
se disputará del 14 de junio 
al 15 de julio, serán llevadas 
de Rusia a un laboratorio en 
Lausana, Suiza, el mismo día 
que sean recolectadas.

Rusia ha sido acusada de 
incurrir en dopaje institucio-
nal durante los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2014 en Sochi.

“Nada pasará por las manos de los organi-
zadores rusos. Serán médicos de la FIFA del 
resto del mundo”, dijo el director médico de 
la FIFA, Michel D’Hooghe.

Agregó que “tomando en cuenta los rumores 
que hay sobre Rusia, es otro motivo para deci-
dir que los médicos rusos, ni las autoridades 
rusas, ni el comité organizador local tendrán 
nada que ver con los controles antidopaje”.

Rusia permitará banderas gays
Los espectadores podrán ondear banderas de 
arcoíris, un símbolo gay, durante la Copa del 
Mundo año en Rusia, dijo el jueves el princi-
pal funcionario del país encargado de comba-
tir la discriminación en el fútbol.

Alexei Smertin, dirigente de la federación 
rusa de fútbol y embajador del Mundial, dijo 
que los fanáticos no serán afectados por la ley 
rusa que prohíbe la “propaganda” homosexual 
dirigida hacia menores de edad.

“Defi nitivamente no habrá ningún veto a los 
símbolos del arcoíris en Rusia”, dijo Smertin 
en conferencia de prensa en Moscú para dis-
cutir problemas de racismo y discriminación.

El ex mediocampista de la selección de Ru-
sia y de Chelsea agregó que es improbable que 
fanáticos gay tengan problemas con las leyes 
rusas.

Mundial: Rusia 
no efectuará  
antidopajes
La FIFA informó que ningún ruso 
tendrá acceso a los controles 
antidopaje durante el mundial

Los rusos empiezan a empaparse con el ambiente de 
la próxima Copa del Mundo.

Nada pasará 
por las manos 
de los organi-

zadores rusos. 
Serán médicos 

de la FIFA 
del resto del 

mundo”
Michel 

D’Hooghe
Dir médico-FIFA

breves

Liga de Portugal / Clásico 
con sabor a México
El clásico portugués vivirá una edición 
más cuando el SL Benfi ca visite hoy 
al FC Porto en el Do Dragao, en duelo 
crucial por la cima de la Primeira Liga.

Las hostilidades darán inicio a las 
14:30 horas, tiempo del centro de 
México, y la presencia mexicana está 
garantizada ya que ambos clubes 
cuentan con jugadores aztecas en su 
plantilla.

El Porto marcha como líder del 
certamen, con 32 unidades, seguido 
de cerca por el Sporting de Lisboa, que 
tiene 30, y el Benfi ca, que cuenta con 
Raúl Jiménez, con 28, por lo que este 
duelo es vital en la pugna por el título.

En Oporto, el FC Porto recibe al SL 
Benfi ca en duelo de la Primeira Liga de 
Portugal. Por Notimex

La Liga / Ayestarán queda 
fuera de Las Palmas
El club español Las Palmas busca a su 
tercer técnico de la temporada después 
de despedir a Pako Ayestarán, quien 
duró apenas dos meses en el cargo.

Ayestarán fue cesado después de 
perder el miércoles 3-2 ante Deportivo 
de La Coruña en la Copa del Rey. El club 
de las Islas Canarias avanzó de todas 
formas a los octavos de fi nal, ya que 
había ganado la ida por 4-1.

Las Palmas informó que Paquito Ortiz 
será el técnico interino.

Ayestarán perdió siete de los nueve 
partidos que dirigió tras reemplazar a 
Manolo Márquez a fi nes de septiembre.

Las Palmas ocupa penúltimo puesto 
en la tabla de posiciones de la liga , con 
siete puntos en 13 partidos. Enfrenta el 
domingo a Real Betis. Por AP

Por AP/Zurich, Suiza
Foto:  Especial/Síntesis

El delantero peruano Paolo Gue-
rrero compareció el jueves en 
una audiencia de la FIFA como 
parte del proceso disciplinario 
por su suspensión por arrojar 
positivo en un control antido-
paje durante las eliminatorias 
de la Copa del Mundo.

La estrella de la selección pe-
ruana se perdió los dos partidos 
del repechaje contra Nueva Ze-
landa, en el que Perú se clasifi -
có a su primer Mundial desde 
1982. El delantero de Flamengo 
de Brasil fue suspendido provisionalmente por 
30 días por arrojar positivo en un control des-
pués del empate 0-0 ante Argentina por la pe-
núltima fecha de las eliminatorias en octubre.

“Estoy tranquilo porque soy inocente, vine a 
Suiza a demostrar eso”, dijo Guerrero al canal 
brasileño TV Globo a su salida de la audiencia en 
Zurich. “Gracias a Dios tengo toda la evidencia 
importante, ahora sólo queda esperar”.

Guerrero fue sancionado el 3 de noviembre, 

Guerrero expuso 
caso en Zurich

Guerrero espera jugar el mundial con los andinos.

una semana antes del inicio del repechaje.
El ariete dijo que la audiencia disciplinaria du-

ró cuatro horas, y afi rmó que se descartó el uso de 
cocaína. La FIFA nunca anunció la sustancia a la 
que Guerrero arrojó positivo, aunque varios me-
dios reportaron que se trataba de ese narcótico.

“El uso de cocaína quedó descartado, esa no 
es una posibilidad”, afi rmó el jugador.

Señaló que “estoy solucionando esto antes de 
pensar en ir al Mundial. Me cortaron las pier-
nas en estos 30 días, porque no he podido jugar”.

El abogado del peruano, Pedro Fida, no des-
carta que se absuelva el caso del número 9 de la 
blanquirroja. 

"Es muy importante demostrar la inocencia 
de Paolo Guerrero y estamos confi ados en ob-
tener un resultado de absolución y estamos a la 
espera", dijo.

RENUEVA SILVA CON 
CITY HASTA EL 2020
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El mediocampista español David Silva, de 31 años 
de edad, renovó contrato con el Manchester City 
hasta 2020, luego de haber llegado a los citizens 
en 2010.

"Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido 
en el City en mis siete temporadas y media 
aquí, y con Pep (Guardiola) al frente, siento 
que estamos en una posición fantástica para 

ganar títulos esta temporada, estoy feliz por 
comprometer mi futuro con el City", señaló.

La renovación fue publicada en la página web 
del club, de ser cumplido el contrato, Silva habrá 
jugado 10 temporadas de la Premier League con 
la elástica del Manchester City.

Desde la llegada del estratega español 
Josep Guardiola al banquillo del City, el futbol 
de Silva se ha potenciado y ha encontrado su 
mejor versión. En esta temporada, el canario ha 
repartido ocho asistencias en 13 partidos y está 
a la caza del récord de 20 pases para gol en la 
Premier, implantado por el francés Thierry Henry.

El uso de 
cocaína quedó 

descartado, 
esa no es una 
posibilidad”

Paolo 
Guerrero

Jugador de la 
selección de Perú

Cumplirán meta 
de ingresos

▪  A pesar del impacto financiero que 
representa no contar con Italia y 

Estados Unidos, la Copa del Mundo de 
2018 cumplirá con los ingresos que 

tiene previstos la FIFA, afirmó el 
director comercial del organismo. 

Philippe Le Floc’h, señaló que la FIFA 
alcanzará su meta de ingresos de 
5.660 millones de dólares para el 

período de ventas de 2015-18. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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"El Tigre" volvió tras una ausencia de 10 meses 
para firmar tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, y 
colocarse a tres impactos del líder del Hero World

Woods tiene 
inicio sólido 
en Bahamas
Por AP/ Nassau, Bahamas
Fotos: AP/Síntesis

 
Tiger Woods lució mucho mejor 
el jueves en su regreso al golf, 
de lo que se veía antes de au-
sentarse.

En su primer torneo desde 
que se sometió a su cuarta ci-
rugía en la espalda, Woods vol-
vió tras una ausencia de 10 me-
ses para firmar una tarjeta de 
69 golpes, tres bajo par, y colo-
carse a tres impactos del líder 
Tommy Fleetwood, después 
de la primera ronda del Hero 
World Challenge en Bahamas.

“En lo personal, creo que me 
fue grandioso”, dijo Woods con 
una sonrisa.

Y en una clara señal de que 
está listo para ser considera-
do entre los favoritos, no que-
dó satisfecho.

A diferencia de hace un año, 
cuando Woods puso fin a una 
ausencia de 15 meses por las 
molestias en la espalda, no se 
mostró fatigado al concluir su 
ronda. Lo único que le moles-
tó fue terminar los par 5 del Albany Golf Club 
con uno sobre par, con dos bogeys que frena-
ron su ímpetu.

Después de lograr un birdie con un putt de 
25 pies en el par tres del hoyo ocho, con su ma-
dera 3 Woods subió al green, pero la pelota se 
alejó a unos 30 pies de la bandera. De ahí le to-
mó cuatro golpes embocar, incluyendo un chip 
que ni siquiera alcanzó el green, lo que provo-
có su primer insulto captado por las cámaras 
de televisión.

Después de su mejor golpe del día — con un 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo Angelópolis Soccer no tiene margen 
de error y se encuentra obligado a ganar los úl-
timos tres encuentros de la fase regular de la 
Copa 3MX para aspirar a buscar un lugar en las 
finales, donde se encuentra en juego una fran-
quicia de tercera división.

Los dirigidos por Humberto Quintero Tru-
jillo tendrán que afrontar la novena fecha este 
sábado a las 12:00 horas, al recibir en Zerezot-
la, San Pedro Cholula, a Pachuca Cuautlancin-

Por Alma Liliana Velázquez
 

La delegación poblana que 
compite en los Juegos Na-
cionales Populares inició 
con el pie derecho tras acu-
mular un total de seis preseas 
en la disciplina de Artes Mar-
ciales, tres de ellas fueron de 
oro, dos de plata y un bronce.

Son más de mil 300 depor-
tistas los que participan en la 
edición 2017, la cual se rea-
liza en Tuxtla Gutiérrez y durante siete días 
de pruebas, los poblanos buscará ocupar los 
primeros sitios del medallero nacional en las 
disciplinas de artes marciales, bandera blan-
ca, patineta y fútbol popular 6X6.

Teniendo como escenario el Centro de Con-
venciones y Polyforum de la capital chiapa-
neca, los exponentes poblanos mostraron su 
crecimiento y alto desempeño en el primer 
día de actividades, fue así que Marcos Miguel 
Andrade Romero abrió el camino de las meda-
llas para la escuadra al colgarse el primer me-
tal dorado, en la prueba de 65-70 kilogramos.

El segundo oro fue en femenil por cuen-
ta de Fatima Ramos López en 45-50 kilos y el 
tercero correspondió a Alexia Velasco Luna. 
Mientras que las platas fueron para Gabriel 
Sánchez Curro y Víctor Ramírez Bueno. El 
bronce fue para Fernando González Morales.

A partir de este día, iniciará la actividad del 
futbol 6X6, en donde el contingente poblano 
estará integrado por 19 atletas varoniles y 20 
femeniles; así como cuatro técnicos y 4 auxi-
liares, los encuentros se realizarán en el Par-
que Cañada Hueca.

Por AP/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Roberta Vinci anunció que se retirará del tenis 
después del Abierto de Italia en mayo.

La tenista italiana de 34 años anunció su 
decisión en Twitter y en una entrevista con 
el periódico Gazzetta dello Sport.

Indicó que decidió colgar la raqueta a mi-
tad de temporada luego de sufrir varias lesio-
nes este año, en el que cayó al puesto 117 del 
ranking mundial.

Vinci dijo que participará en la ronda preli-
minar del Abierto de Australia en enero, “con 
la meta de llegar a Roma en plenitud. Quiero 
retirarme por todo lo alto”.

Gran hito en 2005
Vinci protagonizó una de las grandes sorpresas en la historia 
del tenis al eliminar a Serena Williams en las semifinales del 
US Open de 2015, cuando la estadounidense buscaba comple-
tar el Grand Slam de la temporada. Después perdió en la final 
ante su compatriota Flavia Pennetta.

Vinci llegó a ser la número uno del ranking mundial en la 
modalidada de dobles.

Angelópolis 
Soccer ya no 
puede perder

Puebla luce en los 
Juegos Populares

Anuncia Roberta Vinci 
fecha de retiro del tenis

En lo personal, 
creo que me 

fue grandioso”

No solo fue 
agradable su-

perar la prime-
ra ronda, sino 
que también 
estoy a solo 
tres golpes 

del líder. “Así 
que poderme 

colocar ahí 
después de no 
jugar en cerca 
de 10 meses, 
es grandioso 

volver a sentir 
la adrenalina”

Tiger 
Woods 
Golfista

Woods finalizó empatado en el octavo puesto entre los 
18 competidores del torneo de exhibición.

El estadounidense se mostró contento con el rendimiento que tuvo ayer.

INCIAN AZTECAS PREPARACIÓN DE LA PREMIER 2018
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Tras obtener el subcampeonato en la 
Conferencia Premier de la Conadeip, el equipo 
representativo de futbol americano de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
ha comenzado la preparación requerida para 
regresar al emparrillado el próximo año.

Así lo dio a conocer, Oscar Sánchez, 
entrenador de la línea ofensiva de los 
cholultecas, quien mencionó que han comenzado 

con la logística para la próxima campaña. 
“Los Aztecas han comenzado la temporada 

2018 trabajando en planeación y reclutamiento”.
Este 2017 fue una temporada llena de 

retos para la tribu y la mayoría de ellos fueron 
encuentros satisfactorios para los verdes. Sin 
embargo, también hubo algunos de los cuales 
aún se debe mejorar y por ello ya se ha dado 
comienzo a la preparación de los jugadores, 
buscando así seguir destacando el talento, 
habilidad y destreza que distingue al equipo 
liderado por Eric Fisher.

El cuadro poblano está obligado a  
ganar sus últimos duelos de Copa 
3MX para avanzar a las finales

wedge desde unos 85 metros que dejó la pelota 
a un pie de la bandera para un birdie en el 14 — 
su drive se desvió a la derecha y aterrizó en la 
arena. Woods tuvo que tomar un drop de cas-
tigo y finalizó con bogey.

Pero la actuación de Woods fue lo suficien-
temente sólida que se mostró mucho más in-
teresado en la tabla de líderes que en el hecho 
de que su cuerpo respondió bien.

“No solo fue agradable superar la primera 
ronda, sino que también estoy a solo tres gol-
pes del líder”, reconoció. “Así que poderme co-
locar ahí después de no jugar en cerca de 10 me-
ses, es grandioso volver a sentir la adrenalina”.

Finalizó empatado en el octavo puesto entre 
los 18 competidores del torneo de exhibición 
que otorga puntos para el ranking mundial pero 
no tiene validez oficial en ninguna gira. Rickie 
Fowler y Matt Kuchar firmaron tarjetas de 67 
golpes, mientras que Dustin Johnson, Jordan 
Spieth, Justin Rose y Kevin Chappell se ubica-
ron un golpe detrás de ellos.

Por Notimex/Cancún, QRoo.
Foto: /Síntesis

La Olimpiada Nacional, la cual 
es considerada el semillero del 
deporte del país, seguirá para el 
2018 y se analizará la propuesta 
de seis estados para albergar la 
máxima competición.

El subdirector de Cultura Fí-
sica de la Comisión de Cultura 
Física y Deporte (Conade), Ma-
nuel Portilla Diéguez, comentó 
que hasta la fecha cuatro estados 
ya presentaron los documentos 
para participar en la Olimpiada 
Nacional y dos más han mani-
festado su interés.

“La Olimpiada Nacional no 
va a desaparecer, sino al contra-
rio, se va a mejorar el formato 
y se realizarán algunas adecua-
ciones de la parte financiera y 
técnica para un mejor desem-
peño”, comentó.

El anuncio se dio en el marco 
inaugural de la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo 
del Sistema Nacional del Depor-
te (Sinade), que se realiza en es-
ta ciudad del sureste mexicano 
con la asistencia de los Institutos 
Estatales, Federaciones Depor-
tivas, Comité Olímpico Mexica-
no, las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina.

De la justa deportiva nacio-
nal han salido medallistas olím-
picos como la clavadista Paola 
Espinosa, la taekwondoin Ma-
ría del Rosario Espinoza, triple-
medallista de Beijing 2008, Lon-
dres 2012 y Río 2016.si cuatro 
minutos.

Confirman 
realización 
de la ON

La clavadista Paola Espinosa salió 
de este semillero deportivo.

El objetivo de la Tribu será recuperar el título de la Con-
ferencia Premier de Futbol Americano.

go, conjunto que en esta contienda ha venido 
de menos a más y que podría dificultar el pa-
so de los poblanos, quienes marchan tercero.

Este duelo será clave para las aspiraciones 
de ambos conjuntos, por lo que en el terreno 
de juego dejarán el todo por el todo, resaltó el 
entrenador de Angelópolis Soccer. 

“Será un juego complicado porque la califi-
cación de nosotros va en juego. Nosotros íba-
mos en primer lugar pero una derrota en Teca-
machalco nos dejó en la tercera posición y ya 
no podemos perder un solo punto”.

Pachuca Cuautlancingo, Lobos Tepeaca y 
Zacatepec son los rivales que le quedan a An-
gelópolis pero van paso a paso y por el momen-
to se encuentran concentrados en ganarle a los 
exponentes de Cuautlancingo, quienes han mos-
trado un crecimiento, “Pachuca no tiene una de-
fensa muy fuerte pero también ellos anotan mu-
chos goles, tenemos que explotar su debilidad”.

Indicó que el ánimo del equipo se encuen-
tra a tope y los jugadores están comprometi-
dos con el equipo y por ello, confió en que esto 
será clave para poder conseguir el objetivo. El 
timonel hizo la invitación a todos los poblanos 
a observar estos duelos.

(Ante Pachuca) 
Será un juego 

complicado 
porque la 

calificación de 
nosotros va en 

juego.”
Humberto  
Quintero

Técnico de Ange-
lópolis

La italiana tiene claro que su tiempo en el deporte blanco ha terminado.

mil 
300

▪ deportistas 
forman parte 

de esta edición 
deportiva, que 

se realiza en 
la bella Tuxtla 

Gutiérrez

Con la meta 
de llegar a 

Roma en ple-
nitud. Quiero 
retirarme por 
todo lo alto”.

Roberta 
Vinci

Tenista 
italiana

Brilla Keenum 
en la NFL

▪ El quarterback de los Vikings, Case 
Keenum, fue nombrado jugador del 
mes de la Conferencia Nacional de la 

NFL. Keenum terminó noviembre con 
récord de tres victorias y cero derrotas, 
al lanzar siete pases de anotación y dos 
intercepciones, guiando a los Vikingos 
a un récord de 9-2 que los coloca en la 

cima del Norte de la Nacional. Ésta es la 
primera vez que el jugador de 29 años 

recibe tal nombramiento.  
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