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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Después de siete meses de ha-
ber instalado un plantón fren-
te a la Presidencia Municipal de 
Pachuca, este viernes el Ayun-
tamiento y la organización An-
torcha Campesina lograron un 
acuerdo para realizar cerca de 
25 obras en benefi cio de dife-
rentes colonias.

Durante la reunión que sos-
tuvo la alcaldesa, Yolanda Te-
llería Beltrán, con la dirigente 
de Antorcha, Guadalupe Orona 
Urías, y el diputado local Hum-
berto Veraz Godoy, se acordó dar fi n al plantón 
que mantenían desde el pasado 25 de abril, es-
tableciendo acuerdos y consenso en diferentes 
puntos propuestos.

Durante el diálogo, Tellería Beltrán aseguró 
la disposición de su administración para dar se-
guimiento a las peticiones de Antorcha Campe-
sina, dejando en claro que se debe atender a to-
da la ciudadanía por igual, sin distinción, y se da-
rá prioridad a las demandas que más aquejan a 
la población.

Por su parte, la representante de los antorchis-
tas señaló que de las demandas planteadas se pu-
do establecer dar solución en pavimentaciones, 

Ponen fi n al 
plantón de 
Antorcha 
El Ayuntamiento de Pachuca y Antorcha 
Campesina acordaron realizar 25 obras 

bacheo, introducción de agua potable y drenaje 
en colonias como Jorge Obispo, La Loma, San-
ta Gertrudis, La Palma, entre otras, así como la 
regularización de escrituras en otras colonias.

Indicó que en promedio son 25 las obras que 
se establecieron dentro de este acuerdo, a las cua-
les les estarán dando seguimiento. 

El pasado miércoles, la alcaldesa se reunió con 
Antorcha en el Congreso del estado donde estu-
vieron presentes como intermediarios diferen-
tes legisladores. METRÓPOLI 3

Expone Fayad oportunidades de invertir en Hidalgo 
▪  El gobernador Omar Fayad acudió a una reunión organizada por la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, con sus homólogos de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, en 
Ciudad de México, en donde también estuvieron presentes empresarios norteamericanos. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Gran interés existe entre el 
empresariado hidalguense 
por conocer el mensaje que 
ofrecerá Andrés Manuel Ló-
pez Obrador una vez ceñida 
la banda presidencial, en el 
que se espera que refrende 
su compromiso de apoyar a 
los sectores productivos con 
programas de fi nanciamien-
to, el cual se vino abajo en los 
dos últimos años a causa de 
los recortes presupuestales.

“En su campaña electoral 
el presidente electo nos ofreció fortalecer las 
acciones de apoyo a los sectores productivos 
y estamos esperando que así ocurra, pues más 
fi nanciamiento al comercio, los servicios y la 
industria se traduciría en más empleos, mejo-
res condiciones de vida para los mexicanos”, 
afi rmó el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca 
(Canaco), Juan Jesús Bravo Aguilera.

“No queremos que nos den nada, no espe-
ramos nada gratis”, aseguró. METRÓPOLI 2

Empresariado 
espera  apoyo de 
López Obrador

En el sector hotelero  existe incertidumbre por el 
cambio de gobierno y las nuevas políticas públicas.

Tellería aseguró  la disposición de su administración pa-
ra dar seguimiento a las peticiones de Antorcha.

Considero 
que tiene las 
condiciones 

políticas para 
convertirse 
en el mejor 

presidente de 
la historia de 

México”
Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex 

Restauranteros, afectados por el alza en precios 
▪  Alzas descomunales en precios de alimentos, en electricidad y en gasolinas han obligado a la industria 
restaurantera, entre otras, a elevar sus precios. Y el alza en materias primas ha afectado a otros sectores 
como el panifi cador, que ha tenido que elevar el precio del biscocho. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ENCUENTRO CON 
HUACHICOLEROS DEJA 
UN POLICÍA HERIDO

En promedio 
son 25 las 

obras que se 
establecieron 
dentro de este 

acuerdo, a 
las cuales les 

estarán dando 
seguimiento”

G. Orona 
Líder Antorcha

INICIA CUMBRE G20
El presidente de Argentina, Mauricio 

Macri, inauguró la cumbre del Grupo de 
los 20 en presencia de los gobernantes 

de las potencias mundiales. Orbe/AP

Con ventaja de dos goles, 
Cruz Azul es amplio favorito 
al recibir a Querétaro, en el 
choque de vuelta por su serie 
de los cuartos de fi nal  
Cronos/Mexsport

DAR 
TIRO 
DE 
GRACIA

HOY
C. AZUL VS. QUERÉTARO 

(GLOBAL: 2-0 )
19:00 HORAS

SANTOS VS. MONTERREY
(GLOBAL: 0-1)
21:00 HORAS
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FIRMAN EL T-MEC
Los mandatarios de México, Canadá 

y Estados Unidos fi rmaron el Tratado 
México-EU -Canadá (T-MEC), que 

reemplaza al TLCAN.  Nación/AP

Por Socorro Ávila/ Síntesis

Un elemento de la Policía Estatal resultó lesio-
nado la noche del jueves tras un enfrentamien-
to contra un grupo de presuntos huachicoleros 
en el municipio de Chapantongo, mientras pre-
tendían asegurar una camioneta.

Los hechos se dieron en la comunidad de 
San Bartolo durante los últimos minutos del 
jueves, cuando se informó que policías es-
tatales se encontraban en persecución de una 
camioneta Dodge 1500, Pick-up color blanco, 
sin placas de circulación, con tres garrafones de 
50 litros y dos contenedores de mil litros.

Cerca del entronque a Tlalminulpan los uni-
formados informaron que fueron alcanzados 
por cuatro personas a bordo de un vehículo 
Thunderbird, color gris, los cuales les realizaron 
detonaciones de arma de fuego, por lo que los 
ofi ciales repelieron la agresión. 

METRÓPOLI 3

Detienen a dos
con gasolina ilícita
▪  Santiago Tulantepec.- Luego de un 
enfrentamiento con presuntos huachicoleros, 
policías municipales aseguraron a dos personas 
que transportaban hidrocarburo de procedencia 
ilícita. FOTO: ESPECIAL
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Gran interés existe entre el empresariado hidal-
guense por conocer el mensaje que ofrecerá An-
drés Manuel López Obrador una vez ceñida la 
banda presidencial, en el que se espera que re-
frende su compromiso de apoyar a los sectores 
productivos con programas de fi nanciamiento, el 
cual se vino abajo en los dos últimos años a cau-
sa de los recortes presupuestales.

“En su campaña electoral el presidente electo 
nos ofreció fortalecer las acciones de apoyo a los 
sectores productivos y estamos esperando que 

así ocurra, pues más fi nanciamiento al comer-
cio, los servicios y la industria se traduciría en 
más empleos, mejores condiciones de vida para 
los mexicanos”, afi rmó el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco), Juan Jesús Bravo Aguilera.

“No queremos que nos den nada, no esperamos 
nada gratis; queremos líneas de fi nanciamien-
to con tasas de interés blandas, que nos permi-
tan reforzar nuestros negocios y mejorar la eco-
nomía”, aseguró el representante del comercio.

Por su parte, el presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín, recordó que las 
expectativas generadas durante la campaña de 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

La fi rma del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), que sustituye al TLCAN, la 
mañana de este viernes en Argentina, vendrá 
a dar certeza a la economía mexicana, la que 
ha padecido vaivenes derivados de la incerti-
dumbre generada por la posible no renova-
ción de este acuerdo comercial, consideran 
empresarios locales

No es el caso, sin embargo, de productores 
agropecuarios, especialmente de leche, que 
consideran que una vez más este sector ha sido 
sacrifi cado en aras de llegar a internacionales.

“Sin duda con esta fi rma dan fi n a las nego-
ciaciones que para nuestro país es importan-
te”, afi rmó el presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Para el empresario fue importante que, aun-
que negociado por el gabinete del presidente 
Enrique Peña Nieto, y cerrado horas antes de 
concluir su administración, “al fi nal intervi-
no gente del gobierno entrante”.

Ello asegura, para Rivera Barquín, que el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor,  “tendrá el conocimiento de  los benefi -
cios que este acuerdo traerá para su plan de 
gobierno en bien de los mexicanos”.

La fi rma de este acuerdo trilateral, conside-
ro, “dará certeza a la economía mexicana pues 
para México representa un paso muy positivo”.

Sin embargo, la fi rma de este acuerdo, que 
se dio paralelamente a la reunión del G-20, en 
Argentina, no originó satisfacción entre todos 
los sectores productivos.

Fue el caso del Frente Nacional de Produc-
tores y Consumidores de Leche, para cuyo pre-
sidente, el hidalguense Álvaro González Mu-
ñoz, es muy lamentable que con este nuevo 
acuerdo “se siguió privilegiando a algunos sec-
tores con el sacrifi cio de otros”.

Afi rmó el productor de la Cuenca Lechera 
de Tizayuca que “aunque nos digan que se lo-
graron grandes benefi cios, lo real es que a 55 
millones de mexicanos les cuesta más trabajo, 
cada día, comprar lo necesario para subsistir”.

En el sector lechero, dijo, “hasta hoy –en el 
año-, llevamos un incremento del 9 por ciento 
más en importación de lácteos, lo que signifi -
ca menos generación de  empleo y más aban-
dono del campo”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Alzas descomunales en precios de alimentos, de 
entre 25 y 30 por ciento; en electricidad hasta en 
50 por ciento, y en gasolinas de entre un 20 y un 
30 por ciento –muy por encima de la infl ación es-
timada por el Inegi, de 4.56 por ciento hasta no-
viembre-, han obligado a la industria restauran-
tera, entre otras, a elevar sus precios.

“Son incrementos que difi cultan el buen com-
portamiento  de los restaurantes, pues al enca-
recerse el costo de operación, los precios necesi-
tan ser ajustados para seguir operando”, afi rmó 
el presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Alán Vera Olivares.

Sin embargo, los restauranteros han empren-
dido medidas que impacten en sus costos, como 
convenios con proveedores, cambios de ilumina-
ción, entre muchos otros, buscando que los incre-
mentos de precio en los platillos sea el mínimo.

Suben la luz, la gasolina 
y el gas… ¡y sube todo!
Pero el alza en materias primas ha afectado a otros 
sectores como el panifi cador, que ha tenido que 
elevar el precio del biscocho por los incremen-
tos de precio en combustibles, azúcar, grasas y 
aditivos, para evitar alza en el precio del popular 
bolillo, el cual se mantiene en dos pesos la pieza.

Esperan líneas de 
fi nanciamiento 
para la empresa

El alza en materias  primas ha afectado a otros sectores como el panifi cador.

En el sector lechero, “hasta hoy –en el año-, llevamos 
un incremento del 9 por ciento más en importación 
de lácteos”.

En el sector hotelero existe incertidumbre por el cambio de gobierno y las nuevas políticas públicas.

El empresariado hidalguense espera que López 
Obrador refrende su compromiso de apoyar a 
los sectores productivos

‘Sacrifi ca’
el T-MEC
a lecheros,
consideran

Afecta alza de 
precios a los 
restauranteros

 Productores agropecuarios 
consideran que una vez más este 
sector ha sido sacrifi cado en aras 
de llegar a internacionales

López Obrador fueron muy al-
tas, al grado de alcanzar una vo-
tación históricamente alta el 1 
de julio pasado.

“Considero que tiene las con-
diciones políticas para conver-
tirse en el mejor presidente de 
la historia de México, siempre 
y cuando canalice para bien la 
mayoría con la que cuenta en los 
congresos locales, diputados fe-
derales y en el Senado”.

Una mayoría legislativa y una 
confi anza sin precedente entre 
los mexicanos, abundó, “que le 
compromete a tomar las deci-
siones adecuadas por el bien del 
país, por encima de los intereses 
de un partido político”.

En el sector hotelero existe 
incertidumbre por el cambio de 
gobierno y las nuevas políticas 
públicas que implemente el nue-
vo presidente de la República.

“Siempre hemos aplaudido la 
llegada de Miguel Torruco Marqués a la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), pues quienes tenemos 
el gusto de conocerlo sabemos que es un experto 
en la materia, especialmente en hotelería”, afi r-
mó la presidenta de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHyM).

Sin embargo, existe incertidumbre en el sec-
tor por la noticia de la muy probable desapari-
ción del Consejo de Promoción Turística de Mé-
xico (CPTM), que ha realizado un trabajo inten-
so de promoción a nivel mundial, lo que permitió 
al país, en gran medida, posicionarse en el sexto 
sitio como destino turístico.

A decir de empleados de panifi cadoras tradi-
cionales, consultados, se han debido adoptar tam-
bién medidas como el uso estrictamente indis-
pensable del dulce o la sustitución, en la medida 
de lo posible, de mantequilla por margarina y en 
reducir el peso de los bolillos, que ya no es el ofi -
cial de 70 gramos la pieza.

“Aunque de lo que más se queja el patrón es de 
los aumentos a la electricidad y al gas, que suben 
a cada rato”, comparte Mariana, empleada de un 
expendio tradicional al sur de Pachuca.

Considero 
que tiene las 
condiciones 

políticas para 
convertirse 
en el mejor 

presidente de 
la historia de 

México, siem-
pre y cuando 
canalice para 

bien la mayoría 
con la que 

cuenta en los 
congresos 

locales, diputa-
dos federales y 

en el Senado
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Panifi cadoras
El alza en materias primas ha afectado a otros 
sectores como el panifi cador, que ha tenido que 
elevar el precio del biscocho por los incrementos 
de precio en combustibles, azúcar, grasas y 
aditivos, para evitar alza en el precio del popular 
bolillo, el cual se mantiene en dos pesos la pieza.
Dolores Michel

Se han encarecido también a lo largo del año 
alimentos como el chicharrón de cerdo, que de 
costar 120 pesos el kilo, en enero, ahora se vende 
en 140 y 150 pesos; los quesos populares que se 
venden a granel, y que como en el caso del Oaxa-
ca, elaborado en Tulancingo, se vendía en 80 pe-
sos en enero y ahora alcanza los 116 pesos.

O productos para el aseo personal como el cham-
pú Caprice, en envase de 800 milímetros, que a 
principios de año se vendía hasta en 24 pesos y 
ahora alcanza los 38 pesos; o los jabones de baño, 
en barras de 120 gramos, que además de adelga-
zarse y pesar ahora 100 gramos, pasaron de ven-
derse en 9.50 pesos, en promedio, hasta alcan-
zar los 14.50 pesos.

Resienten sin embargo las amas de casa, espe-
cialmente, los incrementos de productos perece-
deros como el jitomate, que se vendía en los pri-
meros meses del año en 12 pesos el kilo, en pro-
medio, y alcanza en estos días los 32 pesos, o el 
tomate verde de cáscara, cuyo precio paso de los 
12 pesos, en promedio, a las 30 pesos actualmente.

PREVÉN UNA DERRAMA
DE 3.5 MDP EN FESTIVAL 
DE LA GORDITA
Por Dolores Michel /  Síntesis

Con más de 50 años de tradición, las famosas 
gorditas de panza de Tepatepec, en Francisco 
I. Madero, tendrán comensales especiales 
este 15 de diciembre, cuando tendrá lugar 
el Tercer Festival de la Gordita, en el que se 
espera recibir por lo menos a 10 mil visitantes 
y generar una derrama económica de 3.5 
millones de pesos.

En su política de impulsar la gastronomía 
como producto turístico, la Secretaría de 
Turismo del gobierno estatal pone especial 
énfasis en ferias y festivales gastronómicos 
que ya tienen un arraigo y tradición 
reconocidos dentro y fuera del estado, como 
es el caso de este festival.

Bertha Olvera González, presidenta del 
comité organizador, informó en conferencia 
de prensa que salir o pasar a comer gorditas 
es ya una tradición de medio siglo, en especial 
la ya muy famosa gordita de panza de res.

El festival dará inicio a las 9:00 horas, 
de acuerdo a sus organizadores, y ofrecerá 
además de este platillo tradicional, eventos  
culturales como obras de teatro, danza.
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Después de siete meses de haber instalado un plan-
tón frente a la Presidencia Municipal de Pachu-
ca, este viernes el Ayuntamiento y la organiza-
ción Antorcha Campesina lograron un acuerdo 
para realizar cerca de 25 obras en beneficio de 
diferentes colonias.

Durante la reunión que sostuvo la alcaldesa, 

Yolanda Tellería Beltrán, con la dirigente de An-
torcha, Guadalupe Orona Urías, y el diputado local 
Humberto Veraz Godoy, se acordó dar fin al plan-
tón que mantenían desde el pasado 25 de abril, 
estableciendo acuerdos y consenso en diferen-
tes puntos propuestos.

Durante el diálogo, Tellería Beltrán aseguró 
la disposición de su administración para dar se-
guimiento a las peticiones de Antorcha Campe-
sina, dejando en claro que se debe atender a to-

Por  Redacción
Foto: Omar Vargas/Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) 
ha dispuesto llevar a cabo cortes operacionales 
durante este sábado 1 de diciembre en Pachuca, 
tanto en el servicio del Tuzobús como en las ru-
tas de las unidades colectivas que llegan al cen-
tro de la ciudad, a fin de contribuir en la movili-
dad de las personas que acudirán al Encendido 
del Árbol Navideño.

En coordinación con el Ejecutivo estatal, el 
DIF Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSPH), la dependencia que dirige José Luis 
Guevara Muñoz ha diseñado un operativo espe-
cial para contribuir en la organización del pri-
mer festejo navideño, con el propósito de que los 
asistentes puedan llegar y salir de la Plaza Juá-
rez y disfrutar sin contratiempos del espectáculo. 

El troncal del Tuzobús ampliará su horario de 
servicio y operará desde las 06:00 hasta las 23:00 
horas, además de que cerrará las estaciones Pre-
sidente Alemán, Plaza Juárez, Centro Histórico 
y Niños Héroes. De este modo, tendrá su opera-
ción desde la estación terminal Téllez hasta la es-
tación Manuel Dublán, para incorporarse por la 
calle Daniel Cerecedo Estrada a la Avenida Juá-
rez e iniciar su retorno al sur de la ciudad desde 
la estación Parque del Maestro.

Para el transporte convencional, se habilita-

rán rutas alternas para el ingreso y salida de las 
unidades del servicio colectivo que tienen su base 
en Plaza Juárez; además, se colocarán tres para-
deros provisionales de taxis: uno en Avenida Juá-
rez esquina con Gómez Pérez, otro en la Avenida 
Revolución esquina con Madero, y otro más en 
Cuauhtémoc esquina con Fernando Soto, bajo la 
supervisión de personal de la Semot.

Los operativos serán apoyados por las áreas 
de Supervisión y Vigilancia del Sistema de Trans-
porte Convencional (STCH), y del Sitmah.

da la ciudadanía por igual, sin 
distinción, y se dará prioridad 
a las demandas que más aque-
jan a la población.

Por su parte, la representan-
te de los antorchistas señaló que 
de las demandas planteadas se 
pudo establecer dar solución en 
pavimentaciones, bacheo, intro-
ducción de agua potable y drena-
je en colonias como Jorge Obis-
po, La Loma, Santa Gertrudis, 
La Palma, entre otras, así como 
la regularización de escrituras en otras colonias.

Indicó que en promedio son 25 las obras que 
se establecieron dentro de este acuerdo, a las cua-
les les estarán dando seguimiento. 

El pasado miércoles, la alcaldesa de Pachuca se 
reunió con Antorcha Campesina en el Congreso 
del estado donde estuvieron presentes como in-
termediarios diferentes legisladores locales pa-
ra analizar su pliego de peticiones.

Al respecto, Yolanda Tellería señaló que este 
contemplaba obras por cerca de 70 millones de 
pesos, por lo que no se podía cumplir eficazmen-
te; no obstante, señaló que existen varios proyec-
tos de obras enviados a la Cámara de Diputados 
de la federación para que puedan ser considera-
dos dentro del presupuesto federal.

Con esta segunda reunión, el Ayuntamiento 
puso fin al plantón que se tenía desde el pasado 
25 de abril en protesta por el incumplimiento de 
sus demandas. 

Acuerdan Tellería
y Antorcha realizar
cerca de 25 obras
El Ayuntamiento de Pachuca y Antorcha 
Campesina lograron un acuerdo para retirar el 
plantón que la organización mantenía afuera de 
Casa Rule desde hace siete meses 

Cuautepec y Tula son los municipios con mayor inci-
dencia en el robo de combustible. 

Tellería Beltrán aseguró la disposición de su administración para dar seguimiento a las peticiones de Antorcha Campesina.

Yolanda Tellería presentó la propuesta de Ley de Egre-
sos para el 2019. Yolanda Tellería presentó la propuesta 
de Ley de Egresos para el 2019.

Por el Encendido del Árbol Navideño en Plaza Juárez, habrá cierre de estaciones del Tuzobús en el centro. 

Habrá cierre
de estaciones
del Tuzobús

Encuentro con
huachicoleros
deja un policía
estatal herido
 Los hechos se dieron en el 
municipio de Chapantongo

Por  Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

 
Un elemento de la Policía Estatal resultó le-
sionado la noche del jueves tras un enfren-
tamiento contra un grupo de presuntos hua-
chicoleros en el municipio de Chapantongo, 
mientras pretendían asegurar una camioneta.

Los hechos se dieron en la comunidad de 
San Bartolo durante los últimos minutos del 
jueves, cuando se informó que policías esta-
tales se encontraban en persecución de una 
camioneta Dodge 1500, Pick-up color blanco, 
sin placas de circulación, con tres garrafones 
de 50 litros y dos contenedores de mil litros.

Cerca del entronque a Tlalminulpan los uni-
formados informaron que fueron alcanzados 
por cuatro personas a bordo de un vehículo 
Thunderbird, color gris, los cuales les reali-
zaron detonaciones de arma de fuego, por lo 
que los oficiales repelieron la agresión.

No obstante, el agente A.F.J. resultó lesio-
nado por los disparos que se provocaron en el 
lugar, de manera que fue necesario su trasla-
do al Hospital General de Huichapan para su 
atención médica.

De acuerdo con el reporte, los agentes re-
pelieron la agresión por lo que los atacantes 
se dieron a la fuga. Tras el ataque, elementos 
de Seguridad municipales arribaron al lugar 
para implementar un operativo de búsque-
da y patrullaje para dar con los responsables.

No es la primera vez que elementos de la 
Policía Estatal se enfrentan con armas de fue-
go contra presuntos huachicoleros, pese a ello 
no se han reportado bajas en las fuerzas esta-
tales, únicamente heridos.

Algunos de los municipios en donde han 
ocurrido estos ataques son Mixquiahuala, 
Cuautepec y Tula.

RECLAMAN OSC 
161 MUERTES DE 
DEFENSORES DE DH

Presenta Tellería
propuesta de Ley
de Egresos por
874.5 millones

Por  Socorro Ávila /Síntesis
 

Integrantes de organizaciones civiles 
reclamaron la muerte de 161 defensores de 
derechos humanos y periodistas durante la 
administración del hoy expresidente Enrique 
Peña Nieto, por lo que consideraron que el 
actual representante de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, deberá redoblar 
esfuerzos para atender tanto la impunidad 
como la corrupción.

Representantes de la Red Nacional de 
Organismos Civiles y Derechos Humanos, 
del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, Servicios de Inclusión Integral, 
entre oros coincidieron que la nueva 
administración federal tendrá importantes 
desafíos para eliminar la corrupción, 
impunidad así como establecer mecanismos 
de protección tanto para mujeres como 
para defensores de derechos humanos y 
periodistas.

Como parte de su aniversario número 10, 
SEIINAC llamó a la nueva administración a 
tener un acercamiento más directo con las 
organizaciones civiles de todos los rubros 
pues refirieron que durante el sexenio pasado 
se presentaron distintos casos de violaciones 
a derechos humanos algunos que terminaron 
con la muerte de personas como en el caso 
Ayotzinapa.

Durante el panel, Organizaciones Civiles 
ante la Cuarta Transformación, destacaron 
que durante la administración del priista 
Enrique Peña Nieto se registraron 161 
muertes de defensores de Derechos 
Humanos de los cuales 41 eran indígenas.

Finalmente recordaron que deberá 
atender los más de 500 conflictos sociales.Por Socorro Ávila

Foto: Especial /Síntesis
 

La presidenta de Pachuca, Yolanda Tellería 
Beltrán, presentó a la Asamblea municipal 
la propuesta de Ley de Egresos para el 2019 
que contempla un monto por 874.5 millones 
de pesos, de los cuales se direcciona un 4 
por ciento para obra pública así como un 
incremento del 3 por ciento a la nómina de los 
trabajadores.

La propuesta deberá ser analizada por la 
Comisión de Hacienda municipal antes del 15 

de diciembre, por lo que aún podría presentar 
una modificación el monto considerado por la 
alcaldesa.

Julio Daniel Reyes Rivero, tesorero 
municipal, informó que este documento 
contempla para servicios personales 447 

millones 605 mil 253.50 pesos, es decir, más de 
19 millones de pesos más que en el 2018.

Además, dentro de los diferentes conceptos 
se tiene un incremento para materiales y 
suministros de casi 7 millones de pesos así 
como en servicios generales de 28 millones 
876 mil pesos, en donde se contempla un 
aumento al gasto que se dirige a la publicidad 
institucional.

La iniciativa contempla una disminución 
para el rubro de la inversión pública de casi 4 
millones de pesos. Cabe destacar que este año 
no se considera el gasto para la deuda pública.

Montos
En el concepto de transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas se tiene un incremento 
de cerca de 500 mil pesos; en cuanto a los 
bienes muebles, inmuebles e intangibles se pasa 
de un presupuesto de 7 millones a los 13 millones 
de pesos.
Socorro Ávila

25 
de abril

▪ inició el 
plantón a las 
afueras de la 
Casa Rule en 

protesta por el 
incumplimiento 
de sus deman-

das

Llamado a AMLO 
Llamaron al presidente entrante a tener un 
acercamiento más directo con la sociedad 
civil, trabajar para aterrizar las leyes que 
defiendan los derechos de periodistas y 
defensores de derechos humanos, para 
combatir la corrupción dentro de los 
funcionarios públicos y la impunidad.
Socorro Ávila
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Espera IEEH
legisladores
aprueben el
presupuesto

Realiza la SSH
más de 39 mil
pruebas de VIH

El objetivo de esta reunión, informó Omar Fayad, fue compartir experiencias entre mandatarios.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
La presidenta del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, conside-
ró que se trata de una buena iniciativa la invita-
ción que los legisladores locales le hicieron para 
abordar el proyecto presupuestal del IEEH en un 
encuentro, del cual confía puedan ser aprobados 
los recursos que solicitan, pues las partidas que 

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió a una reunión 
organizada por la Conferencia Nacional de Gober-
nadores, con sus homólogos de la Asociación Na-

cional de Gobernadores de Estados Unidos (The 
National Governors Association) en Ciudad de 
México, en donde también estuvieron presentes 
empresarios norteamericanos.

El objetivo de esta reunión, informó, fue com-
partir experiencias entre mandatarios a fin de en-

Ante gobernadores, destacó que Hidalgo es el 
nuevo polo de desarrollo económico de México

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con un experimento social que se realizó en la 
Plaza Independencia de Pachuca, personal del 
Capacits de la Secretaría de Salud de Hidalgo 
promovió la difusión de información acerca del 
VIH-Sida, además de instalar una carpa don-
de se llevaron a cabo 100 pruebas rápidas, que 
son parte de las 39 mil aplicadas en el estado. 

El experimento se desarrolló de manera si-
multánea en cuatro Jurisdicciones Sanitarias, 
durante el cual, gracias a la participación de 
personal de Capacits, se interactuó con la so-
ciedad pachuqueña, a quienes se les dio la op-
ción de abrazar o no a una persona que porta-
ba una camiseta con la leyenda de que proba-
blemente tenía el virus. 

Anahí Martínez Austria, administrado-
ra del Capacits, consideró que había un po-
co de resistencia por parte de los transeúntes 
en este ejercicio, porque, dijo, hay un estigma 
y discriminación hacia las personas con VIH, 
aunque otras porque llevaban prisa, “pero hay 
otras que sí nos dan el abrazo y se interesan”.

Indicó que hay mucho rechazo especial-
mente de los jóvenes, quienes no prestan tan-
ta atención y tienen desinterés en su salud por 
estos temas. Sin embargo, advirtió que es pre-
cisamente en este sector donde está crecien-
do el número de personas que son portado-
res de VIH, “y sin embargo la información ha 
aumentado, pero el número de contagios no 
disminuye”.

Señaló que un poco más de 900 personas 
portadoras de VIH se atienden en el Capacits, 
en su mayoría varones, siendo un 70 por cien-
to de los atendidos hombres, con menor inci-
dencia en las mujeres.

Sin ningún ánimo discriminatorio, la entre-
vistada reconoció que en su mayoría son ho-
mosexuales los que tienden a tener este con-
tagio, por conductas de riesgo que asumen y 
que los afectan.

Datos de la SSH reportan que de enero a oc-
tubre de este año se han realizado 39 mil 280 
pruebas de detección para VIH, de las cuales 
18 mil 111 corresponden a mujeres embaraza-
das y 21 mil 169 a población general, lo que de-
rivó en 274 detecciones de la infección.

Capacits instaló una carpa donde se llevaron a cabo 
100 pruebas rápidas de VIH-Sida.

Guillermina Vázquez reconoció la 
iniciativa de los diputados

contrar soluciones innovadoras y fortalecer el fe-
deralismo en sus respectivas naciones.

En su intervención, Fayad Meneses dijo que 
el gobierno de Hidalgo continúa trabajando con 
el objetivo de atraer mayores inversiones al esta-
do, para crear más y mejores empleos, bien pa-
gados, en beneficio de las familias.

Dijo que México y Estados Unidos se vincu-
lan más allá de una frontera, “también compar-
timos parte de nuestra cultura y además somos 
socios comerciales”. 

“Hoy los gobernadores de ambas naciones y 
empresarios estamos realizando un intercam-
bio bilateral para brindarle mejores resultados 
a la gente”.

En su calidad de coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Económico de la Conago, dio a co-
nocer la agenda de trabajo que busca alcanzar un 
mayor equilibrio regional en México.

Fayad invitó a los gobernadores y empresarios 
de los EU a invertir en Hidalgo, al referirles que 
actualmente el estado de Hidalgo es más compe-
titivo, al presumir las inversiones históricas que 
superan los 35 mil millones de pesos, que en po-
co más de dos años posicionan al estado como el 
nuevo polo de desarrollo económico de México.

Ahí mismo sostuvieron un diálogo con quien 
será la próxima secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, con el objetivo de fortalecer 
los lazos con la entrante administración federal.

La presidenta del IEEH dijo esperar que los congresistas aprueben el monto del presupuesto.

Pugilistas triunfan en 
el Nacional Elite 2018
Por  Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Luego de dos días de intensa 
actividad, la delegación hidal-
guense de boxeo se colgó dos 
platas y dos bronces en el tre-
ceavo Campeonato Nacional 
Elite 2018 de la disciplina, que 
se realizó en el Comité Olím-
pico Mexicano del 27 al 29 de 
noviembre. 

Tras disputar emocionantes 
combates en la división 52 kilo-
gramos, categoría peso mosca, 
Diego Uriel Montalvo se llevó 
la medalla de plata; mientras 
que María Fernanda Cruz hizo 

lo propio en 
los 57 kilos, 
peso pluma. 

Asimis-
mo, Abimael 
Cruz Bautis-
ta en los 64 
kilogramos, 
welter lige-
ro, se colgó 
la presea de 
bronce; al igual que Karen Me-
lissa Gutiérrez Núñez, en los 75 
kilos, peso medio, quienes de-
mostraron sus habilidades en 
el ring y conectaron sus mejo-
res golpes a los rivales.

Información

El Capacits opera un módulo de atención y 
línea telefónica SIDATEL sin costo 01 800 
5578344, así como un número local (771) 71 
33553 con el objetivo de brindar información 
básica a la población sobre el VIH/SIDA e ITS.
Edgar Chávez

Llama Fayad a
estadounidenses
a que inviertan        
en el estado

piden están plenamente justificadas.
Consultada sobre la posibilidad de reunirse 

con los integrantes de la Junta de Gobierno del 
Congreso local para abordar el presupuesto, Váz-
quez Benítez reconoció la iniciativa que han te-
nido los legisladores de invitar a los organismos 
autónomos para darles la oportunidad de expo-
ner y de argumentar el proyecto de presupues-
to que fue aprobado por el consejo general del 
IEEH y que ya fue enviado a la Secretaría de Fi-
nanzas del gobierno del estado.

Indicó que están preparando ya el documen-

to para poder realizar una exposición ejecutiva, 
pero con el sustento legal que requiere, así co-
mo se envió en un primer momento a la Secre-
taría de Finanzas, así se va a presentar también 
en el Congreso local.

Este encuentro será el 10 de diciembre, cuan-
do atenderán la invitación de los legisladores, y 
reiteró el agradecimiento al órgano electoral de 
poder estar en el Congreso.

Dijo que la expectativa que tienen es que los 
congresistas les puedan aprobar el monto del pre-
supuesto que fue aprobado en su consejo.

13 
edición

▪ del Campeo-
nato Nacional 
Elite 2018 se 

realizó en el Co-
mité Olímpico 

Mexicano

La delegación hidalguense  de boxeo se colgó dos platas y dos bronces.
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A unas horas de que termine el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, se vuelve imperativo realizar un balance de su 
administración. Dicho examen – a juicio de los niveles de 
aprobación – ha sido fuerte y claro por parte de la mayoría de 
mexicanos. Peña es sinónimo de corrupción, escándalos y de una 
larga lista de afrentas que no deben quedar en el olvido. 

Para colmo y refl ejo de su mal tino, deja el poder en manos de 
su peor adversario (Andrés Manuel López Obrador) y terminó por 
sepultar a su propio partido (PRI) en la peor catástrofe electoral 
que se tenga registro.   

Pero lo anterior queda en el anecdotario político. Lo más 
grave es que el gobierno de Peña Nieto dejó una huella 
imborrable en el ámbito social: la corrupción. Y si bien, esa 
etiqueta no es exclusiva de los últimos seis años, es claro que 
durante este periodo encontró su máxima expresión (al menos 
en la opinión pública). 

Para muchos mexicanos (casi el 80% según datos) la 
impopularidad de Peña Nieto se entiende por la corrupción. Pero 
no sólo eso, los casos de Tlatlaya (donde se encubrió al Ejército 
porque había ejecutado a un grupo de presuntos delincuentes 
cuando ya se habían rendido); la tragedia de Ayotzinapa con un 
saldo de seis muertes y 43 desaparecidos (y una nación entera 
exigiendo justicia) y los escándalos de la denominada “casa blanca” 
y la fuga del Chapo Guzmán, terminó por sepultar la desgastada 
imagen presidencial. 

Muy lejos quedó la efi ciencia operativa del “Pacto por México”, 
de las reformas estructurales y de la proyección de un (imaginario 
escenario) “Mover a México” hacia el desarrollo y la modernidad. 

Peña, por tanto, termina su responsabilidad en una curva 
vergonzosa de desaprobación. En el peor de los mundos, el 
mandatario mexicano tocó la gloria al presentarse como el 
presidente reformador para convertirse muy pronto en la fi gura 
vilipendiada por sus improperios y deslices.     

Las redes sociales y otras plataformas digitales sirvieron para 
hacer escarnio de todos los hierros del que fuera visto (muy 
temprano en el sexenio) como una fi gura de ornato dominada por 
los intereses económicos y de grupo.   

Peña también tiene una gran responsabilidad en cuanto a 
la conformación de un equipo de trabajo. Es probable que un 
presidente carezca de algunas habilidades para gobernar. Eso 
ocurre con frecuencia y hay muchos ejemplos de mandatarios 
carentes de liderazgo, carisma, legitimidad, etc. 

Pero lo que resulta imperdonable es que el presidente no 
conforme un buen equipo de trabajo. Desde un inicio, Peña Nieto 
tuvo que lidiar con dos grupos dentro de su gabinete. Eso tuvo un 
alto costo político. No se engranaron las piezas claves para tener 
esfuerzos conjuntos que buscaran el mismo fi n. 

Por el contrario, cada movimiento de un miembro del gabinete 
era interpretado como parte de una estrategia para ganar más 
espacios, más poder, más favores. Bajo ese esquema, hay quienes 
decidieron irse por “la libre”. 

Tal fue el caso del secretario de Gobernación, Miguel Osorio, que 
lejos de ser el operador político de Peña fue el operador político de 
su propio destino político. Desde Bucareli se fraguaron estrategias 
que solo tenían un propósito: dejar mal al presidente para que la luz 
se refl ejara en la presencia del exgobernador hidalguense. 

Algo salió mal –o quizá demasiado bien– porque en este 
momento el escenario político pinta a un presidente Peña Nieto 
repudiado, a un nuevo presidente que carga con una pesada losa 
de expectativas y a otros despreocupados que ven desde gayola la 
función que está por comenzar.        

lore750715@gmail.com
@2010_enrique

Escrita por la mis-
ma Colangelo, la his-
toria nos cuenta so-
bre la vida de Lisa 
Spinelli, quien vive 
con su esposo y dos 
hijos adolescentes, 
la cual trabaja como 
maestra de un kínder 
mientras en su tiem-
po libre busca perse-

guir su sueño de ser poetiza estudiando en una 
universidad local.

El confl icto del personaje principal, interpre-
tado por Maggie Gyllenhaal, inicia cuando descu-
bre que uno de sus pequeños alumnos tiene un 
don especial para la poesía, refl ejando sus sueños 
y anhelos en este pequeño de no más de 5 años, y 
con quien empieza a entablar una extraña rela-
ción basada en la aprobación y enseñanza, pero 
también en la obsesión y malsana convivencia.

Spinelli disecciona bien en su primer acto la 
vida de Lisa, una mujer que parece tenerlo todo 
pero se siente insatisfecha, con un esposo que 
parece ser poco compresivo con ella, mientras 
que sus hijos difi eren de su concepto de éxito en 
la vida y poco se entiende con ellos.

Si bien en lo laboral encuentra su etapa más 
de realización, su verdadero sueño se ve afecta-
do al saberse sin talento, pero al descubrir al pe-
queño prodigio de la poesía en su salón de clases 
empieza a involucrar sus problemas existencia-
les con el infante.

Si bien dentro de su producción y manejo del 
ritmo la película es bastante ordinaria y sencilla, 
es la actuación de Gyllenhaal y el controversial 
guion de la directora y guionista lo que te man-
tendrá atento a las acciones que va realizando 
la protagonista motivada por sus frustraciones, 
las cuales empiezan a escalar a resultados ini-
maginables.

Tal vez sin la actriz en el papel principal, el 
resultado de la cinta no sería el mismo, ya que la 
enfermiza química que logra con el pequeño ac-
tor Parker Sevak, logra una mezcla de ternura y 
enfermiza química que se percibe cuando se es-
tá viendo la cinta.

La propuesta narrativa de Spinelli es acertada, 
el uso de los escenarios, los personajes secunda-
rios que funcionan como afi rmación de la pesa-
dumbre de Lisa ante su descontento con su vida, 
dentro de los cuales se encuentra el actor mexi-
cano Gael García en una pequeña pero relevan-
te aparición.

Al fi nal, esta película si bien parece una pro-
puesta pequeña, sobresale por su guion y actua-
ciones y la hacen una experiencia controversial-
mente entretenida para el espectador que lo de-
jará consternado con su evidente fi nal.

¿La verás? ¡Sigamos la conversación en 
Twitter: @AlbertoMoolina!

a) Es así como Monte-
rrey viene caminan-
do con mucho acierto 
con algunos festiva-
les que se sumergen 
en diferentes tenden-
cias; en el que Teca-
te Pa’l Norte combi-
na de una manera in-
clusiva e inteligente 
en propuesta den-
tro de su plan de ne-
gocios por la que pre-
cisamente destacan 
tal etiqueta: siempre 
poderoso y ascenden-

te; pero además trascendental, sin lugar a dudas.
b) Como ya es manía siempre el rumor gene-

ra expectación (desinformación), que a través de 
supuestas fuentes (no fi ables) se dan paso al atre-
vimiento viral cybernoides médiums (sic). El ru-
mor llegó por fi n revelando oportunamente in-
formación generada por la curaduría del rugido 
fest del estado de Nuevo León quienes cautelo-
samente han presentado y develado ofi cialmen-
te en sociedad lo que acontecerá el próximo 2019 
en su cartel programado para su octava edición 
para el 22 y 23 de marzo, bajo el respaldo de Apo-
daca Music Group.

c) A continuación el cartel develado estará de-
fendido para esta fase por: Artic Monkeys, Kings 
Of León, Santana, The 1975, A Day to Remember, 
Alan Walker, Café Tacvba, Caligaris, Good Char-
lotte, Hombre G & Enanitos Verdes, The Hives, 
Nicky Jam, Residente, Snow Patrol, 3lau, Alemán, 
Bengala, Charles Ans, Cuarteto De Nos, Damian 
Lazarus, Dread Mar I, George Fitzgerald (Dj Set), 
Gta, Guy Gerber, Inspector, Jonas Blue, Karol G, 
Kungs, Lany, Little Jesus, Nach, Odisseo, Pete Tong, 
Porter, Reyno, Rock En Tu Idioma Sinfónico II, 
Samantha Ronson, Serbia, Siddhartha, La Sonora 
Dinamita, Titán, Tokyo Ska Paradise Orchestra, 
The Wookies, Ximena Sariñana, !!!, Afrobrothers, 
Los Blenders, Power Camel Club, Centavrvs, La 
Garfi eld, Juan Pablo Vega, Los Mesoneros, Mid-
night Generation, Primavera Club, Tessa Ia, The 
Zombie Kids y más sorpresas.

II.- Los exponentes de la denominada polka 
psicodélica, Primus, para refi n de inicio de año 
2019, arribarán a nuestro país el 19 enero del 2019, 
quienes aprovecharán para presentar su nuevo 
registro sonoro, The Desaturating Seven, en el 
Auditorio Blackberry (Ciudad de México).

La misma forma parte del noveno álbum de 
estudio de la fructífera carrera de la alineación 
estadounidense y el primero con material origi-
nal luego del conocido, Green Naugahyde, del le-
jano año número 2011. 

III.-  Marky Ramone’s Blitzkrieg vuelve con 
una pequeña gira mundial a México, en la que la 
pila de este singular personaje se suma a la voz 
del Vasco Pela, quien fue criado musicalmente 
por los Ramones y por la escena punk del País 
Vasco en los 80.

Tal como se venía rumorando, confi rmado está 
por la productora del evento en la capital del es-
tado de Hidalgo: Mango Récords, quienes deve-
lan su próximo evento estrella en pleno diciem-
bre de este 2018, y que corresponde a la leyen-
da de la banda angloamericana: The Ramones y 
uno de sus contados componentes sobrevivien-
tes; Marky Ramone, de la inigualable clásica del 
1, 2, 3,4 del punk rock.

El baterista estará con su proyecto, interpre-
tando en vivo y en directo, lo más sonado del lega-
do ramonesco, como también algunas obras que 
ha experimentado como solista, en los terrenos 
del Jardín Caníbal, de Pachuca, Hidalgo; el próxi-
mo 16 de Diciembre, a partir de las 18 horas. Ca-
be mencionar que dicho inmueble se encuentra 
localizado en el punto de Boulevard Panorámi-
co S/N, (aun lado de la Escuela Elisee Freinet). 

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ

El presidente 
repudiado    

Tecate Pa’l Norte/
Primus, Ambushing 
The Storm/Marky 
Ramone Blitzkrieg

Frustraciones y 
obsesiones en un 
kínder

I.- A últimas fechas el 
área geográfi ca regia de 
México viene tomando 
fuerza en la oferta de 
oportunidades que se 
generan dentro e incluso 
posicionándoles en un 
punto determinado 
importante para gozar 
de buenos espectáculos, 
con esto queda claro 
que no solo es exclusivo 
para no poder cristalizar 
un evento de carácter 
internacional, con visión 
y profesionalismo.

El tema de la 
insatisfacción en la 
vida de una persona 
ha sido tocada de 
varias formas en el 
cine. El más reciente 
ejemplo es la segunda 
película de la directora 
estadounidense Sara 
Colangelo, titulada “La 
maestra de kínder”.

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano 

zupralternoarnulfo vázquez zamora

claquetazoalberto molina
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07.MUNICIPIOS SÁBADO 
1 de diciembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

municipios

Los municipios que 
participan en esta 
ceremonia de encendido 
de árbol 2018 son: 

▪ Santiago Tulantepec

▪ Singuilucan

▪ Cuautepec de Hino-
josa

▪ Acatlán

▪ Zona Otomí- Tepehua

▪ San Bartolo

▪ Metepec

▪ Tenango 

▪ Huehuetla

1
retro

excavadora

▪ es utilizada en 
los trabajos de la 
carretera estatal 

Metepec-Tenango-
San Bartolo

REALIZA SOPOT
TRABAJOS DE
RETIRO DE CAÍDOS
Por Viridiana Mariel
Síntesis

La Secretaría de 
Obras Públicas 
y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), 
a través de la 
Dirección General 
de Conservación de 
Carreteras Estatales 
(DGCCE), realiza 
trabajos en la región 
Otomí-Tepehua, 
concretamente en la carretera estatal 
Metepec-Tenango-San Bartolo.

El tramo que está siendo intervenido 
por personal adscrito a la residencia de 
Tulancingo corresponde al que va de Metepec 
(0+000) – Tenango (30+000), donde se 
realizan retiro de caídos y ramas.

Además de la cuadrilla de la DGCCE en el 
lugar se trabaja con una retroexcavadora, por 
lo que solicita a los usuarios y conductores 
transitar con precaución.

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Luego de un enfrenta-
miento con presuntos huachicoleros, policías 
municipales aseguraron antes del mediodía de 
este viernes a dos personas que transportaban 
hidrocarburo de procedencia ilícita.

Los hechos se registraron a las 11:30 horas 
en la comunidad de El Salado, en un camino de 
terracería que lleva al municipio de Cuautepec. 

Luego del reporte que recibieron a través del 
C4, una motopatrulla de la corporación muni-
cipal acudió al lugar; sin embargo, solicitó re-
fuerzos a Seguridad Pública ya que los presun-
tos responsables realizaron detonaciones por 
arma de fuego, dándose a la fuga en una camio-
neta negra y motocicleta, sin dar mayores datos. 

Tras montar un operativo comenzó la per-
secución, y al cerrar el paso a la unidad en la 
que viajaban, se impactaron directamente con 
una patrulla. Al verse acorralados, los dos su-
jetos emprendieron la huida a pie portando 
armas y comenzaron a realizar detonaciones 

Policías de Santiago Tulantepec detuvieron a 
dos personas que transportaban hidrocarburo

 Lograron detenerlos y asegurar las armas, así como la camioneta Ford Expedition en la que viajaban.

Esperan 15
mil personas
en tradicional
encendido

El tradicional encendido de árbol se realizará este domingo 2 de diciembre a partir de las 20:00 horas.
Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Autoridades municipales esperan 
una afl uencia de 15 mil personas -tanto de es-
ta ciudad como de ocho municipios invitados- 
al evento regional del tradicional encendido de 
árbol que se realizará este domingo 2 de diciem-
bre a partir de las 20:00 horas.

Con esta actividad se inician las celebraciones 
decembrinas, las cuales tienen como propósito el 
fortalecimiento de los lazos familiares.

El evento lo encabezará el gobernador Omar 
Fayad Meneses y su esposa, la presidenta del Sis-

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Luego de que el comercio esta-
blecido del centro reporta de dos a tres robos 
a la semana, decidieron implementar la estra-
tegia de grupos de WhatsApp vecinales, pero 
sin integrar a elementos de Seguridad Públi-
ca municipal. 

Lo anterior lo informó Sandra Bones Ortega, 
presidenta de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), 
pues en una recienten junta que tuvo con sus 
agremiados estuvieron de acuerdo en formar 
grupos a través de esta plataforma para hacer 
una red de ayuda en caso de que se detecte una 
situación de robo. 

Sin embargo, una de las peticiones de los 
comerciantes fue que no se incluyera a gente 
de Seguridad Pública.

“Como Cámara, la gente nos cuestionó qué 
se está haciendo para evitar los robos, por lo 
que se organizaron los grupos de WhatsApp, 
en respuesta a la sugerencia que a principios 
de año durante una reunión hizo el secretario 
municipal, pero rechazaron incluir a perso-
nal de la dirección de Seguridad Pública por-
que no les inspiran confi anza”, comentó Bo-
nes Ortega.

La presidenta de la Cámara indicó que aun 
cuando la mayoría de reportes corresponden a 
lo que se conoce como “robo hormiga”, resul-
ta preocupante para el comercio establecido. 

“Los robos son más frecuentes en tiendas 
de celulares y accesorios, así como en nego-
cios de venta de ropa, son robos de objetos pe-
queños, o fáciles de guardar como la ropa o los 
celulares y sus accesorios”.

Agregó que la Canaco-Servytur Tulancin-
go recomendó al comercio establecido en ge-
neral que instalen equipos de circuito cerra-
do para que en un futuro no muy lejano se co-
necten al programa de videovigilancia Hidalgo 
Seguro, “pero a la fecha ninguna autoridad es-
tatal o municipal se ha acercado para expli-
car la mecánica de adhesión a dicho esque-
ma”, fi nalizó.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Con la fi nalidad de fortalecer 
la creación de empresas en 
los estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de Tulan-
cingo (UPT), se llevó a cabo 
el “Día del Emprendimien-
to 2018”, a través de la Incu-
badora de Empresas de esta 
casa de estudios, contando 
con la participación de más 
de un centenar de alumnos 
de los diferentes programas 
educativos con los que cuen-
ta la institución. 

En el transcurso del even-
to, se buscó proporcionar a los 
futuros emprendedores los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para generar, de-
sarrollar y poner en marcha 
su idea de negocio; para  crear acciones forma-
tivas específi cas que faciliten el aprendizaje 
desde la generación y análisis de las ideas de 
negocio hasta la defi nición de los proyectos, 
pasando por la realización de un diagnóstico 
previo de viabilidad.

Durante dicha actividad se desarrollaron 
talleres en los cuales pudieron aplicar los co-
nocimientos adquiridos, tales como: Herra-
mientas de análisis; ¿Cómo dar de alta tú em-
presa en el SAT?; Conoce las fuentes estata-
les de fi nanciamiento para tú empresa; Plan 
de Negocios; Comercio Electrónico; Constru-
ye tú APP; Marketing Digital; Crea tu imagen 
corporativa.

Después de una jornada intensa de empren-
dedurismo, se obtuvieron los resultados si-
guientes de los proyectos interdisciplinarios: 
el primer lugar fue del proyecto “Sistema de 
ahorro de agua para regadera”, en segundo lu-
gar “Empresa Transformadora de Caucho” y 
en tercer lugar “Plantilla generadora de elec-
tricidad”

Al fi nalizar la premiación, el rector de la 
institución, Arturo Gil Borja, comentó que la 
formación que brinda la UPT permite a los 
egresados colocarse en el sector laboral, en 
primera instancia; sin embargo, también se 
les prepara para que puedan iniciar su pro-
pio negocio, con apoyo de las diferentes áreas 
de la institución, como lo es la Incubadora de 
Empresas así como el Centro Integrador de 
Proyectos Tecnológicos, ya que el emprendi-
miento es una oportunidad real de desarrollo 
profesional, fi nalizó el titular de la institución. 

Comerciantes
crean grupos
de WhatsApp
contra robos

Fomenta UPT el 
emprendedurismo 
en los estudiantes

El comercio establecido decidió implementar la es-
trategia de grupos de WhatsApp vecinales.

Se enfrentan
policías con dos
huachicoleros

Con esta actividad se inician las 
celebraciones decembrinas, las 
cuales tienen como propósito el 
fortalecimiento de los lazos 
familiares

tema DIF Hidalgo, Victoria Ru§ o, además del al-
calde anfi trión Fernando Pérez Rodríguez y su 
esposa, la presidenta del DIF Tulancingo, Rosa-
rio Lira Montalbán. 

La pista de hielo estará del 2 de diciembre al 6 
de enero, con horario de servicio de lunes a vier-
nes de 15:00 a 22:00 horas, mientras que sába-
dos y domingos de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 
a 21:00 horas.

Por temporada navideña, el gobierno municipal 
de Tulancingo agregó como atracción un carru-

sel, en la explanada del Centro Cultural “Ricardo 
Garibay”, a un costado de las fuentes danzantes.

Se anticipó que para alcanzar un saldo blan-
co, se montará un operativo especial por parte de 
las áreas de Seguridad, Protección Civil, Vigilan-
cia Sanitaria, Atención de personas extraviadas.

Los municipios que participan en esta cere-
monia de encendido de árbol 2018 son: Santiago 
Tulantepec, Singuilucan, Cuautepec de Hinojo-
sa, Acatlán, zona Otomí- Tepehua, San Bartolo, 
Metepec, Tenango y Huehuetla.

Se llevó a cabo el “Día del Emprendimiento 2018”, a 
través de la Incubadora de Empresas de la UPT.

Uniformado                                                                                      
herido
Se confi rmó que un policía salió herido debido 
al impacto de choque con la camioneta, que 
le ocasionó contusiones y rasguños, y fue 
ingresado al Hospital General Tulancingo para 
su valoración; así como a los dos detenidos, para 
luego ponerlos a disposición de la autoridad 
correspondiente. 
Viridiana Mariel 

contra los policías municipales.
Finalmente, lograron detenerlos y asegu-

rar las armas, así como la camioneta Ford Ex-
pedition color negra con placas de circulación 
mvh-51-14, en la que viajaban. 

En el interior del vehículo encontraron cua-
tro tambos de 200 litros con un 90 por ciento 
de hidrocarburo. 

Se confi rmó que un policía salió herido de-
bido al impacto de choque con la camioneta, 
que le ocasionó contusiones y rasguños.

La formación 
que brinda la 

UPT permite a 
los egresados 

colocarse en el 
sector laboral, 

en primera 
instancia; 

sin embargo, 
también se les 
prepara para 

que puedan ini-
ciar su propio 

negocio
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT
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Ariana 
enamora 
a fans
▪  Despues de la 
larga espera , la 
cantante Ariana 
Grande liberó el 
video "Thank U, 
Next", su nueva 
cancion. En el clip se 
aprecia a la artista 
parodeando 
películas de 
principios de los 
2000 como 
"Legally Blonde" . 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Banda uruguaya La Vela Puerca 
“destilará” rock en México.2

Barraca:
Conoce más de la banda chilena
de heavy metal Resilience.4

Espectáculos:
Gloria Estefan será anfi triona de los 
premios Kennedy Center .3

Lin-Manuel Miranda  
RECIBE ESTRELLA
NOTIMEX. El dramaturgo, compositor 
y actor estadunidense Lin-Manuel 
Miranda develó su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood, con lo que se 
suma a un centenar de latinos en recibir 
tan importante distinción.– Especial

Zayn Malik  
NUEVOS TEMAS
REDACCIÓN. El cantante ha sorprendido a 
sus fans con el nuevo lanzamiento de 
su single "Rainberry" y con la noticia 
de que tendrá 27 nuevas canciones su 
nuevo álbum que se podrá escuchar en 
un par de semanas más.– Especial

Shay Mitchell 
SIN MIEDO 

A LOS RETOS
NOTIMEX. En la película 

de terror “Cadáver” 
("The Possession of 

Hannah Grace") la actriz 
canadiense interpretará 

a una expolicía alcohólica 
que entra a trabajar en 

el horario nocturno de la 
morgue de Boston.

– Especial

Síntesis
1 DE DICIEMBRE

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mxAlejandro Sanz 

NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. El cantautor 
español lanzó hoy el 
tema “No tengo nada”, 
una refl exión sobre el 
poseer cosas y primer 
sencillo de lo que será 
su duodécimo álbum de 
estudio que se espera 
salga al mercado en 
2019.– Especial

LA ARTISTA COMPLACERÁ 
AL PÚBLICO ASISTENTE A LA 
CELEBRACIÓN CULTURAL EN 

EL ZÓCALO DE LA CDMX POR EL 
INICIO DE GOBIERNO DE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CON  

UN TEMA INSPIRADO EN FRASES 
DEL PRÓXIMO MANDATARIO . 3

REGINA OROZCO 

CANTA A 
MÉXICO

CANTA A 
MÉXICO

CANTA A CANTA A 
MÉXICO

CANTA A 
MÉXICO

CANTA A CANTA A CANTA A 
MÉXICO

CANTA A CANTA A CANTA A 
MÉXICO

CANTA A 



Síntesis. SÁBADO 1 de diciembre de 201802 .CIRCUS

La banda uruguaya de rock, La Vela Puerca, ha 
cosechado éxito en su país, lo que les ha permitido 
llevar su música a México, Argentina y Europa

La Vela Puerca 
“destilará” rock 
en México

El grupo de rock se presentará el 7 de diciembre en el Plaza Condesa, en su gira por el país.

Por Notimex
Foto: especial /  Síntesis

A través de su disco “Destilar”, 
la banda uruguaya de rock La 
Vela Puerca recorre diferentes 
sensibilidades, aborda y cues-
tiona la vida moderna, e inten-
ta separar la esencia en la vo-
rágine actual.

Con su particular fusión de 
rock y ska, la agrupación creó un 
álbum fresco, espontáneo, con 
una mezcla de sonidos de sus viejos y nuevos soni-
dos, indicó Sebastián, vocalista de la agrupación.

Recordarón que su primer concierto fue en 
1995 afuera de un bar en Montevideo; la presen-
tación fue grabada y con el video ganaron el con-
curso “Generación 96”, organizado por un canal 
de televisión.

La formación musical recibió como premio 
una guitarra, un amplifi cador y 80 horas de gra-
bación para su primer disco, “Deskarado”; des-
de entonces se convirtió en pieza clave en la co-
rriente del nuevo rock en su país en la segunda 
mitad de los años 90.

El éxito alcanzado con sus discos “De bichos 
y fl ores” (2001), “A contra luz” (2004), “El im-
pulso” (2007), “Normalmente anormal” (2009), 
“Piel y hueso” (2011), “Pasaje salvo” (2013), “Uno 
para todos” (2014), “Érase” (2014) y ahora “Des-

tilar” (2018) en su país les ha permitido llevar su 
música a escenarios de México, Argentina y al-
gunas ciudades de Europa.

“Destilar” es el nombre de su nuevo disco de 
estudio que actualmente promocionan con una 
gira por México, con conciertos en Monterrey, 
Nuevo León; Texcoco, Estado de México; Guana-
juato; Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco.

“Este disco de estudio es importante para no-
sotros; se dio y se grabó de una forma bastante 
espontánea, nos fuimos a un estudio muy lindo 
a la sierra de Córdova, en Argentina, nos surgió 
la oportunidad de ir allá en verano, quedamos 
muy contentos con el resultado y tenemos un 
montón de canciones”, refi rió.

¿Cómo ven a México?
Para La Vela Puerca, México es un lugar importan-
te para presentar su música, por la gran acepta-
ción y cariño que les han mostrado sus fans mexi-
canos, a quienes les presentarán los temas de su 
nuevo material discográfi co.
         “En México nos conocen bien; vamos a in-
cluir varias canciones del nuevo disco, pero tam-
bién tendremos canciones que ya conoce la gen-
te. Vamos a armar un buen show”, refi rió.
La Vela Puerca se presentará este viernes en Mon-
terrey; el 1 de diciembre en Texcoco; el 5 de di-
ciembre en Guanajuato; el 7 de diciembre en la 
Ciudad de México, y cerrará e en Guadalajara.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor 
mexicano Marco Antonio 
Solís “El Buki” lanzó hoy 
su más reciente produc-
ción musical titulada “MÁS 
de Mis Recuerdos”, que gra-
bó en Los Ángeles, Califor-
nia, y con el que celebra 42 
años de carrera artística.

“MÁS de Mis Recuerdos” 
incluye nuevas versiones de algunos de los éxi-
tos que ha tenido como solista, así como cuan-
do encabezaba el grupo Los Bukis.

Producido por el mismo Marco Antonio y 
grabado en la ciudad de Los Ángeles, este ál-
bum se convierte en la primera producción 
discográfi ca editada bajo su propio sello dis-
quero, Marbella Music.

“Vivimos en un mundo de mucha nostal-
gia, extrañamos muchas cosas que con el tiem-
po han pasado al olvido, entre ellas, la músi-
ca romántica con la que solíamos conquistar 
a nuestras parejas”, expresó el artista.

Album con nostalgia
“Pensando en esto, me ha nacido el deseo 

de ponerle un traje nuevo a algunas melodías 
del ayer y traerlas a este presente, que me pa-
rece que las extraña”, indicó.

"'MÁS de Mis Recuerdos' es un álbum que 
combina mi pasado con mi presente, pero que 
lejos de hablar de los tiempos que vienen y 
que van, habla de ese amor latente y eterno, 
siempre fresco y atemporal”, expresó el Buki.

El artista cerrará 2018 con un par de pre-
sentaciones en México y comenzará 2019 vi-
sitando Ecuador.

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El documental “Monarca, el espíritu del bos-
que. Un viaje de ida y vuelta”, realizado con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), bajo la dirección 
de Roberto López, Fanny Miranda y Miguel 
Galarza, busca promover la conservación de 
la mariposa monarca en México.

El material fílmico, que tuvo su preestre-
no en Cinépolis Diana, fue hecho también por 
Grupo Milenio y la empresa Aleatica, operado-
ra de infraestructura de transporte que apoya 
la iniciativa para una mejor comprensión del 
papel fundamental de las mariposas monar-
cas en favor del medio ambiente.

El equipo de producción recorrió más de 
900 kilómetros del territorio nacional por sie-
te estados del país, a través de diversas áreas 
naturales protegidas. Por Jazuara Salas Solís

Foto: Especial /  Síntesis
Para Edmundo Vargas una serie como "Nar-

cos: México" que aborda temas como el crimen 
organizado, muerte y drogas, no es para enalte-
cer este tipo de actividades, es para que se sepa 
que hay consecuencias muy graves al ser parte 
de ello de alguna manera, "las facturas son muy 
altas, la cárcel o la muerte. De los personajes que 
aquí se presentan, no hay uno que la esté gozan-
do", aseguró.

Edmundo en la entrega de "Narcos: México", 
una precuela de "Narcos", es "Cuco", la mano de-
recha de "Caro Quintero", encarnado con Tenoch 
Huerta. Para él fue "emocionante compartir con 
actores que admira, Joaquín Cosío, Diego Luna 
y José María Yazpik, entre otros. Es de esos pro-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Joaquín Ferreira abandonó 
sus vacaciones en Tailandia, 
tras haber quedado cautivado 
con la historia de “Doña Flor 
y sus 2 maridos”, que prota-
gonizan Ana Serradilla y Ser-
gio Mur.

El actor, quien es uno de 
los galanes de esta historia, 
reconoció que no estaba en-
tre sus planes regresar a los 
foros, sin embargo tras leer 
el proyecto y saber el elenco 
su perspectiva cambió.

“Yo estaba en Tailandia 
disfrutando de unas vaca-
ciones y la verdad no tenía 
planes de regresar para ha-
cer telenovela, porque ade-
más estaba descansando tras 
haber realizado la cuarta tem-
porada de ´Club de cuervos´, explicó el actor 
argentino a la prensa.

Sin embargo, explicó que después de leer el 
guión, le encantó y fue entonces cuando sus-
pendió sus vacaciones para darse esta oportu-
nidad y hacer un proyecto al que describe co-
mo diferente por calidad y formato.

Una mezcla entre telenovela y serie
“Es un hibrido entre telenovela y serie, por 

la forma en la que está realizada”, dijo el actor, 
quien ha quedado prendado de la historia y de 
sus compañeros que lo han acogido de exce-
lente forma en este proyecto.

Reconoció que tuvo sus reservas con rela-
ción al proyecto, sin embargo ha comprobado 
que hacer telenovelas no era como él pensaba 
y cambió totalmente su opinión al respecto.

Lanza El Buki 
“MÁS de Mis 
Recuerdos”

Defiende serie 
Narcos: México
ante las críticas

Yo no soy 
budista, pero 

debo decir 
que viajé a 

Tailandia por-
que necesito 
limpiarme de 

mi anterior 
personaje, 
porque me 

meto mucho 
en ellos y me 

gusta dejar un 
tiempo entre 
un proyecto y 

otro”, 
Joaquín 
Ferreira

Actor

42
años 

▪  De trayectoria 
artística esta ce-
lebrando Marco 

Antono Solís.

rock
uruguayo

▪  La banda 
comenzó en 

Montevideo, y 
de ahí despega-
rían sus éxitos.

Nueva producción 
"MÁS de mis recuerdos"
Incluye nuevas versiones de algunos de los 
éxitos que este ícono en su calidad de solista 
y otros que fueron famosos cuando lideraba 
el reconocido grupo “Los Bukis” El sencillo 
“Yo te necesito”, se ha convertido de nueva 
cuenta en un éxito, y a ese corte se le suman 
otros como “Estaré contigo”, “Cómo dejar”, 
“Deja interrumpir tu vida”, “Eran mentiras” y “Mi 
deseo”. 

Presentación del documental que espera fomentar  
conservación de la mariposa.

El plato fuerte
de la serie

El "Jefe de jefes", Miguel Ángel Félix Gallardo, es 
interpretado por Diego Luna. El mítico Rafael 
Caro Quintero, le da vida Tenoch Huerta; Joaquín 
Cosío se encarga de interpretar a Ernesto "Don 
Neto" Fonseca Carrillo. Redacción

yectos de los que siempre quieres ser participé".
El actor confi esa que antes de saber del casting, 

sólo había viso algunos capítulos, "pero cuando 
me entere la vi toda. Es una producción bien cui-
dada, tiene antecedentes históricos, la produc-
cion es increíble, está muy bien hecha. Todo es-
tá muy bien contado y como actor eso siempre 
interesa", agregó.

Lecciones de que no hacer
Series que tratan el tema del narcotráfi co han-

sido criticadas por que se dice enaltecen de algu-
na manera a los delincuentes. Para Edmundo es 
una muestra de las consecuencias tan graves que 
hay al tomar este camino de hacer dinero fácil. 

PELÍCULA “ROMA” 
ASPIRA A LOS PREMIOS 
JOSÉ  MARÍA FORQUÉ
Por Notimex/ Síntesis

La película mexicana “Roma”, dirigida 
por Alfonso Cuarón, es una de las cuatro 
fi nalistas nominadas como Mejor Película 
Latinoamericana para la edición 24 de los 
Premios Forqué que tendrá lugar en Zaragoza 
el próximo 12 de enero.

“Roma”, trata sobre una joven empleada 
doméstica que trabaja en Roma, un barrio de 
clase media de Ciudad de México.

La película compite como Mejor Película 
Latinoamericana, galardón dotado con seis 
mil euros, con “Las herederas”, de Marcelo 
Martinessi, producción de Paraguay, 
Alemania, Uruguay, Brasil, Francia y Noruega, 
así como con “La noche de 12 años”, de Álvaro 
Brechner, coproducción de España, Uruguay, 
Francia y Argentina.

Ferreira quedó cautivado con la historia de la teleno-
vela "Doña Flor y sus 2 maridos".

Producido por él mismo Buki, este álbum se convierte 
en su primera produción discográfi ca propia.

La serie presenta consecuencias para los personajes 
pertenecientes al narcotráfi co. 

“Monarca…” 
impulsa la 
conservación

Joaquín Ferreira 
deja vacaciones 
por telenovela
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

JTras lanzar en 2017 “Óleos”, 
su primer disco de larga du-
ración, la banda Camilo Sép-
timo sigue experimentando 
con la música y presenta “Fre-
cuencia”, un adelanto de lo 
que será su próximo álbum 
que promocionará duran-
te un concierto en febrero 
de 2019.

“Estamos muy agradeci-
dos con todos ustedes, pues 
sin su energía y vibra nada sería posible. ‘Fre-
cuencia’ es nuestro nuevo sencillo y formará 
parte de nuestro nuevo material”, compartió 
el grupo a través de sus redes sociales.

El nuevo sencillo es una canción de ri� s (fra-
se repetitiva) que sumerge a un ambiente li-
gero y fresco, donde predomina el equilibrio 
entre sonidos acústicos y electrónicos acom-
pañados de una lírica que habla sobre el amor 
y las relaciones humanas.

En la voz de Manuel Mendoza, la agrupa-
ción canta sobre el amor y las relaciones hu-
manas, también de la ambigüedad, del deseo 
a través de imágenes cósmicas sobre naves. 
Camilo Séptimo es una banda originaria de la 
Ciudad de México, y para esta nueva produc-
ción sigue fi el a un estilo y experimenta con 
ritmos oníricos y sutiles que narran historias 
de amor, pasión, belleza y caos, lo que se ha 
convertido en el sello distintivo de su música.

El grupo, conformado por Jonathan Me-
léndez (teclados), Manuel Mendoza (voz y ba-
jo) y Érik Vázquez (guitara), ofrecerá un con-
cierto el 9 de febrero de 2019 en el Pepsi Cen-
ter WTC de Reforma a las 20:00 horas, donde 
presentarán su nueva producción discográfi ca.

Camilo S. 
lanza álbum 
“Frecuencia"

Gloria Estefan 
será anfitriona 
en premios

Su carrera

▪ A lo largo de su ca-
rrera, Gloria ha vendido 
más de 115 millones 
de discos en todo el 
mundo, 31,5 millones 
de ellos en los Estados 
Unidos,6 7  lo que la 
convierte en una de 
las artistas musicales 
con mayores ventas de 
todos los tiempos.

▪ Es considerada como 
la "Madre del Pop 
Latino", por su música, 
sus letras.

25
mil

▪ reproduc-
ciones ha 
superado 

"Frecuencia" y 
está dispinible 
en plataforma 

digital

Por Notimex

La cantante cubano-estadunidense Gloria Este-
fan se manifestó “fe-
liz” por ser la anfi trio-
na de la ceremonia de 
los Kennedy Center 
Honor que se cele-
brará este domingo 
2 de diciembre en el 
Kennedy Center Ope-
ra House de Washing-
ton D.C.

Estefan presen-
tará en la ceremo-
nia a un grupo de fi -
guras que incluyen a 
las célebres cantantes 
Cher y Reba McEnti-
re, elegidas este año 
para recibir el reco-
nocimiento designa-
do a fi guras que han 
contribuido al desa-
rrollo de las artes en Estados Unidos.

Estefan, se declaró “feliz por conducir una 
ceremonia tan importante.  Lo considero un 
honor y una gran responsabilidad”. En la lis-
ta de premiados también aparecen el compo-
sitor y pianista Philip Glass, el saxofonista y 
compositor de Jazz Wayne Shorter y los co-
creadores del musical "Hamilton" Lin-Manuel 
Miranda, Thomas Kail, Andy Blankenbuehler 
y Alex Lacamoire, estos últimos quienes re-
cibirán un premio especial. El año pasado se 
convirtió en la primera artista cubano-estadu-
nidense en alcanzar la prestigiosa distinción.  
Este año, su tema “Rhythm is Gonna Get You” 
fue incluido en el catálogo del Registro Nacio-
nal de Grabación de la Biblioteca del Congre-
so de Estados Unidos.

Firmarán autógrafos el 2 de diciembre a las 11:00 ho-
ras en el Pepsi Center WTC de Reforma.

LA CANTANTE REGINA OROZCO 
INTERPRETARÁ ESTE 1 DE DICIEMBRE UNA 

CANCIÓN INSPIRADA EN DIVERSAS FRASES 
DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR

CANTARÁ
TEMA INSPIRADO 

EN LÓPEZ OBRADOR

La actriz y cantante Regina Orozco de-
leitará al público que asistirá hoy a la ce-
lebración cultural en el Zócalo capitali-
no, por el inicio de la Cuarta Transforma-
ción, con un tema inspirado en algunas de 
las frases dichas por el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Como se pueda” es el título de es-
ta canción, obra de Liliana Felipe y Je-
susa Rodríguez, y que interpretará este 
1 de diciembre. 

“Es una canción escrita hace 12 años 
y está basada en sus frases. Yo ya la ha-
bía cantado, pide que rescatemos a México con lo que se 
pueda, como se pueda y hasta dónde se pueda, algo que 
dijo López Obrador”.

“Tengo mucha ilusión con que todos podamos poco a 
poco tener un México más justo y respetuoso, está en to-
dos los mexicanos. 

Soy muy optimista y no quiero que sean sólo palabras 
utópicas, sí es posible”, señaló en entrevista con Notimex. 

Otros temas para el festejo
Su repertorio para la ocasión también incluirá el Him-

no Nacional y “Latinoamérica”, de Calle 13 y comparti-
rá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, María 
Reina y un rapero indígena.

La participación de Regina Orozco en el AMLOFest 
se dio gracias al director de orquesta Eduardo García Ba-

rrios, y Alejandra Faustro, quien será la próxima secre-
taria de Cultura, y quienes la llamaron hace dos meses.

“Me hablaron y me dijeron si podía participar, yo es-
toy totalmente ilusionada, emocionada, dije por supues-
to que sí, tengo que estar ahí, llevo muchísimos años es-
perando este momento y dentro de lo que cabe y dentro 
de lo que yo sé hacer, estoy más que puesta para hacer al-
go por México”.

Labor altruista 
La intérprete, quien se encontraba en Coahuila, com-

partió que ya le entregaron partituras y estetuvo un en-
sayo previo el día de ayer con la Sinfónica Nacional para 
que todo salga lo más profesional posible.

Para Regina, los eventos culturales y musicales son muy 
importantes y por ello celebra que se realicen en actos 
formales, como es el caso de la toma de posesión de Ló-
pez Obrador este sábado.

“La música hace que sutilmente nos unamos en un co-
ro, en una sola voz, me gusta mucho eso. Creo que todos 
estamos en esta tierra para estar mejor y creo que el te-
ner y convertirnos en una sola voz nos acerca y nos une”.

Respecto a la llegada del nuevo presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y el inicio de la Cuarta Transforma-
ción, la artista versátil se dijo esperanzada.

“Se me hace un dirigente con muchos aciertos, es un 
ser humano, va tener aciertos y errores, por supuesto, pe-
ro con él podemos nosotros ser escuchados, de verdad 
tengo muchísima esperanza", concluyó.   

POR AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Es una can-
ción escrita 

hace 12 años 
y está basada 
en sus frases, 

pide que 
rescatemos a 

México"  
Regina Orozco

Cantante 

Regina Orozco

▪ Es una soprano y actriz nacida en la 
Ciudad de México, México

▪ Ha participado en montajes de diversos 
estilos: ópera, teatro, cine y televisión

▪ Ha destacado por sus cualidades 
vocales, versatilidad, manejo extenso 
de estilos musicales y actorales y su 
personalidad

Una celebración histórica
▪  La "Celebración cultural por el inicio de la Cuarta Transformación", también conocida como "Amlo Fest" iniciará a partir 

de las 16:00 horas en dónde se prevé  la participación de López Obrador para dar un mensaje a la ciudadanía, posterior a su 
toma de protesta. El festival también contará con la Orquesta Sinfónica Nacional, la banda Calle 13, la cantante Eugenia 

León, Belinda, entre otros artistas más. La entrada será gratuita. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

México, Estados Unidos y Canadá están listos pa-
ra iniciar una nueva etapa en su historia compar-
tida, afi rmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Tras participar en la fi rma del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 
el marco de la Cumbre del G20 que se realiza en 
Buenos Aires, Argentina, el presidente mexica-
no aseguró que los tres países trabajarán “unidos 
por el bienestar y la prosperidad de cada una de 
sus sociedades”.

“Con el #TMEC, México, Estados Unidos y 
Canadá trabajarán unidos por el bienestar y la 
prosperidad de cada una de sus sociedades, y es-
tán listos para iniciar una nueva etapa en su his-
toria compartida”, escribió en su cuenta @EPN 
de Twitter.

Destacó que el T-MEC es el primer tratado 
comercial con elementos para atender el impac-
to social del comercio internacional, pues facili-
ta la participación de más sectores de la econo-
mía, amplía la protección de derechos de los tra-
bajadores, y fortalece el cuidado del ambiente.

En su último día como presidente, Peña Nie-
to dijo sentirse “muy honrado de haber partici-
pado en la fi rma del nuevo tratado comercial en-
tre las tres naciones.

“Este día concluye un largo proceso de diálo-
go y negociación que consolidará la integración 
económica de América del Norte”, puntualizó.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que 
los acuerdos comerciales no pueden permane-
cer estáticos, necesitan avanzar de acuerdo con 
los cambios de la economía y las necesidades de 
nuestras sociedades.

Listos México, EU y Canadá para iniciar nueva 
etapa, externó el presidente Enrique Peña

Después  de que EPN fi rmó el T-MEC con EU y Canadá, 
los empresarios pidieron al senado ratifi car el tratado.

En su campaña en busca del voto, López Obrador recibió 
de diversas comunidades indígenas bastones de mando.

La ceremonia se llevó a cabo un par de horas antes 
del inicio de la Cumbre del G20.

Condecora EPN a 
yerno de Trump 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, En-
rique Peña Nieto, condeco-
ró hoy aquí con la Orden del 
Águila Azteca a Jared Kus-
hner, yerno del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, por el papel que des-
empeñó en la exitosa nego-
ciación del T-MEC.

Kushner, quien formó par-
te del equipo de trabajo de 
Estados Unidos en la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), agradeció la dis-
tinción en una breve ceremonia que fue pre-
senciada por Trump.

Al felicitar a Peña Nieto por el término de 
su mandato, Kushner subrayó que el presiden-
te siempre priorizó el interés de los mexica-
nos, aún a costa de su popularidad.

También aseguró que Estados Unidos y Mé-
xico atraviesan un momento histórico en la 
relación bilateral.

La ceremonia se llevó a cabo un par de ho-
ras antes del inicio de la Cumbre del G20 que 
se realizará hoy y mañana en esta capital. 

Peña Nieto, quien mañana entregará la ban-
da presidencial a AMLO.

Bastón de 
mando para 
AMLO
68 pueblos originarios le entregarán 
el Bastón de Mando al presidente.
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Además del protocolo tradicio-
nal en el que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recibirá la banda 
presidencial, los 68 pueblos ori-
ginarios le entregarán el Bastón 
de Mando, que simboliza el po-
der y la jerarquía de los líderes, 
y con ello sería el primer presi-
dente que lo reciba.

La tarde de este sábado en 
la Plaza de la Constitución, el 
presidente electo tendrá en sus 
manos el reconocimiento de los grupos indíge-
nas del país, que signifi ca un respaldo moral de 
la población originaria de México.

El Bastón de Mando es un símbolo de respe-
to a la aceptación del cargo y representa el buen 
gobierno de los pueblos y para los pueblos, y en 
la tradición indígena, es entregado en el primer 
minuto del nuevo día en que la autoridad comien-
za a ejercer su cargo.

Sin embargo, por cuestiones de logística, se 
prevé que López Obrador reciba el báculo a las 
18:00 horas en una ceremonia en la que estarán 
presentes 32 gobernadores y en la que también 
le obsequiarían un Árbol de la Vida, interpreta-
do como una puerta de unión entre la genera-
ción actual y los antepasados.

En su campaña en busca del voto, López Obra-
dor recibió de diversas comunidades indígenas 
bastones de mando, entre otras distinciones co-
mo coronas y collares de fl ores, o “limpias” con 
hierbas para alejarle las malas energías.

El Bastón de Mando tiene su origen en las pri-

CADENA PERPETUA   
PARA "EL LICENCIADO"

Firma del T-MEC deberá
ser ratifi cado por el Senado
La fi rma del T-MEC cierra la fase de negociación 
del acuerdo y la siguiente etapa es la aprobación 
legislativa, según los respectivos procesos 
internos de cada uno de los países. En el caso de 
México, será enviado por el titular del Ejecutivo 
al Senado para su consideración, Notimex/ Síntesis

En el marco de la Cumbre del G20 que se lle-
va a cabo en esta ciudad, el mandatario dijo que 
el tratado que hoy suscribió junto con los man-
datarios de Estados Unidos, Donald Trump; y de 
Canadá, Justin Trudeau, es la expresión de la vo-
luntad compartida por estas naciones que traba-
jaron unidas para la prosperidad de cada una de 
sus sociedades.

Este día, resaltó, marca la culminación de un 
largo proceso de diálogo y negociación que per-
mitió superar diferencias y conciliar visiones.

meras civilizaciones y actualmente son utiliza-
dos en varios países por las autoridades locales 
tradicionales para reconocer a gobernantes, ci-
viles o militares.

Los colores de los cordones del bastón, inde-
pendientemente del material con que esté elabo-
rado, denotan la autoridad de su portador.

Para Adelfo Regino Montes, quien será próxi-
mo titular del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y encargado de la ceremonia tradicio-
nal de este sábado, la entrega del báculo tiene un 
alto signifi cado para esta comunidad, pues repre-
senta el compromiso del nuevo presidente con 
este segmento de la población.

Previo a la entrega del cayado en el Zócalo ca-
pitalino, habría una ceremonia de purifi cación y 
consagración del nuevo presidente en la que se 
usan fl ores, sahumerio y copal, entre otros ele-
mentos. Esta entrega, que se da en correspon-
dencia a las promesas de AMLO a los indígenas.

Otorgan a Héctor Fix Zamudio
Premio Derechos Humanos

La residencial ofi cial de los Pinos 
se convertirá en centro cultural

Por su trabajo voluntario a favor de 
las personas y familiares víctimas de 
desaparición forzada, el doctor Héctor Fix 
Zamudio recibirá el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2018..
El Consejo de Premiación de este galardón 
aprobó el dictamen del jurado para reconocer 
la trayectoria. Notimex/México

A las 00:00 horas del 1 de diciembre, Los Pinos, 
casa ofi cial de los presidentes de México 
desde hace 84 años, cuando el presidente 
Lázaro Cárdenas la utilizó en rechazo a vivir en 
el Castillo de Chapultepec, por considerarlo 
ostentoso y una práctica de la monarquía que el 
país había experimentado, dejará de serlo para 
convertirse en un espacio cultural Notimex/México

Firma México 
el T-MEC con 
EU y Canadá

1
Premio

▪ De la Orden del 
Águila Azteca a 
Jared Kushner, 

yerno  de Donald 
Trump, por su 

papel en el 
T-MEC

32
ejecutivos

▪  Estarán 
presentes  
durante la 

entrega del 
Bastón de 

Mando  y un 
Árbol de la Vida.

25
Millones

▪ De dólares 
tendrá que 
renunciar 

Dámaso López 
después de 
haber sido  

sentenciado.

Por AP/ FALLS CHURCH

Dámaso López, uno de los 
principales mandos del capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
fue sentenciado el viernes a 
cadena perpetua en una corte 
de Virginia.

López, uno de los líderes 
del cártel de Sinaloa, se de-
claró culpable en septiembre 
a cargos de narcotráfi co en 
una corte federal de Alexan-
dria luego de ser extraditado 
desde México.

La sentencia de por vida ya se esperaba 
después de que ambas partes acordaron la con-
dena como parte de un acuerdo de culpabilidad.

En documentos presentados ante la corte, 
López admitió ser uno de los líderes del cártel de 
Sinaloa y estaba al frente de un grupo de cientos 
de hombres. Reconoció haber utilizado sicarios 
para asesinar a sus rivales y cimentar el poderío 
del cártel, y haber trasladado toneladas de cocaí-
na y otros narcóticos por todo el continente 
americano.

La sentencia de López se dictó mientras Guz-
mán enfrenta su propio juicio en Nueva York.
Se desconoce si López, brazo derecho de “El Cha-
po”, será citado a declarar en el juicio de Guzmán. 
En documentos judiciales a disposición pública 
se detalla que el acuerdo de culpabilidad no lo 
obliga a cooperar, como sucedía. habitualmente.
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Una de las últimas acciones del priísta Enrique 
Peña Nieto, en su calidad de presidente del país, 
parece ser más un pago de “favores” que un legítimo 
acto de gobierno: se trata de la entrega de la 

Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Stephen 
Allen Schwarzman, presidente de uno de los fondos buitre más 
abusivo del mundo, denominado así por su nivel de especulación y 
agresividad fi nanciera.

La Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se 
otorga a extranjeros “con el objeto de reconocer los servicios 
prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad”, 
refi ere la Presidencia de la República. Por eso sorprende que Peña 
la haya regalado sin más al cofundador y cabeza de The Blackstone 
Group.

En México, ese fondo que lidera Schwarzman se ha enriquecido 
con negocios opacos en la estatal empresa productiva Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y con varias inversiones en materia 
eléctrica. Además, ha sido acusado en otros países de especular 
agresivamente en los mercados de capital y causar quiebras 
fi nancieras.

De hecho, este mismo año, Blackstone fue llamado a cuentas 
–a fi nes de junio– ante la Comisión de Investigación de la Crisis 
Española, del Congreso de ese país europeo, por sus operaciones 
especulativas en el sector inmobiliario.

No obstante, 7 días antes de concluir su gobierno, Peña Nieto 
“reconoce” al presidente de ese fondo buitre por sus “servicios 
prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad”. 
Vaya contradicción.

En los tiempos que 
corren, apenas a fi -
nales del pasado 
octubre, se reali-
zó la revisión de 
la cuenta pública 
de 2016, año que 
ya corresponde a 
la gestión de En-
rique Peña Nieto. 
Y resulta que los 
morenistas en-
contraron desvíos, 
ampliaciones pre-
supuestarias para 
gastar más de lo 
originalmente au-
torizado, aumento 
(¡a lo bestia!, para 
expresarlo correc-
tamente) de la deu-
da pública externa, 
irregularidades en 
el otorgamiento de 

contratos… con el grave agregado de que hay 
13 mil millones sin comprobar de lo ejercido 
por los tres poderes federales; o sea, el Ejecu-
tivo, el Legislativo y el Judicial a nivel federal.

Así que se insiste, según la información, no 
fue aprobada la cuenta peñista y, sin embargo, 
nada ha pasado y seguramente nada pasará. Y 
eso que los lopezobradoristas juraron a lo lar-
go de todas sus campañas y hasta la fecha, san-
cionar la corrupción. Los reporteros Fernan-
do Damián y Elia Castillo, como Claudia Sala-
zar (ésta de Reforma, 31 de octubre de 2018), 
ofrecieron a los lectores un detallado informe 
de lo que se llama “reprobar” la cuenta públi-
ca; aunque lo correcto es: no aprobarla. Por lo 
que se debe citar a Peña y a todos sus emplea-
dos para que expliquen los faltantes y gastos no 
aprobados que han motivado que las cuentas 
no sean lo sufi cientemente claras que su ges-
tión exige. Para que en caso de que no logren 
satisfacer con pruebas el ejercicio legítimo de 
semejante cantidad, fi nalmente sean llevados 
a juicio político para fi ncarles responsabilida-
des constitucionales, penales y administrati-
vas; y encarcelarlos de inmediato como míni-
ma sanción.

Aquí hay que detenerse a insistir, una vez 
más, en que es claro que Peña y sus peñistas 
abusaron del poder para torcer a su antojo y 
benefi cio además de autoritaria y despótica-
mente, el destino del presupuesto de egresos, 
ya que gastaron más de lo aprobado y supues-
tamente gran parte se la embolsaron, puesto 
que nadie de ellos ha explicado a dónde fue-
ron a parar esos recursos, empezando por los 
billones que Peña contrató de deuda externa; 
Robles en Sedesol; Ruiz Esparza en Comunica-
ciones; los tres secretarios en Educación; Vide-
garay en Hacienda; Murillo Káram en la PGR; 
Navarrete Prida en Trabajo… ¡Lozoya Austin 
en Pemex-Odebrecht! Así como un intermi-
nable etcétera.

Lo cierto es que esa corrupción empobreció 
aún más a los 55 millones de mexicanos que se 
debaten en todas las modalidades de la pobre-
za: desde la pobreza a secas hasta la hambru-
na que asuela a muchos millones, entre los que 
se encuentran los indígenas olvidados por to-
dos los gobiernos. Esos gobiernos que sólo se 
acuerdan de ellos para presumir las tradicio-
nes que como pantomima dicen celebrar. Es-
trato de donde salió el grueso de los 30 millo-
nes de votos que le permitió a Andrés Manuel 
López Obrador arrasar a en las urnas en los pa-
sados comicios, para casi aniquilar a los par-
tidos del triángulo corruptor: PRI-PAN-PRD. 
Un partido Acción Nacional, y el de la Revolu-
ción Democrática que están agonizando, jun-
to y pegado con el mismo régimen inaugura-
do por Miguel Alemán en 1946; el mismo que 
Peña embalsama en este 2018, después de ha-
ber cavado tan profundamente su tumba con 
su desastroso, corrupto, inefi ciente y sangrien-
to desempeño. Así que como hecho constante 
en nuestra historia reciente, no hay un sexe-
nio tanto priísta como los dos panistas que han 
desgobernado a la nación, donde sus grupos no 
hayan robado a manos llenas, malgastado irres-
ponsablemente y endeudado sin ninguna cla-
se de miramiento al país. Todos a una –inten-
cionalmente por lo general– se han corrompi-
do absolutamente. Es decir, sin lugar a dudas 
fueron rateros con impunidad y a ninguno se 
ha responsabilizado de sus actos y omisiones. 
Y como inicio de un nuevo régimen que asegu-
ró comprometerse a hacer justicia para todos 
los mexicanos, se podría empezar a responsa-
bilizar –al menos– a Peña y su mancuerna Vi-
degaray; pero parece que ya se acordó un pac-
to secreto entre Peña y López Obrador con el 
sello del “perdón y olvido”. Y esto es, a su vez, 
impunidad. Reprobaron los de Morena la cuen-
ta pública 2016 y nada pasó.

Peña Nieto regala Orden del Águila a 
presidente de fondo buitre Blackstone

La corrupción 
peñista empobreció 
más a los mexicanos
Con su tradicional 
mayoría a la que 
desde siempre se le 
colgó el apodo de 
“la aplanadora”, y 
que ahora con los 
integrantes de Morena 
está resultando más 
lo mismo, en 2008 los 
diputados federales 
priístas reprobaron 
la cuenta pública del 
entonces presidente 
de la República: Felipe 
Calderón Hinojosa; y 
como ha sido siempre, 
no pasó a mayores. Es 
decir, no se le fi ncaron 
responsabilidades 
conducentes a aclarar 
el uso que este personaje 
dio a los dineros del 
pueblo durante el 
mencionado periodo.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

the chinese us competitionpatrick chappatte

contrapoder
álvaro cepeda neri
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De este obsequio en “grado de placa” da 
cuenta el Diario Ofi cial de la Federación 
del pasado 23 de noviembre [http://dof.
gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?
codigo=5544565&fecha=23/11/2018] , 
donde se apunta que la distinción la otor-
ga directamente el priísta: “Enrique Pe-
ña Nieto, presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confi ere el artículo 89, fracción 
l, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos […]”.

En las consideraciones del Acuerdo 
presidencial, se apunta “que es propó-
sito del gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos reconocer al señor Stephen 
Allen Schwarzman, presidente y cofun-
dador de The Blackstone Group, por sus 
gestiones para facilitar importantes in-
versiones de dicha empresa en el sector 
energético mexicano”.

Además, que “Schwarzman ha sido un 
valioso aliado de México al reconocer la 
importancia económica y comercial de 
nuestro país, así como con la promoción 
de signifi cativas inversiones, principal-
mente en el sector energético y de in-
fraestructura; que […] como presidente 
y cofundador de The Blackstone Group 
ha desarrollado proyectos de generación 
de energía eléctrica para nuestro país, 
como el parque eólico Ventika y Fron-

tera Export, la primera planta de ener-
gía ubicada en Texas para exportación 
de electricidad a México”.

Agrega que el magnate estadunidense 
“invirtió en el Proyecto Tierra Mojada, 
el cual consiste en una planta de gene-
ración de electricidad de ciclo combina-
do en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
y que contará con una capacidad de 875 
mega watts, y se prevé que su construc-
ción fi nalice en diciembre del 2019”; y 
que “ha consolidado la inversión de ac-
tivos fi nancieros y fondos de capital pri-
vado en nuestro país, lo cual ha facilita-
do el desarrollo de diversos sectores de 
la economía mexicana”.

Lo que no dice el gobierno de Peña 
Nieto es que Blackstone ha hecho nego-
cios multimillonarios a la sombra de Pe-
mex, con arrendamientos de plataformas 
y con una sociedad de inversión, que has-
ta la fecha no se ha transparentado y que 
ha manejado fi nanciamientos por más 
de 800 millones de dólares.

Este tema data de 2015 cuando, en ma-
yo, Pemex y Global Water Development 
Partners –ligada a Blackstone– fi rmaron 
un memorándum de entendimiento “en-
focado en la creación de una sociedad pa-
ra invertir en infraestructura de agua y 
tratamiento de aguas residuales para 
instalaciones upstream y downstream”.

Según el boletín 115 emitido por la pe-
trolera, dicha sociedad facilitaría “el ac-
ceso a la tecnología más avanzada de la 
industria mundial para cubrir las nece-
sidades de abastecimiento y tratamien-
to de aguas residuales de las instalacio-
nes de Pemex, tanto en áreas de produc-
ción en tierra  y mar, como en refi nerías 
y plantas petroquímicas”.

No obstante, de ésta no existen regis-
tros públicos, tampoco información del 
manejo de los fondos multimillonarios, 
ni siquiera en los informes que Pemex 
rinde ante la estadunidense Securities 
and Exchange Commission.

El tema no es menor, porque Pemex 
se ha dado a la tarea, por años, de crear 
compañías privadas al margen de la ley, 
algunas de ellas en sociedad con corpo-
raciones trasnacionales, que no sólo no 
rinden cuentas sino que operan al mar-
gen de las leyes mexicanas.

Y destaca este tema porque The Black-
stone Group es considerado el más im-
portante fondo buitre a nivel mundial. El 
periodista argentino Alcadio Oña, des-
cribe que el modus operandi de este ti-
po de fondos consiste en comprar en el 
mercado deuda de los Estados y empre-
sas al borde de la quiebra, a un porcenta-
je muy inferior al de su valor nominal, y 
luego litigar o presionar por el pago del 
ciento por ciento de ese valor.

Especulación en España
Y eso es precisamente lo que The 

Blackstone Group ha venido haciendo 
en el mundo, y España es el más recien-
te ejemplo de la agresividad con la que 
opera el fondo.

Según la española organización Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca, al 
mayor fondo buitre se le achaca haber-
se convertido en la primera inmobilia-
ria privada en el país europeo, “a través 
de un complejo entramado de socieda-
des […] despachando un trato indigno a 
sus inquilinas y contribuyendo a infl ar la 
escandalosa burbuja del alquiler”.

Información del Diario indica que en 
este año “el fondo buitre Blackstone se 
convirtió en uno de los mayores case-
ros de España, al superar las 20 mil vi-
viendas; lo que ya preocupa al gobierno 
de ese país” (Diego Larrouy, 17 de sep-
tiembre de 2018).

Y es que en abril de este mismo año, 
Blackstone compró la parte (16.56 por 
ciento del capital) de la inmobiliaria His-
pania que poseía el conocido especula-
dor fi nanciero George Soros. Y con ello 
potenció su presencia en ese mercado, 
que impacta a centenas de familias en-
deudadas y desahuciadas de sus viviendas.

Así que cabe preguntarse qué le debe 
en realidad Peña Nieto a Blackstone y a 
Stephen Allen Schwarzman para consi-
derar que se merece la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, cuando los servicios 
prominentes prestados a la humanidad 
por ese fondo buitre son el despojo, la es-
peculación y la crisis.



Devaluación 
de la moneda 
venezolana
Ofi cializan una severa devaluación de la moneda 
venezolana tras anuncio de aumento al salario
Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Central de Venezuela (BCV) ofi cializó 
hoy una devaluación de al menos 43 por ciento 
de la moneda nacional, el bolívar soberano, que 
entró en circulación hace poco más de 100 días.

La medida fue revelada después que el presi-
dente Nicolás Maduro anunciara este jueves un 
aumento del salario mínimo nacional y el incre-
mento del precio de la polémica criptomoneda 
petro, que intenta imponer como la unidad de 
cuenta nacional.

El BCV informó en su página web que el tipo 

de cambio ofi cial (dicom) pasará a cotizarse de 
85.87 a 151.64 bolívares por dólar, que será el ni-
vel en el que arrancará el lunes la próxima subas-
ta, el mecanismo que determina la tasa ofi cial.

El economista Luis Oliveros dijo que la nueva 
tasa ofi cial confi rma una devaluación de 43 por 
ciento y que impulsará una nueva embestida de 
la hiperinfl ación.

“Noviembre cierra con una muestra más del 
‘éxito’ en materia económica del gobierno actual: 
el billete de mayor denominación en Venezuela 
compra un dólar. En un mes posiblemente com-
prará un poco más de la mitad y así iremos”, ex-
presó sobre la depreciación que registró el bolívar 

en el mercado negro, alcanzan-
do casi 500 bolívares por dólar.

Maduro anunció al país lo que 
llamó un “factor de corrección” 
al programa económica que puso 
en marcha el 20 de agosto pasa-
do. En esa fecha, la tasa de cam-
bio era de 60 bolívares por un 
dólar, la cual se fue deslizando 
por las subastas hasta los 85.87 
bolívares que marcó hoy el BCV.

Además, elevó el precio del 
petro de tres mil 600 a nueve mil 
bolívares, después que el 20 de 
agosto fi jó su precio en un equi-
valente de 60 dólares. La divi-

sa digital fue sancionada por EU, que prohibió a 
sus ciudadanos cualquier operación con ella.Con 
consecuencia de esta medida, el salario mínimo 
nacional, equivalente a medio petro, subirá des-
de el 1 de diciembre,más del doble.

Los precios de 
los productos 
e insumos bá-
sicos subirán 

nuevamente, lo 
que agudizará 
la pérdida del 
poder adqui-
sitivo de los 

trabajadores”
José Guerra 

Diputado oposi-
tor y economista 

Ante el giro que se le dio a la política pública de vi-
vienda se incentivó un crecimiento exponencial.

La baja en el costo de los combustibles de 19 % infl uyó en la disminución.

Banco Central de Venezuela ofi cializó devaluación de al 
menos 43 por ciento de la moneda nacional.

Crecimiento 
en sexenio 
de Peña
Pasó de 200 a dos mil 700 los 
participantes en el desarrollo
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Especial/ Síntesis

El sexenio que está por con-
cluir fue un periodo de gran 
crecimiento y orden para el 
negocio inmobiliario y de 
la vivienda en México, ase-
guró el presidente nacional 
de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI), Alejandro 
Kuri Pheres.

“Desde los primeros días 
del gobierno que hoy termina 
se creó la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), con es-
ta se establecieron los pe-
rímetros de contención ur-
bana, los nuevos parámetros 
de tamaño, calidad y ubica-
ción de las viviendas, se im-
pulsó el programa de movili-
dad inmobiliaria, de progra-
mas de apoyo a no afi liados, 
entre otros temas”, resaltó.

Con ello, expuso durante el XLVII Congre-
so Nacional Inmobiliario de AMPI 2018, se 
puede decir que en México en los últimos seis 
años “se hicieron mucho mejor las cosas”, tanto 
en cantidad como en calidad en el tema de vi-
vienda, incluso cuando al inicio de la adminis-
tración había dudas de las metas propuestas.

En entrevista con Notimex afi rmó: “Todos 
creíamos en el sector que se iban a construir 
menos viviendas con la nueva política plan-
teada, sin embargo, no solo se construyó me-
jor vivienda y mejor ubicada sino más en cues-
tión de número que en sexenios anteriores”.

Subrayó que ante el giro que se le dio a la 
política pública de vivienda se incentivó un 
crecimiento exponencial de la industria in-
mobiliaria sin precedente y en benefi cio de 
los consumidores mexicanos y extranjeros.

“Con las nuevas reglas se formó otro fenó-
meno importante de 200 participantes en el 
sector de la vivienda, pues nos elevamos a dos 
mil 700, eso signifi ca que al cambiar las reglas 
se rompió esa relación entre las autoridades 
con los grandes consorcios de vivienda, don-
de más jugadores se atrevieron a intervenir 
en el negocio”, subrayó.

Personal de limpieza se esmera en  su trabajo  
▪  Continúan los trabajos de limpieza y los preparativos para la toma de protesta del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador para el día de mañana 1 de diciembre, en el que estará acompañado de 
diversas personalidades. Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

Riesgo país se contrae
luego de tres semanas de alza
El riesgo país de México se situó en 228 
puntos base este 30 de noviembre, lo que 
signifi có una baja de cinco unidades respecto 
al cierre del viernes previo, luego de tres 
semanas consecutivas de alzas.SHCP dijo 
que este indicador, medido a través del Índice 
de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. 
Morgan, subió. Por Notimex/México

Microsoft, con 
mayor valor 
en la bolsa
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

La apuesta de Microsoft en 
la nube informática está rin-
diendo dividendos, a tal grado 
que rebasó a Apple como la 
compañía que cotiza en bolsa 
más valiosa del mundo.

Las expectativas del fa-
bricante de software no lu-
cían favorables hace tan solo 
unos años, cuando las licen-
cias de su sistema operativo 
Windows caían de la mano 
del fuerte desplome en las ventas de compu-
tadoras personales.

Pero bajo las riendas del director general 
Satya Nadella, Microsoft ha encontrado es-
tabilidad al enfocarse en software y servicios 
de internet, o la nube, con contratos empre-
sariales a largo plazo.

La empresa que dictó tendencias en las com-
putadoras personales de la década de 1990 aho-
ra goza de un renacimiento, eclipsando a Fa-
cebook, Google, Amazon y otros gigantes tec-
nológicos de la última década.

Apple se había mantenido como la empresa 
más próspera del mundo después de desban-
car de la cima a Exxon Mobil hace pocos años. 

La empresa Microsoft rebasó a la reconco-
cida Apple por instantes durante esta semana, 
pero no cerró en el primer lugar sino hasta el 
viernes, con un valor de mercado de 851.000 
millones de dólares, contra los 847.000 mi-
llones de Apple. Microsoft no había ocupa-
do el primer puesto desde el auge del punto-
com en 2000.

Microsoft se convirtió nuevamente en con-
tendiente en parte gracias a que las acciones de 
Apple cayeron casi 20% en noviembre, mien-
tras que Microsoft no ha tenido peores resul-
tados que el resto del mercado bursátil. Pero 
el hecho de que se mantenga a la par del mer-
cado es refl ejo de su enfoque en clientes co-
merciales durante los últimos años.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.85 (+)  20.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.99+) 20.80 (+)
•Banorte 19.25 (+) 20.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 25.67(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,684.47 0.54% (-)
•Dow Jones                       EU                   25,538.46                                                    0.78 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.97

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

10
por ciento

▪ Se desplomó 
la venta de 

computadoras 
personales en 
el año 2013, es 
decir, cerca de 

315 millones

15
por ciento

▪ se reducirán 
las tarifas 
fi nales del 
suministro 

básico durante 
el mes de di-

ciembre como 
lo determinó la 

CRE

2mil 
700

▪ participantes 
en vivienda, una 
vez que cambia-
ron las reglas y 
se rompió esa 

relación con las 
autoridades.

6
años

▪ se hicieron 
mucho mejor 

las cosas”, tanto 
en cantidad 

como en cali-
dad en el tema 

de vivienda

20.49
por ciento

▪ menos fueron 
los cargos de 
generación y 

capacidad , con 
respecto al mes 

de noviembre, 
de acuerdo con 

el organismo

TARIFAS DE SUMINISTRO 
BÁSICO SE REDUCEN 15 %
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) deter-
minó las Tarifas Finales del Suministro Básico, las 
cuales muestran una reducción de 15 por ciento pa-
ra el mes de diciembre.

Así, la CRE determinó y notifi có las Tarifas Finales 
del Suministro Básico para su aplicación a los secto-
res industrial, comercial y de servicios, por parte de 
CFE Suministrador de Básicos, en estricto apego a 
la metodología tarifaria aprobada por su Órgano de 
Gobierno

De acuerdo con el organismo regulador, está dis-
minución se debe a que los costos correspondien-
tes a los cargos de generación y capacidad fueron 
20.49 por ciento menores con respecto a los de 
noviembre. El costo de los combustibles de 19 por 
ciento infl uyó en la disminución de las tarifas.
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Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Departamento de Seguri-
dad Interna (DHS) de Estados 
Unidos pidió hoy de manera 
formal al Pentágono exten-
der la presencia de los sol-
dados destacados en la fron-
tera con México hasta el 31 
de enero próximo, una am-
pliación de 45 días respecto 
de su misión original.

“A raíz de la persistente 
amenaza a nuestra frontera 
sur, el DHS presentó una petición de asistencia 
el Departamento de Defensa para extender su 
apoyo hasta el 31 de enero de 2019”, señaló la 
portavoz de esa dependencia, Katie Waldman.

“Esta petición redefi ne el apoyo para asegu-
rar que permanecerá en línea con la situación 
actual, con la naturaleza de la misión y con los 
requerimientos operativos”, indicó el DHS.

Actualmente, unos cinco mil soldados se 
encuentran desplegados en las fronteras de 
California, Arizona y Texas con México, a fi n 
de apoyar las tareas de la Patrulla Fronteriza 
y con motivo de las caravanas de migrantes 
centroamericanos.

El secretario de Defensa, James Mattis, ha-
bía indicado desde la semana pasada que las 
tropas empezarían a ser objeto de una rota-
ción, a fi n de que los soldados pudieron pasar 
las fi estas de fi n de año con sus familiares. Mi-
les de migrantes están en la frontera.

Por Notimex/Miami
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de médicos cubanos anunció hoy una 
demanda federal contra la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), organismo al que 
acusan de formar parte de “un instrumento mo-
netario” que los utilizó como esclavos.

En una rueda de prensa, los médicos del pro-
grama "Mais Medicos" argumentaron que fue-
ron enviados a Brasil desde Cuba como parte de 
una "misión médica extranjera" en condiciones 
que violan las leyes estadunidenses e interna-
cionales contra el trabajo forzoso.

"Los valientes médicos se retiran después 
de años de silencio para mostrar cómo la OPS 
patrocinó, administró y se benefi ció de un es-
quema ilegal elaborado por Cuba y Brasil”, dijo 
el principal abogado de los demandantes, Sam 
Dubbin, al califi car el esquema como “esclavi-

Tropas seguirán en 
la frontera de EU

Médicos cubanos, 
esclavos modernos

Tiembla 

Temblor en Argentina  
durante la cumbre del 
G20. 

▪ Un inusual temblor de 
3.8 grados de magnitud 
se registró hoy en la 
capital argentina cuan-
do estaba a punto de 
comenzar la Cumbre del 
Grupo de los 20 (G20), 
que reúne a líderes 
mundiales, sin que se 
registraran daños.

▪ El sismo tuvo su epi-
centro a 32 kilómetros 
al sur de Buenos Aires, 
en donde los temblores 
no son habituales.

▪ Las personas que 
sintieron el temblor se 
sorprendieron e incluso 
algunas temieron que 
fuera producto de algún 
atentado, debido a la 
presencia de los líderes 
mundiales.

Emite gobernador de Alaska declaración de desastre tras terremoto
▪  El gobernador de Alaska, Bill Walker, emitió una declaración de desastre para la entidad luego de que un terremoto de 7.0 grados sacudió hoy la región sur del 
estado y causó severos daños a edifi cios, carreteras y al servicio de electricidad, pero sin dejar víctimas mortales. El temblor se registró a las 08:29 horas locales 
(17:29 GMT) y el epicentro se ubicó en la región conocida como Point MacKenzie a unos 12 kilómetros al norte de Anchorage FOTO. AP/ SÍNTESIS

Marchan 
durante la 
cumbre
La manifestación fue de  unas 20 
mil personas de la  izquierda.
Por AP/Buenos Aires
Foto:  AP/ Síntesis

Varias columnas de 
manifestantes co-
menzaron a con-
centrarse el viernes 
en una céntrica ave-
nida de Buenos Aires 
para protestar contra 
la celebración de la 
cumbre del G20.

La marcha, com-
puesta principalmen-
te por organizaciones 
de izquierda, era en-
cabezada por un gru-
po de mujeres con los 
torsos desnudos y 
pintados con las ban-
deras de Estados Uni-
dos, Argentina, Fran-
cia y Alemania, entre 
otros países, con una 
pancarta en la que se 
leía “Fuera G20, Fue-
ra FMI. Quieren gue-
rra y no les daremos 
paz”.

La manifestación, 
compuesta por unas 
20.000 personas, 
avanzaba lentamen-
te por la avenida 9 de 
Julio en dirección al Congreso nacional. En 
los alrededores no se observaba fuerte pre-
sencia policial.

“Estamos acá para repudiar la presencia de 
estos personajes que vienen a repartirse es-
te botín. Vienen por más ajustes, para sacar-
nos más derechos a los trabajadores. Quere-
mos demostrar que como pueblo, como tra-
bajadores y como mujeres que repudiamos a 
todos estos personajes, algunos de ellos geno-
cidas”, dijo a The Associated Pres la militante 
socialista Virginia Fariña. La joven cuestionó 
la presencia en el país del príncipe heredero 
de la corona saudí Mohammed bin Salman, al 
que acusó de estar “masacrando al pueblo de 
Yemen, no solo a un periodista”, en referen-
cia al asesinato en el consulado saudí en Es-
tambul de Jamal Khashoggi, columnista del 
Washington Post. 

“Nosotros no venimos a hacer lío, queremos 
manifestarnos en paz”, agregó. Unos 22.000 
efectivos de distintas fuerzas de seguridad vi-
gilan la zona donde se desarrolla la reunión de 
dos días de los líderes de las naciones más po-
derosas del mundo y otras emergentes que in-
tegran el Grupo de los 20 (G20). A los agentes 
argentinos se suman cientos de integrantes de 
las custodias particulares de cada mandatario.  

45
Días

▪ Más estarán 
los soldados 

resguardando 
la frontera de 

los Estados 
Unidos, hasta el 

31 de enero.

10
Por ciento

▪ Menos, 
recibieron los 
médicos del  

pago que hizo 
Brasil por sus 

servicios.

Médicos de cuba demandan a la OPS por someterlos a "esclavitud moderna"

28 Palestino incluido un reportero 
gráfi co, sufrieron heridas de balas.

Nosotros no venimos a hacer lío, queremos manifes-
tarnos en paz”, precisaron.

Piden al Pentágono extender 45 días presencia de 
tropas en la frontera.

ISRAELÍES HIEREN  A 28 
PALESTINOS EN GAZA
Por Notimex/ Gaza 
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 28 palestinos, incluido un reportero 
gráfi co, sufrieron heridas de balas reales o 
asfi xia por inhalación de gases lacrimógenos, 
disparados por las fuerzas de seguridad israelíes 
contra las protestas que tuvieron lugar hoy a 
lo largo de la frontera entre Israel y la Franja de 
Gaza.

El Ministerio de Salud en Gaza dio a conocer 
el balance de víctimas de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) durante las manifestaciones 
registradas este viernes en el marco de la 
llamada “Gran Marcha del Retorno”, que se han 
llevado a cabo por 36 semanas.

De acuerdo con el ministerio palestino, los 
manifestantes protestaban como cada semana 
en varios puntos de la valla fronteriza cuando los 
soldados israelíes dispararon, argumentando 
que se conducían de manera agresiva.

Por Notimez/Buenos Aires
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, in-
auguró hoy aquí la Cumbre del Grupo de los 20 
(G20) con un llamado a defender el multilatera-
lismo y actuar con la misma urgencia con la que 
se respondió a la crisis fi nanciera global de 2008.

“En estos años, los cambios en las circunstan-
cias sociales, políticas y económicas, tanto a ni-
vel global como dentro de nuestros países, han 
producido cuestionamientos sobre los mecanis-
mos multilaterales contemporáneos, incluido el 
G20”, reconoció Macri.

Frente a los líderes que integran este bloque 
político y económico, el presidente advirtió so-
bre las tensiones generadas por las distintas vi-
siones para encarar individualmente las opor-
tunidades y los desafíos globales.

“Por esta razón, y si bien la agenda que hoy nos 

convoca es distinta, quiero pe-
dirles que actuemos con el mis-
mo sentido de urgencia que en 
2008”, advirtió frente a los pre-
sidentes de Estados Unidos, Do-
nald Trump; China, Xi Jinping; 
Rusia, Vladimir Putin; y Francia, 
Emmanuel Macron, entre otros.

Macri agregó que, “en un 
mundo diverso y con multi-
plicidad de protagonistas, con 
su propia historia y cultura, la 
esencia del G20 es promover 
un diálogo que respete las di-

ferencias e impulse acciones basadas en intere-
ses compartidos”.

También celebró que en este tipo de encuen-
tros “los líderes nos vemos cara a cara, habla-
mos con franqueza y ratifi camos coincidencias 
a la misma vez que administramos desacuerdos.

Convoca Macri al multilateralismo y acción 
urgente durante el inicio de la  Cumbre del  G20

En un mundo diverso y con multiplicidad de protagonistas, con su propia historia y cultura, la esencia del G20 es pro-
mover un diálogo que respete las diferencias, expresó  el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

La agenda que 
hoy nos convo-
ca es distinta, 

quiero pedirles 
que actuemos 
con el mismo 

sentido de 
urgencia que 

en 2008”.
Mauricio Macri 

Presidente

tud moderna ”.
Según documentos ofi ciales, los médicos cu-

banos vieron menos del 10 por ciento del dine-
ro pagado por Brasil por sus servicios y el resto 
fue guardado por el gobierno de Cuba y la OPS, 
entidad con sede en Washington D.C.

Según Dubbin, en los últimos cinco años Bra-
sil habría pagado alrededor de mil 500 millo-
nes a la OPS por el programa "Mais Medicos", 
de los cuales esa entidad se quedó con 75 millo-
nes y entregó mil 300 millones a Cuba.

Gran Marcha 
del Retorno
La “Gran Marcha del Retorno” 
exige el derecho de miles de 
civiles palestinos que fueron 
expulsados de sus tierras 
por Israel, así como el fi n del 
bloqueo israelí impuesto hace 
más de una década
Notimex/Gaza

Macri inaugura 
G20 ante líderes



Asestar Asestar 
último 

clavo
Con la ventaja global 2-0, Cruz Azul va 

este sábado por el pase a semifi nales del 
Torneo Apertura 2018, cuando reciba a 

Gallos Blancos de Querétaro en partido 
de vuelta de su serie de cuartos de fi nal. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB  
JUGADOR DIO POSITIVO POR 
ESTIMULANTE PROHIBIDO
AP. Un pelotero no identifi cado de Grandes Ligas 
dio positivo por estimulante prohibido en el año 
que acaba de culminar con la Serie Mundial.

En base al acuerdo sobre consumo de 
sustancias adoptado por Grandes Ligas y el 
sindicato de jugadores, un positivo en el control 
inicial por un estimulante prohibido conllevará 

a seis pruebas adicionales de orina durante el 
curso del año en lugar de una suspensión, y 
no se revela la identidad. El positivo por una 
anfetamina fue incluido en el informe anual 
publicado el viernes por el administrador 
independiente del programa.

En el año que terminó con la Serie Mundial de 
2017, fueron dos los positivos para estimulantes 
prohibidos y que no fueron objeto de una 
suspensión. Los casos fueron por Adderall y 
Dextroanfetamina. foto: Especial

Asestar Asestar 
Liga MX
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La selección mexicana de futbol 
femenil tratará de agrandar su 
historia y conquistar la Copa 
Mundial Sub 17 Uruguay 2018, 
cuando hoy se mida a su similar 
de España. – foto: www.es.fi fa.com

¡BUSCAN HACER HISTORIA! pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Fulminaron la violencia
Inglaterra es el ejemplo de cómo se erradicó 
la violencia en estadios de futbol. Pág. 3

¡Agarrón!
Chargers enfrenta a Steelers en duelo 
atractivo del domingo en la NFL. Pág. 4

Peligra el boxeo
El COI ordena investigación a la
Federación Internacional de Boxeo. Pág. 4
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Los segundos 90 minutos de esta eliminato-
ria se desarrollará el lunes en el estadio Hidalgo 
cuando las manecillas del reloj dicten 18:00 horas. 

España: duelo azteca entre Atleti y la Real
Las mexicanas Kenti Robles, con el Atlético de 
Madrid, y Kiana Palacios, de la Real Sociedad, se 
verán las caras este sábado en duelo de la fecha 
11 de la Liga Femenil de Futbol de España, donde 
el cuadro local quiere sumar su segundo triun-
go consecutivo.

La cancha del Cerro del Espino será el escenario donde se lle-
vará a cabo este cotejo a partir de las 16:00 hora local (09:00 del 
centro de México).

Con la ventaja en el global, Cruz Azul va este sábado 
por el pase a semifi nales del Torneo Apertura 2018, 
cuando reciba a Querétaro en la vuelta de cuartos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Blindado con una ventaja de dos 
goles, Cruz Azul irradia un am-
plio favoritismo al recibir el sá-
bado Querétaro, en el choque de 
vuelta por su serie de los cuar-
tos de fi nal del torneo Apertu-
ra 2018.

La Máquina dominó a los Ga-
llos Blancos en el partido de ida, 
imponiéndose 2-0, para poner 
un pie en las semifi nales. Acce-
dería a esa instancia por prime-
ra vez en cinco años.

Cruz Azul podría empatar o 
perder hasta por un idéntico 2-0 
y avanzaría gracias a su mejor posición en la tabla.

“A nosotros nos da igual si nos ponen o no la 
etiqueta de favoritos. Nosotros nos pusimos re-
tos”, dijo el entrenador Pedro Caixinha. “Defi ní 
el reto de ahora que es la gloria y su nombre es la 
novena", dijo el entrenador celeste. "Pero va a ser 
un camino largo, aún no hemos pasado esta etapa 
y hay que respetar el fútbol y al rival porque los 
partidos se tienen que jugar para poder ganar".

La Máquina no logra coronarse desde el tor-
neo Invierno 97, cuando alcanzó el octavo cam-
peonato de su historia. Desde entonces el equi-
po ha acariciado el título de liga en cinco ocasio-
nes, pero en todas se ha quedado corto y perdió 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América fue incapaz de aprovechar su con-
dición de local y se tuvo que conformar con 
el empate sin goles ante Pachuca, en el parti-
do de ida de semifi nales del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil.

Para avanzar a la serie por el título, el con-
junto que dirige Leonardo Cuellar está obli-
gado al triunfo o a empatar por un gol o más, 
cualquier otro resultado lo deja fuera.

Mientras que las de la Bella Airosa requie-
re del triunfo o en su caso de un empate sin 
goles, ya que su mejor posición en la clasifi -
cación le darían el pase.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www. es.fi fa.com

El estar en la fi nal de la Co-
pa del Mundo Femenil sub 
17 Uruguay 2018 ha supera-
do sus expectativas, admitió 
la directora técnica de la Se-
lección Mexicana de la cate-
goría, Mónica Vergara.

“Siempre he mencionado 
que soñé un momento así, he 
trabajado muy fuerte para lle-
gar a este momento, pero es-
tar aquí ha superado mis ex-
pectativas, cada momento ha 
sido mágico y especial”, dijo.

En conferencia de prensa, 
la estratega indicó que vive 
una experiencia única en su 
vida profesional y que solo le 
queda responder de la mejor 
manera a la confi anza depo-
sitada en ella.

“Es un momento de mi vi-
da que abrazo, que disfruto 
y estoy muy agradecida por 
la gente que me dio la opor-
tunidad y estoy muy motiva-
da de representar a mi país”.

Destacó que está “motivada, esa es la pa-
labra, disfruto este momento al máximo, y el 
equipo está listo, están emocionadas y tran-
quilas previo al juego, pero todo el plantel es-
tá listo para mañana”.

Respecto a su rival, España, aceptó que es 
un equipo de gran calidad en todas sus líneas, 
con una gran fortaleza en el ataque y una so-
lidez en su cuadro bajo.

“Están en la fi nal porque es un digno me-
recedor, es un equipo bien organizado, es el 
equipo con mayor llegada”, sentenció.

"Una fi nal inesperada"
La directora técnica Toña Is aceptó que sean 
España y México las que disputen la fi nal de 
la Copa del Mundo Femenil Sub 17 Uruguay 
2018 es una sorpresa, ya que es algo que nun-
ca pensaron hace un par de semanas cuando 
jugaron un partido amistoso.

“Un rival que inesperadamente estamos las 
dos aquí, lo digo porque coincidió que antes de 
fase de clasifi cación pactamos un duelo amis-
toso y de ninguna manera hubiera pensado 
que esta sería la fi nal, pero por las dos”, dijo.

México y España se enfrentarán hoy a las 
16:00 horas, tiempo del centro de México.

América no 
pudo en casa 
con las Tuzas

"La fi nal Sub 17 
superó las 
expectativas"

Siempre he 
mencionado 
que soñé un 

momento 
así, (...) pero 

estar aquí ha 
superado mis 
expectativas”

Mónica 
Vergara

DT de México

Pactamos un 
duelo amistoso 

y de ninguna 
manera hubie-

ra pensado que 
esta sería la 

fi nal”
Toña Is

DT de
España

Mónica Vergara, timonel de México, y su homóloga 
de España, Toña Is, fl anqueando la Copa del Mundo.

Los cementeros podrían empatar o perder hasta por un 
idéntico 2-0 y avanzaría gracias a su mejor posición.

Las azulcremas no pudo descifrar a la defensa visitante.

ALANÍS ES 
CONVOCADO 
ANTE PALMAS
Por Notimex/Oviedo, España

El defensa mexicano Oswaldo 
Alanís fue incluido en la 
convocatoria del equipo de 
Real Oviedo, para afrontar este 
domingo el compromiso de la 
jornada 16 de la 2da División de 
España frente a Las Palmas.

El estratega Juan Antonio 
Anquela citó a 18 elementos 
con anticipación para que la 
escuadra ovetense trate de 
hilvanar su tercera victoria 
y acercarse cada vez más a 
los puestos de playoff s que 
permiten luchar por el ascenso 
a primera división.

Alanís entró en su tercera 
convocatoria en fi la luego de 
superar una lesión muscular y lo 
ha hecho de manera destacada 
con gol del triunfo en el derbi 
asturiano ante Sporting Gijón.

Pachuca tiene la mesa puesta en 
el Hidalgo para llegar a la fi nal

breves

Sub 15 / El Cruz Azul se 
erige como campeón
El equipo Cruz Azul obtuvo el 
campeonato de la categoría Sub-15, tras 
vencer este viernes por marcador de 
2-0 a su similar de Pachuca, en partido 
disputado en el Estadio Hidalgo.
Los dirigidos por José Antonio Castro 
cerraron de manera ejemplar el torneo 
y cumplieron el objetivo planteado a 
principio de temporada, reportó el sitio 
ofi cial del equipo cementero.
Los juveniles celestes hicieron un 
extraordinario torneo. Por Ntx/Foto: Especial

Liga MX / "VAR tendrá 
momentos ajustes"
Pese a las críticas de las que ha sido 
objeto el VAR en el inicio de la liguilla, 
Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, consideró que todo procedimiento 
necesita un ajuste. “Tenemos confi anza 
en que será benéfi co para el futbol 
y para la liga, porque dará una mayor 
certeza deportiva a los afi cionados 
y por desgracia todo proceso tiene 
momentos de ajuste y mejora y es por 
lo que hemos atravesado, habrá que 
trabajar mucho”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Brizio aprueba 
actuación de silbantes
Pese a las críticas que recibieron tras 
disputarse los partidos de ida de 
cuartos de fi nal del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, el titular de la 
Comisión de Árbitros de la FMF, Arturo 
Brizio, consideró que los silbantes lo 
hicieron de manera correcta.
“Los partidos con la intensidad que se 
jugaron, me parece que los árbitros 
salieron bien librados”, dijo el mandamás 
de los nazarenos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

las fi nales del Invierno 99, Clausura 2008, Aper-
tura 2008, Apertura 2009 y Clausura 2013, la úl-
tima vez que estuvo en las semifi nales.

Otro equipo que consiguió sacar una venta-
ja fue Monterrey, que visitará al campeón San-
tos tras ganar 1-0.

Los Rayados, que no se consagran campeones 
desde el Apertura 2010, buscan clasifi carse a se-
mifi nales por segunda ocasión en las últimas tres 
temporadas.

Santos requiere ganar por 1-0 para poder avan-
zar en virtud de su mejor posición en la tabla, la 
cuarta plaza.

dato

Tranquilidad 
"Aún no hemos 
pasado esta eta-
pa y hay que res-
petar el fútbol y 
al rival porque los 
partidos se tienen 
que jugar para po-
der ganar", señaló 
Pedro Caixinha.

3
diciembre

▪ será el par-
tido de vuelta 
entre Pachuca 

y América 
en el estadio 

Hidalgo

Cruz Azul, a 
un paso de las 
semifinales

Técnicos, a investigación
▪ La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 

Futbol abrió una investigación a los técnicos Miguel Herrera, 
Salvador Reyes y al argentino Hernán Cristante por 

declaraciones que ofrecieron al fi nal de sus partidos de ida de 
cuartos de fi nal del Apertura 2018. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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En la década de 1980, el gobierno británico 
empleó medidas drásticas para desaparecer 
los actos de violencia en los estadios de futbol

Cómo el 'fut' 
inglés acabó 
con hooligans
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno británico adoptó des-
de fi nales de la década de 1980 
medidas radicales para acabar 
con la conducta antisocial y vio-
lenta en los estadios de futbol 
conocida a nivel mundial como 
“hooliganismo”.

La medida más radical que 
ha aplicado Inglaterra fue que 
un partido se jugó en un esta-
dio sin público en 2014, duran-
te un encuentro entre el Man-
chester City y el CSKA Moscú.

La decisión fue tomada de-
bido al comportamiento ofen-
sivo y cantos racistas de los seguidores de am-
bos bandos.

El coautor del libro “Cazando a los hooligans” 
(Hunting the Hooligans), Mike Layton, quien du-
rante 40 años perteneció a un equipo policiaco 
para infi ltrarlos, no está muy convencido de los 
estadios vacíos. “Puede ser una opción para los 
peores escenarios, pero eso castiga a una mayo-
ría que sí se comporta bien”, señaló.

Durante décadas los “hooligans” ingleses hi-
cieron destrozos en estadios, vandalizaron ba-
res y “pubs” y propinaron palizas a sus contrin-
cantes en escenas que dieron la vuelta al mundo.

Las escenas de violencia de los hooligans bri-
tánicos recuerdan las del fi n de semana pasado 
cuando afi cionados del River Plate apedrearon 
el camión de los jugadores de Boca Juniors en 
Buenos Aires, Argentina.

La conducta violenta de seguidores ingleses 
alcanzó su punto más alto durante la tragedia de 
Heysel de 1985, cuando seguidores del club Li-
verpool se abalanzaron contra los del equipo Ju-
ventus, ocasionando la muerte de 39 personas, la 
mayoría seguidores del club italiano.

El Acta de Espectadores de Futbol de 1989 ba-
jo la primera ministra Margaret Thatcher fue el 
principio del fi n del “hooliganismo” en los esta-
dios de futbol nacionales.

Entre las medidas que han sido adoptadas fi -
guran el prohibir la entrada a hinchas violentos 
y retirar pasaportes para que no asistan a parti-
dos internacionales.

La Ley de Espectadores de 1989 prohibió a hoo-
ligans sentenciados a asistir a partidos interna-
cionales, pero el Acta del Disturbios de Futbol 
de 2000 abolió la distinción entre partidos lo-
cales y extranjeros.

Las órdenes de prohibición tienen una fecha 
de expiración y son regularmente revisadas por 

Boca Juniors no está conforme con el castigo a  River 
Plate, ya que pide una descalifi cación.

Los disturbios de hinchas ingleses ocasionaron la Trage-
dia de Heysel de 1985.

las autoridades policíacas.
De acuerdo con información ofi cial del Minis-

terio del Interior -la más reciente de 2011- seña-
la que 92 por ciento de los individuos cuyas ór-
denes ya han expirado desde 2000 y reevalua-
das por la policía, han concluido que los sujetos 
ya no representan un riesgo.

Por ejemplo en 2016, antes de la Eurocopa en 
Francia la policía escribió cartas a mil 927 per-
sonas -de una "lista negra" por causar disturbios 
en los estadios de futbol- para ordenarles que en-
tregaran su documento de viaje.

Y lo mismo sucedió para el Mundial Rusia 2018 
cuando la policía retiró los pasaportes de mil 250 
“hooligans” para evitar disturbios y destrozos.

La Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) 
considera que la introducción de pases para to-
da la temporada ha contribuido a acabar con el 
“hooliganismo”.

“La mayoría de los clubes de la Liga Premier 
tienen casa llena y la mayoría de sus seguidores 
tienen un derecho de apartado para la tempo-
rada. Los clubes prohíben el retorno a quien sea 
arrestado o expulsado del estadio y los seguido-
res no se comportan mal, ya que corren el ries-
go de perder su pase”, señala la FA.

Por primera vez en junio de 2017, la FA pro-
hibió de por vida la entrada a los estadios a dos 
simpatizantes de futbol por su mala conducta y 
su estado de ebriedad durante un partido amis-
toso Inglaterra-Alemania.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Luego de que la Confedera-
ción Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) anunciara que 
la fi nal de vuelta de la Copa 
Libertadores entre Boca Ju-
niors y River Plate se jugará 
el 9 de diciembre, el cuadro 
Xeneize anunció la contra-
tación de un abogado para 
continuar con la apelación.

“Boca Juniors informa que 
ha contratado a Pintó Ruiz & 
Del Valle, uno de los más prestigiosos y recono-
cidos estudios especializados en derecho de-
portivo internacional, para sumarse a la defen-
sa legal de la institución”, indicó el club en co-
municado publicado en su portal de internet.

Esta acción surgió tras la decisión del Tri-
bunal de Disciplina de Conmebol de multar 
económicamente a River Plate y obligarlo, a 
partir del año próximo, jugar a puerta cerra-
da dos partidos en competencias sudameri-
canas; sin embargo, lo que Boca buscaba era 
que descalifi caran al conjunto "millonario".

Pintó Ruiz se une a Lucas Ferrer y Jordi 
Díaz, quienes fungen como abogados de Bo-
ca, con el fi n de mantenerse en las apelacio-
nes ante la Cámara de Apelaciones de Conme-
bol, así como eventualmente frente al Tribu-
nal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas 
en inglés).

“De esta manera, Boca Juniors ratifi ca su 
decisión de agotar todas las vías y recursos (le-
gales) tendientes a lograr que se haga justi-
cia”, sentenció el equipo en su comunicación.

A falta de lo que ocurra en los siguientes 
días con las apelaciones del Boca, la vuelta de 
la Copa Libertadores será disputada el domin-
go 9 de diciembre en el Bernabéu, casa del Real 
Madrid, a las 13:45 horas (tiempo de México).

Por AP/Accra, Ghana

Camerún fue despojada el 
viernes de la sede de la Co-
pa Africana de Naciones el año 
próximo debido a los atrasos 
en los preparativos del torneo 
y un violento alzamiento se-
paratista en varias regiones 
del país que suscitaron ries-
gos de seguridad.

La decisión fue tomada por 
la Confederación Africana de 
Fútbol (CAF) tras reunión ex-
traordinaria de su comité eje-

cutivo en Ghana, donde se disputa la Copa Afri-
cana femenina.

Ahmad Ahmad, el presidente de la CAF, in-
dicó que la decisión de despojarle la sede al país 
centroafricano constituye “un momento cru-
cial y decisivo en benefi cio del fútbol africano”.

Se abrió un nuevo proceso de candidatu-
ras para albergar la máxima cita del continen-
te africano, que debe arrancar en tan solo seis 
meses. Las propuestas deben presentarse an-
tes que termine diciembre.

La Copa Africana se debe disputar entre el 
15 de junio y el 13 de julio.

Marruecos, que este año perdió ante la can-
didatura tripartita de Estados Unidos-Cana-
dá-México por la sede del Mundial de 2026, 
se perfi la como favorito para montar de emer-
gencia el torneo tras los atrasos en los prepa-
rativos de Camerún.

Esos preparativos fueron blanco de críticas 
constantes desde el momento que Camerún 
obtuvo la sede en 2014, disparándose en sep-
tiembre cuando la CAF, que se había resisti-
do a criticar abiertamente al país, manifestó 
que había un “atraso signifi cativo” en la en-
trega de los estadios y otras obras.

Boca Juniors 
no quita dedo 
del reglón

Camerún pierde 
sede de Copa 
Africana 2019

(Esta decisión 
es en) un mo-
mento crucial 
y decisivo en 

benefi cio 
del fútbol 
africano”
Ahmad
Ahmad

Presidente 
de la CAF

El técnico portugués informó que Sánchez sufrió una 
lesión muscular el jueves.

MOURINHO CREE QUE 
ALEXIS PODRÍA ESTAR 
AUSENTE HASTA ENERO
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United teme que la baja por 
lesión de su delantero chileno Alexis Sánchez 
podría durar hasta enero.

El técnico José Mourinho informó que 
Sánchez sufrió una lesión muscular el jueves 
en la antesala del partido de la Liga Premier 
contra Southampton el sábado.

“Por el doloroso grito y cómo ocurrió, estoy 
seguro que será una ausencia prolongada”, 
afi rmó Mourinho el viernes. “No es la pequeña 
lesión en la que el jugador se recuperar tras 
una semana o 10 días”.

Sánchez se perdió el partido que el United 
disputó en la Liga de Campeones ante Young 
Boys de Suiza el martes, pero había sido 
descartado de la convocatoria por razones 
técnicas. Sánchez solo ha anotado un gol en la 
actual temporada de la Premier.

El atacante de 29 años podría estar 
ausente al menos seis semanas.

breves

Bundesliga / Con triunfo, 
Mainz ya es octavo
Con un gol del delantero francés 
Jean-Philippe Mateta, Mainz se llevó 
el viernes la victoria 1-0 de visita a 
Fortuna Düsseldorf en la Bundesliga, 
embolsándose tres puntos que le 
permitieron quedar provisionalmente 
en la octavo plaza al dar comienzo a la 
13ra fecha. Düsseldorf , que ascendió 
a la primera la pasada temporada, se 
mantiene penúltimo en la tabla y podría 
ser desplazado por Stu� gart, que 
recibe a Augsburgo el domingo. Por AP

Premier / Cardiff sale del 
descenso con victoria 
El técnico de Cardiff  City Neil Warnock 
recibió un bonito obsequio a punto 
de cumplir 70 años: su equipo salió 
de la zona de descenso de la Premier 
tras vencer el viernes 2-1 al visitante 
Wolverhampton Wanderers.
Warnock cumplirá 70 años el sábado y lo 
celebrará con una reunión familiar en un 
restaurante en la campiña de Gales.
El equipo de Nuno Espirito Santo sigue 
de capa caída, con cinco derrotas en sus 
últimos seis partidos. Por AP/Foto: AP

La Liga / Corta Rayo mal 
momento ante Eibar 
Rayo Vallecano derrotó el viernes 1-0 
a Eibar en la Liga de España, con lo que 
rompió una racha de 11 derrotas en fi la.
Rayo sumó su primera victoria desde 
septiembre en todas las competencias.
Fue el primer triunfo del Rayo en ocho 
compromisos esta temporada en el 
Estadio Vallecas de Madrid.
El resultado dejó al club recién 
ascendido en penúltimo lugar de la tabla 
con 10 puntos en 14 fechas, a tres de la 
zona de descenso. Por Notimex/Foto: Especial

El club xeneize refuerza equipo
 de abogados para apelación 
en Conmebol y TAS

2
partidos 

▪ de sanción 
y una multa 

económica fue 
la resolución 

del Tribunal de 
Disciplina de 

Conmebol

dato

Nuevo sitio 
La conducta an-
tisocial que man-
chó la imagen de 
Inglaterra en el 
futbol durante 
décadas no es un 
fenómeno local y 
se ha expandido 
a otros países co-
mo Rusia.

Jugador de la 
Champions

▪ Gracias a su destacada 
actuación con Barcelona esta 

semana en la Champions 
League, donde marcó un gol y 

comandó al equipo a la 
victoria, el ariete argentino 

Lionel Messi fue elegido como 
el "Jugador de la semana" por 

la UEFA. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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BELTRÉ, 'TOTALMENTE 
FELIZ’ CON SU RETIRO 
TRAS 21 TEMPORADAS
Por AP/Arlington, EE.UU. 

Rumbo a los meses de descanso, Adrián Beltré 
tenía plena certeza que había disputado el 
último juego de sus 21 temporadas en las 
Grandes Ligas.

“Solo fue que tuve que esperar un poco 
de lo que quería”, dijo Beltré al explicar que 
quería estar bien seguro de no ser uno de esos 
peloteros que se retiran y luego se arrepienten 
con ganas de volver al terreno. “Quería ver si eso 
me pasaba, pero no fue así”.

Y aunque sabe que echará de menos el 
béisbol, el dominicano de 39 años expresó que 
está “totalmente feliz” con su decisión.

Beltré, integrante de los Rangers de Texas en 
las últimas ocho temporadas de una carrera que 
debe llevarle al Salón de la Fama, se despidió en 
una divertida rueda de prensa del estadio donde 
se unió al club de 3 mil hits en 2017.

Nada de lágrimas de Beltré, quien comunicó 
su decisión hace 10 años y respondió preguntas 
durante 30 minutos.

“No esperaba ponerme a llorar debido a que 
estoy bien feliz con lo que estoy”, dijo Beltré, 
enfatizando que no cargaba con un pañuelo.

Entre los presentes en la sala atestada, 
decorada con fotos y recuerdos de la trayectoria 
de Beltré, estaban sus ex compañeros Elvis 
Andrus, Michael Young, Yu Darvish, entre otros.

breves

Fórmula Uno / 'Checo' Pérez 
tiene nuevo compañero
La escudería Racing Point Force India 
ofi cializó el viernes al canadiense Lance 
Stroll como su segundo piloto para la 
Temporada 2019 de la Fórmula 1.
De tal manera que el canadiense 
será coequipero del experimentado 
mexicano Sergio Pérez, quien 
continuará un año más en el equipo 
con base en Silverstone y en busca 
de mejores resultados, luego de 
concluir en el octavo puesto dentro del 
Campeonato de Pilotos. Por Notimex

Boxeo / Calpan recibe evento 
Rhino's Fight Night
Hoy en San Andrés Calpan se realizará el 
evento denominado Rhino’s Fight Night, 
donde se llevará a cabo una cartelera 
de seis peleas. Este evento es parte 
de las acciones que realiza la dirección 
de Turismo y Deporte para fomentar la 
visita a este municipio, es por ello que 
se invita a todos los afi cionados de las 
peleas de vale todo a ser parte de este 
espectáculo. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Tenis / Nadal confirma 
presencia en Barcelona
El español Rafael Nadal es el primer 
confi rmado para la edición 67 del 
Barcelona Open-Trofeo Conde de Godó, 
a realizarse del 20 al 28 de abril del año 
próximo.
“Una vez más me gustaría anunciar mi 
participación en el Barcelona Open Banc 
Sabadell. Este será un año especial 
para mí, dado que es mi decimoquinta 
participación. Nos vemos en Barcelona 
en abril”, dijo el raquetista a la página 
ofi cial del torneo. Por Notimex/Foto: Especial

Los Chargers de Los Ángeles (8-3) visitan la noche 
del domingo a Pi� sburgh en un encuentro que 
tiene un sabor a playoff s para los espectadores

Rivers comanda un ataque que ha anotado casi 28 pun-
tos en promedio y ha ganado siete de sus últimos ocho.

"Big Ben" lidera a los Steelers (7-3-1), que cuentan con 
el sexto mejor ataque de la NFL.

El uzbeko Gafur Rakhimov, presidente del AIBA, es 
acusado de vínculos con crimen organizado.

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) ordenó abrir investi-
gación a la federación interna-
cional de boxeo, que hace un mes 
eligió a un presunto trafi cante 
de heroína como su presidente.

Durante la pesquisa, la AIBA 
no podrá establecer ningún ti-
po de contacto con los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, informó el COI.

El portavoz del COI Mark 
Adams informó que la investi-
gación de fi nanzas y adminis-
tración por parte de panel de 
tres miembros “podría derivar 
en el retiro del reconocimien-
to” a la AIBA.

Los miembros del COI se re-
unirán en junio en Lausana, Sui-
za, justo al vencer el plazo dado 
por el COI para que se tome una 
decisión defi nitiva sobre el fu-
turo del boxeo.

Una alternativa para el COI es 
organizar por su propia cuenta 
el torneo olímpico de boxeo, in-
cluyendo las eliminatorias, mar-
ginando a la AIBA.

El director deportivo del COI 

Kit McConnell insistió que pos-
poner la decisión no se debe con-
siderar “como simplemente dar 
largas al asunto”. Añadió que 
confía en que el boxeo se man-
tendrá para Tokio 2020.

"Nuestro objetivo es poder 
montar una competición de bo-
xeo en Tokio y defender los in-
tereses de los deportistas en ese 
sentido”, dijo McConnell. “Se ha-
rá todo lo posible para tener en 
cuenta a los deportistas y ase-
gurar que tengamos un torneo 
de boxeo en Tokio 2020 sin im-
portar estas acciones”.

Las federaciones miembro de 
la AIBA votaron a favor del uzbe-
co Gafur Rakhimov como presi-
dente de la entidad en Moscú el 
3 de noviembre, pese a que apa-
rece en una lista negra del De-
partamento del Tesoro de EU.

Rakhimov niega tener víncu-
los con redes de crimen orga-
nizado y el narcotráfi co inter-
nacional. El veterano miembro 
del comité ejecutivo de la AIBA 
no pudo acudir a los Olímpicos 
de Sydney 2000 y los de Lon-
dres 2012 al negársele ingreso 
por las autoridades de Austra-
lia y Gran Bretaña.

La Federación de 
Boxeo, a pesquisa 
El Comité Olímpico Internacional ordenó una 
investigación de fi nanzas y administración que 
puede orillar a reitrar reconocimiento al AIBA

Por Alma Liliana Velázquez

Este 7 y 8 de diciembre se llevará 
a cabo el Val´quirico Enduran-
ce Challenge, prueba que for-
ma parte de la última fecha del 
calendario mexicano de Endu-
rance Ecuestre, en esta ocasión 
dicha competencia se llevará a 
cabo en el Centro Ecuestre de 
Val´quirico y donde al menos 50 
binomios mostrará la resisten-
cia en tres categorías.

Ricardo Galán, presidente de 
la Asociación Mexicana de En-
durance señaló que este deporte 
nació desde que el ser humano 
domesticó al caballo y la mane-
ra de hacerlo fue para dirigirse a 
un punto y ahora se realiza co-
mo un deporte y en un tiempo 
cronometrado.

“En esta ocasión tendremos 
un endurance de dos días, con 
categorías de principiantes de 
30 kilómetros, de 65 y 90 kiló-
metros por dos días, las cuales 
se dividirán en dos fases de 45 
kilómetros cada una, y la prue-
ba estelar será de 130 kilóme-
tros donde los participantes ten-
drán que completar 65 kilóme-
tros diarios”

En esta competencia, los ji-
netes pondrán a prueba la re-
sistencia, velocidad y habilidad.

Anuncian 
Val'quirico 
Endurance

7ma
mejor

▪ ofensiva 
de la actual 

temporada de 
la NFLtienen 

los Steelers de 
Pi� sburgh

Cowboys-Saints, con récord
▪  EEl juego que sostuvieron Dallas-Nueva Orleáns impuso récord de 

22.2 millones de espectadores, que siguieron por televisión el inicio de la 
semana 13 en Jueves por la Noche. Una combinación de 22.2 millones de 

espectadores en TV por Fox Deportes y NFL Network y plataformas 
digitales observaron más que el promedio de Jueves por la noche de 10 

juegos de la temporada del 2017, reportó NFL. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

GRAN DUELO 
EL CHARGERS 
Y STEELERS 
Por Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Las carreras de Ben Roethlis-
berger y Philip Rivers han ido 
en paralelo desde que ambos 
fueron seleccionados en la pri-
mera ronda del draft de 2004, 
con producción y éxito simila-
res. La temporada de 2018 no 
es la excepción.

Los Chargers de Los Ánge-
les (8-3) visitan Pittsburgh ar-
mados con la séptima mejor 
ofensiva de la liga. Rivers co-
manda un ataque que ha anotado casi 28 pun-
tos en promedio y ha ganado siete de sus últi-
mos ocho partidos.

Roethlisberger lidera a los Steelers (7-3-1), 
que cuentan con el sexto mejor ataque de la NFL, 
una unidad que promedia 28,7 puntos, sufi cien-
tes para ganar seis de sus últimos siete encuen-
tros. Coincidentemente, la única derrota para 
ambos conjuntos en ese periodo llegó a manos 
del mismo enemigo: los Broncos de Denver.

Será el quinto choque entre Roethlisberger y 
Rivers como profesionales, con dos triunfos por 
bando hasta ahora. Y los dos buscan con apre-
mio un triunfo para permanecer vigentes den-
tro del apretado panorama por los playoª s en 
la Conferencia Americana. Ninguno puede dar-
se el lujo de un tropiezo. Los Chargers no pue-
den rezagarse más de Kansas City en el Oeste 
y los Steelers quieren tener descanso en la pri-
mera ronda.

Si bien ambos quarterbacks cargan con una 
buena parte del peso ofensivo de sus equipos 
-Pittsburgh es la segunda mejor ofensiva aérea 
de la NFL y Los Ángeles la 10ma- el encuentro 
del domingo por la noche podría inclinarse más 
hacia el ataque terrestre.

Los Chargers no contarán con el versátil y 
dinámico running back Melvin Gordon, quien 
acumula 1.255 yardas totales y 13 touchdowns 
en la actual temporada. Estará ausente por una 
lesión de rodilla, por lo que el inexperto Aus-
tin Ekeler (763 yardas totales, 409 por tierra y 
4 touchdowns) tomaría su lugar con la misión 
de restarle peso a Rivers.

En tanto, Pittsburgh debe encontrar la for-
ma de involucrar nuevamente al corredor Ja-
mes Conner, cuya participación en la ofensiva 
ha disminuido durante las últimas tres sema-
nas, en las que promedia apenas 15,3 toques de 
balón a cambio de los 23,6 que tuvo en las pri-
meras ocho semanas. Conner, líder de la AFC 
en yardas totales (849 por tierra y 453 por aire), 
soltó un balón en el cuarto periodo de la derro-
ta ante Denver el domingo pasado.

En las últimas cinco temporadas, Pittsburgh 
encabeza a toda la NFL con marca de 20-3 du-

rante el último mes de temporada regular.

Vikings va por los Patriots
Al pasar las páginas del calendario de la cam-
paña regular hacia su último mes, Tom Brady 
y los Patriots de Nueva Inglaterra se encuen-
tran en una posición conocida: Con la segun-
da mejor marca de la AFC y con la mira fi ja en 
la postemporada.

El domingo, la tercera mejor defensiva de la 
liga se interpone entre los Patriots y otro paso 
más hacia su 15ta aparición en playoª s en las 
últimas 17 temporadas.

Los Vikings de Minnesota (6-4-1), se encuen-
tran actualmente en el segundo lugar del Norte 
de la Conferencia Nacional y en el quinto pues-
to de la preclasifi cación hacia los playoª s, pe-
ro viajan a Foxborough para una dura misión 
ante unos Pats (8-3) que tienen foja de 5-0 y 
promedian 35,4 puntos en casa esta campaña.

Si Minnesota quiere darse una oportunidad, 
tendrá que resolver los problemas defensivos 
que lo han asediado esta campaña.
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