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Enciende Fayad el árbol de Navidad
▪  Ante la presencia de miles de ciudadanos que se dieron cita en la Plaza Juárez, el 
gobenador, Omar Fayad, junto con su esposa, Victoria Ruff o, y algunos miembros de su 
gabinete como el secretario de Política Pública, Israel Félix Soto, realizó el encendido del 
árbol de Navidad, con un fondo de fuegos artifi ciales. JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Las casillas abren a las 10:00 horas y cierran a las 16:00 horas en que ya se 
podrían tener las primeras tendencias.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como resultado de la determinación de la Sa-
la Regional Toluca, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación,  este domin-
go el PAN celebrará en el estado su proceso 
interno de elección del Comité Directivo Es-
tatal, afi rmó el dirigente estatal, Amado Cá-
zares Pérez.

Añadió que el fallo es algo que fortalece a 
la democracia en el estado, además de que de-
muestra que el Tribunal local actuó de mane-
ra apresurada, lo cual queda demostrado con 
la celebración este domingo del proceso de 
elección de la nueva dirigencia estatal del al-
biazul. PÁGINA 3

Celebrará el PAN 
elección interna  
este domingo

Vamos a ser 
cuidadosos 

para no dejar 
que aquellos 

personales que 
le han fallado al 
partido puedan 

votar”. 
Amado 
Cázares 

Dirigente PAN

150 
EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 
participaron en este 
programaGiae nihit

AMLO, 
PRESIDENTE 

LEGITIMO 
PRESIDENTE 

LEGITIMO 
Por Notimex, AP y Renan López 
Foto:  Notimex/ Síntesis

Antes del mediodía del sábado, López Obrador ju-
ró como el primer presidente de izquierda en la 
historia reciente de México, con la promesa de lo-
grar cambios profundos en una sociedad que en 
los últimos años ha padecido una violencia y co-
rrupción creciente. Su llegada al Ejecutivo marca 
un punto de infl exión en uno de los experimentos 
de apertura de mercado y privatización más radi-
cales del mundo.

Luego de 18 años de campaña, Andrés Manuel 
ayer tomó protesta como presidente de México

Andrés Manuel reiteró “mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy prepa-
rado para no fallarle a mi pueblo”.

“Hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy 
inicia un cambio de régimen político”, dijo el iz-
quierdista de 65 años desde la tribuna de la Cá-
mara de Diputados. 

Sin embargo, y tal como lo dijo tras ganar las 
elecciones de julio, señaló que no piensa perse-
guir a los funcionarios de gobiernos anteriores 
porque no lo anima la “venganza”. 

Mientras, el gobernador del estado, José An-
tonio Gali Fayad, escribió que Puebla se suma 
con determinación a trabajar para construir su 
nuevo proyecto de nación.  NACIÓN 1, 2  Y METRÓPOLI 3

Nada ha 
dañado más a 
México que la 

deshonestidad 
de los gober-

nantes...”
Andrés Manuel 

Presidente de 
México

2 3 4 5°El nuevo presidente tiene un plan 
para combatir la violencia y pacificar 
a México, el cual pondrá en marcha a 
partir de este 1 de diciembre.

°Amnistía y desarme de carteles: 
promoverá leyes “para poner fin a 
confrontaciones, posibilitar el des-
arme y entrega de infractores”.

°Drogas legales: propone apoyo a 
quienes padecen adicción. Guardia 
Nacional: Militares seguirán en ca-
lles, pero con respaldo legal.

° Combate a la corrupción: modi-
ficar leyes para que este delito sea 
grave, y quienes lo cometan no en-
frenten el proceso en libertad.

°Impunidad, desaparecidos y de-
rechos humanos, son tema es cen-
tral en el Plan de seguridad del 
presidente electo.

5 PUNTOS CLAVES

¡Cumplen!
Cruz Azul finiquitó la asignatura que dejó 
avanzada a media semana y con un empate 
1-1 liquidó al Querétaro para convertirse en el 
primer semifinalista. Cronos /Mexsport

Vive la Navidad 
en Six Flags 
Destellan 4 millones de luces en la Navidad en 
Six Flags México, con la séptima edición De 
“Christmas in the Park”. Especial/Síntesis

CUARTOS DE FINAL DE VUELTA
CRUZ AZUL 1-1 QUERÉTARO

(GLOBAL: 3-1)
HOY

AMÉRICA VS. TOLUCA 18:30 HORAS
PUMAS VS. TIGRES 12:00 HORAS
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Rodrigo Ramos Zúñiga explica que hay lesiones en la columna, por ejemplo, que requieren procedimientos quirúrgicos que implican la implantación de materiales como titanio.

Biomaterial que es capaz de regenerar hueso en lesio-
nes o fracturas, mismo que combina quitosana, obteni-
do de los caparazones de los crustáceos, y el mineral hi-
droxiapatita.

La siguiente etapa es hacer las pruebas del biopolímero 
en seres humanos, lo cual implica una serie de rigurosos 
protocolos y ante los cuales se muestra optimista el doc-
tor Ramos Zúñiga.

CREAN UN
BIOPOLÍMERO 

QUE REGENERA 
HUESO 

MÁS RÁPIDO
Por Agencia ID
Fotos: Especiales /  Síntesis

Investigadores de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG) di-
señaron un biomaterial capaz de 
regenerar hueso en lesiones o 
fracturas, mismo que combina 
quitosana, obtenido de los capa-
razones de los crustáceos, y el 
mineral hidroxiapatita. Su cos-
to es la quinta parte de lo que se 
paga en el mercado por implan-
tes para el mismo fi n.

Los resultados del estudio 
de ingeniería tisular o medi-
cina regenerativa realizado en 
el Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), de la UdeG, muestran que la biomem-
brana genera células óseas más rápido que otros 
materiales provenientes de bancos de hueso de 
cadáver, que implican ciertos riesgos, y los cos-
tosos importados.

En entrevista, Rodrigo Ramos Zúñiga, direc-
tor del Instituto de Neurociencias Traslacionales 
del CUCS, explica que hay lesiones en la columna, 
por ejemplo, que requieren procedimientos qui-
rúrgicos que implican la implantación de mate-
riales como titanio, u otros que ayudan a que los 
huesos se fi jen, como clavos o tornillos, en am-
bos los costos son elevados.

“Comprobamos que el polímero de quitosa-
no e hidroxiapatita era biocompatible con el te-
jido, pero el objetivo más importante era generar 
andamios para inducir un proceso regenerativo; 
además identifi camos que no induce fi brosis”, de-
talla el investigador nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores.

En laboratorio se implantó el compuesto en 
un grupo de ratas con lesiones en la columna (la-
minectomía experimental), al cual se le colocó 
una lámina elaborada con el biopolímero sobre 
la lesión, a manera de andamio.

Se formaron tres grupos experimentales. El 

primero fue evaluado a los 30 días, el segundo a 
los 60 y el tercero a los 90 días. En este último se 
encontró que había regeneración de hueso nue-
vo, por lo que siguieron estudios histológicos y 
tomografías que lo corroboraron.

Como parte de la investigación se realizaron 
una serie de pruebas para evaluar la fl exibilidad 
de las columnas con hueso regenerado. “Tam-
bién observamos benefi cios en la parte biome-
cánica al garantizar que el implante tenía un di-
seño biocompatible que ayudaba a las columnas 
a conservar su postura normal”, señala el doctor 
Ramos Zúñiga.

La siguiente etapa es hacer las pruebas del bio-
polímero en seres humanos, lo cual implica una 
serie de rigurosos protocolos y ante los cuales 
se muestra optimista el doctor Ramos Zúñiga.

El especialista en ingeniería tisular refi ere que 
hace más de diez años que se han investigado las 
cualidades de la quitosana para la salud huma-
na, y que su combinación con el mineral hidro-
xiapatita ha dado favorables resultados que vis-
lumbran más usos médicos que refi eran restitu-
ción de hueso e, incluso, en el cráneo.

“Una vez obtenido el compuesto realizamos 
pruebas de biocompatibilidad, resistencia, aná-
lisis estructural, resonancia magnética, y el pri-
mer reporte fue dirigido a esos resultados que 
avalaban que era biocompatible, no había recha-
zo ni toxicidad.

“Después de hacer su función, el biopolímero 
empieza a degradarse y solo deja tejido con es-
tirpe del receptor que indujo en el proceso re-
generativo. Tenemos evidencia de que a los 60 
días los minerales empezarán a liberar calcio y 
fósforo que inducirán la formación del hueso. A 
los 120 días casi no hay restos ni rastros del com-
puesto, porque donde está el andamio el tejido 
nuevo empezó a crecer y lo sustituye”.

La quitosana es un compuesto que se extrae 
de la cáscara de crustáceos como camarones y 
cangrejos. Se aprovechamiento no es nuevo, y 
en el mercado internacional se consigue en for-
ma de obleas.

La fórmula incluye un 
compuesto obtenido 

de cáscara de 
crustáceos y un 

mineral, no tiene 
reacción infl amatoria y 

no afecta a las 
funciones motrices
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También 
observamos 

benefi cios 
en la parte 

biomecánica 
al garantizar 

que el implante 
tenía un diseño 
biocompatible 
que ayudaba a 
las columnas 
a conservar 
su postura 

normal”
Rodrigo Ramos 

Director
del Instituto

10
años

▪ son los que se 
han investigado 

las cualidades 
de la quitosana 

para la salud 
humana, refi rió 
el especialista 
en ingeniería 

tisular.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Como resultado de la determinación de la Sala 
Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación,  este domingo el PAN 
celebrará en el estado su proceso interno de elec-
ción del Comité Directivo Estatal, afirmó el diri-
gente estatal del albiazul, Amado Cázares Pérez.
Respecto a la resolución del Tribunal Federal, 
añadió que el fallo es algo que fortalece a la de-
mocracia en el estado, además de que demuestra 

que el Tribunal local actuó de manera apresura-
da, lo cual queda demostrado con la celebración 
este domingo del proceso de elección de la nue-
va dirigencia estatal del albiazul.

“Desde un principio nos dimos cuenta y sa-
bíamos que se estaba cometiendo un atropello 
por parte del tribunal local hacia la convocato-
ria que se había emitido la cual está basada legal-
mente conforme a los estatutos del partido, sin 
embargo fuimos respetuosos del primer fallo, pe-
ro ambos candidatos se pusieron de acuerdo pa-
ra impugnar y tan teníamos la razón que se dio 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con o sin espacios dentro del servicio público, 
es importante no dejar a un lado las inquietu-
des y demandas de los diferentes sectores de la 
población, aseguró la exdiputada federal por 
Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, al  enca-
bezar la inauguración de la cancha de fútbol 
rápido en la escuela Secundaria General nú-
mero 02 de Pachuca.

Luego de dar a conocer que la gestión de los 
recursos para dicho espacio fueron otorgados 
por el gobierno del estado como resultado de 
la gestión que realizó, luego de una petición 
de los alumnos de ese plantel; Viggiano Aus-
tria destacó la importancia de dotar de espa-
cios deportivos a planteles que buscan mejo-
rar la calidad en la educación.

“Esta institución siempre ha luchado por 
ser una de las mejores escuelas y a partir de 
las bases que aquí conseguimos, hay muchos 
ex alumnos exitosos, hoy hay grandes desafíos 
y se requiere de distintas herramientas para 
responder a un modelo educativo que exige 
mayor competencia”, afirmó la exlegisladora.

De igual maneta dio a conocer que en di-
cho plantel, que está por cumplir medio siglo, 
donde se realizó una inversión superior a un 
millón 800 mil pesos para la realización de di-
cha cancha, fue parte también de su formación 
académica, la de sus hermanos y amigos con 
los que a la fecha afirmó que mantiene cerca-
nía y deseos de apoyar a la que fue su escuela.

“Al igual que mis hermanos, formé parte 
de esta institución educativa, a la que no du-
dé en ayudar, a la secundaria donde inicié mi 
formación,  además de que esta institución es 
un espacio donde me formé y quise devolver-
le algo de lo que me dio; mucho de lo que soy, 
se lo debo a esta escuela donde tuve grandes 
maestros que me ensañaron disciplina, aquí 
aprendimos cosas que nos siguen siendo úti-
les”, dijo en su mensaje, la exlegisladora, Ca-
rolina Viggiano Austria.

A pregunta expresa respecto a que 
si es el expriista, Canek Vázquez 
Góngora, quien lo suceda en el cargo, 
señaló que desconoce

la resolución  a favor”, comentó 
Cázares Pérez.

Por lo anterior, a decir del di-
rigente estatal del albiazul, este 
domingo 02 de diciembre saldrán 
a las urnas en el estado un total 
de tres mil 735 que se encuen-
tran en el padrón, además de que 
se van a emitir alrededor de cua-
tro mil boletas ya que no pueden 
rebasar el número de personas 
que acudirán a los 54 centros de 
votación en al menos 77 de los 
84 municipios en todo el  estado.

“En mi caso y como debe ser yo estaré invitan-
do a la militancia de todo el estado a salir a votar a 
favor del candidato que  consideren que, una vez 
ganada la elección, va a hacer bien las cosas para 
el partido, porque ese es el ánimo que hemos per-
cibido y que se vive ya en el estado con respecto 
a esta elección”, afirmó el dirigente.

De igual manera, Cázares Pérez aclaró que en 
este proceso de elección serán cuidadosos de que 
acudan a votar todos aquellos personajes que se 
ha comprobado que han participado de manera 
directa con otros partidos y que aún aparecen en 
el padrón, por lo que bajo ninguna circunstancia 
se les dará la oportunidad de sufragar.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Lo menos que se le puede desear al nuevo go-
bierno federal que a partir de este sábado enca-
beza Andrés Manuel López Obrador, es que le 
vaya bien y cumpla sus propuestas, para que a 
la ciudadanía le vaya mejor, aseguró la diputa-
da federal del Partido Acción Nacional por Hi-
dalgo, Gloria Romero León.

La legisladora federal plurinominal, añadió 
que es conveniente que, a cada cambio de go-
bierno en su máximo nivel, los resultados sean 
positivos y que le vaya bien, ya que en la misma 
medida la ciudadanía verá reflejados los benefi-
cios en un mejor nivel de vida, que es en los tiem-
pos actuales una de las principales demandas.

“Con este cambio de gobierno que ahora es 
encabezado por el candidato de un partido to-
talmente diferente a lo tradicional, lo último 
que  se le puede desear es que no tenga buenos 
resultados, aunque en ese caso hay situaciones 
que vemos con preocupación que hay muchas 

decisiones y opiniones que des-
afortunadamente no son más 
que resultado de ocurrencias”.

Romero León, aseguró que 
sí bien este tipo de situaciones 
son propias de alguien que ini-
cia y que apenas se van a aco-
modar a ver de qué manera se 
encuentran las cosas y que de-
ben  tomar forma algunas co-
sas y de alguna manera organi-
zarse, también es algo que no 
puede ni debe tardar mucho, 
además de que las cosas se de-
ben tomar con mayor seriedad 
y responsabilidad.

“Es probable que apenas es-
tán iniciando y que las cosas de-
ben tomar forma y que se orga-
nicen, pero creemos que hay cuestiones que de-
ben ser tratadas con responsabilidad como son 
algunas declaraciones del ahora presidente de 
México, pero que hizo como mandatario elec-
to, así como de muchos de los legisladores de su 
partido que han presentado y que ponen nervio-
sos a los mercados y eso no responde a más que 
a un tema de que debemos cuidar a este país”.

Por último, respecto a la administración fe-
deral saliente, manifestó que, lamentablemen-
te, deja un país sin rumbo, a pesar de que en to-
do momento se pregonó que se trataba de un 
partido que sabía gobernar y que podían sacar 
adelante al país, pero al final resultó todo lo con-
trario y solamente deja un legado de los peo-
res años de corrupción e impunidad en México.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al afirmar que desconoce respec-
to a las personas que pretenden 
ocupar su cargo en la dirigencia 
estatal del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na), el aún dirigente en la entidad 
de dicho instituto político, Abra-
ham Mendoza Zenteno, manifes-
tó que la persona que encabece 
a Morena en Hidalgo solamen-
te estará en el cargo por un año.

A pregunta expresa respec-
to a que si es el expriista, Canek 
Vázquez Góngora, quien lo suce-
da en el cargo, señaló que desco-
noce quién o quienes estarán al 
frente de su partido, pero lo que 
sí afirmó saber bien, es que sola-
mente estarán en el cargo por un 
año, ya que así se estableció desde nuestra ins-
tancia nacional.

“Bueno, ya se habla no solo de uno, sino de va-
rias compañeras y compañeros, pero lo mejor es 
esperar a que nuestra instancia nacional defina 
en ese sentido, porque además desconozco res-
pecto a quienes se han postulado para el cargo, 
ya que eso es algo que sale de nuestro ámbito de 
competencia, pero lo cierto es que esta dirigencia 
será, por esta vez, de solamente un año”.

Mendoza Zenteno afirmó que de esa mane-
ra se aprobó en su más reciente Congreso Na-
cional, donde se hicieron varios acuerdos, entre 
ellos el que los nuevos delegados en los estados 
como el de Hidalgo, estén en el cargo solamen-
te por doce meses, en tanto se decide la forma de 
hacer el cambio.

“La forma de renovar a la dirigencia en el es-
tado y por supuesto a las demás en el país, le co-
rrespondería ya tomarlo en cuenta a nuestras ins-
tancias partidistas las cuales decidirán la forma 

de hacer la renovación en base a lo que marcan 
nuestros estatutos internos del Movimiento de 
Regeneración Nacional”, afirmó el aún dirigen-
te estatal de Morena.

De igual manera, Abraham Mendoza, dio a co-
nocer que en su caso ya trabaja en las actividades 
que le serán inherentes al cargo de delegado en 
Hidalgo del nuevo gobierno federal que encabe-
zará a partir del próximo sábado, Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que aseguró que la desig-
nación de la nueva dirigencia se dará de un mo-
mento a otro.

Celebrará PAN 
elección interna 
este domingo 

Durará director estatal de 
Morena un año en el cargo

Con o sin cargos 
púbicos no se debe 
dejar de apoyar a 
la población: CVA 

Es conveniente
que al nuevo
gobierno le vaya
bien: Gloria R.

Saldrán a las urnas en el estado un total de tres 
mil 735 que se encuentran en el padrón; se van a 
emitir alrededor de cuatro mil boletas 

Esta cancha de fútbol rápido podrá ser utilizada por 
los alumnos de ambos turnos, mide 50 x 20 metros.

La legisladora federal, añadió que es conveniente que, a cada cambio de gobierno, los resultados sean positivos.

Las casillas abren a las 10:00 horas y cierran a las 16:00 horas en que ya se podrían tener las primeras tendencias.

Congreso Nacional

Tribunal Federal

Se aprobó en su más reciente Congreso 
Nacional, donde se hicieron varios acuerdos, 
entre ellos el que los nuevos delegados en los 
estados como el de Hidalgo, estén en el cargo 
solamente por doce meses, en tanto se decide la 
forma de hacer el cambio.
Jaime Arenalde

Respecto a la resolución del Tribunal Federal, 
Cásarez añadió que el fallo es algo que fortalece 
a la democracia en el estado, además de que 
demuestra que el Tribunal local actuó de manera 
apresurada. Jaime Arenalde

Abraham Mendoza dijo que la persona que encabece a 
Morena en Hidalgo estará en el cargo por un año.

Lo más grave 
que hemos 

vivido en 
México, es 

precisamente 
eso  que ante 
la gravísima 
corrupción 

en todos los 
niveles de go-
bierno, lo que 

ha prevalecido 
es la impuni-

dad”. 
Gloria Romero
Diputada federal

Bueno, ya 
se habla no 
solo de uno, 

sino de varias 
compañeras y 
compañeros, 
pero lo mejor 
es esperar a 
que nuestra 

instancia 
nacional defina 

en ese sentido”.
Abraham 
Mendoza

Dirigente estatal 
Morena

Vamos a ser 
cuidadosos 

para no dejar 
que aquellos 

personales que 
le han fallado al 
partido puedan 

votar”. 
Amado 
Cázares 

Dirigente PAN
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Arrancó ayer
Expo Tuzocon
decembrina

ANTE LOS DELITOS, 
NECESARIO TRABAJO 
CON LA GENTE: ASEH

Sin quejas 
ante licen-
cias de fun-
cionamiento

El único cambio es que los permisos ahora cuentan 
con visto bueno de los asambleístas municipales.

Quienes estuvieron más motivados para participar 
en las distintas dinámicas que se organizaron fueron 
los adolescentes.

La banda de presuntos delincuentes consumaron el robo a un camión de pasajeros.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Sin quejas por parte de los 
empresarios a raíz de la mo-
dificación al Reglamento de 
Establecimientos Mercantiles 
y Espectáculos Públicos del 
municipio de Pachuca, don-
de se contempla el análisis y 
aprobación del cabildo para 
otorgar las licencias de fun-
cionamiento.

Dicha modificación, im-
plementada desde octubre 
pasado, no ha disminuido la 
cantidad de solicitudes que 
llegan a la Dirección de Re-
glamentos y Espectáculos, sin 
embargo, tampoco las ha in-
crementado, señaló el titular 
del área, Leonardo Escude-
ro Sánchez.

Al respecto, consideró que el único cam-
bio representativo es que los permisos otor-
gados ahora cuentan con un visto bueno por 
parte de los asambleístas municipales; “suce-
de lo mismo que si no cumplen con la regla-
mentación, no es que no se nieguen, simple-
mente se comunica al empresario qué es lo 
que deben de modificar y lo están haciendo” 
expresó el director.

Aseguró que no se han presentado quejas 
por parte de los empresarios, quienes deben 
esperar en análisis de la asamblea de Pachu-
ca. Respecto a este tema, dijo que para el 2019 
no se contemplan incrementos en los cobros 
de licencias de funcionamiento, únicamente 
lo que respecta a la inflación.

Por otra parte y en torno a las fiestas de-
cembrinas, Escudero Sánchez dio a conocer 
que se espera la petición de las cámaras em-
presariales para ampliar los horarios de ven-
ta que anualmente se realizan.

Dijo que quienes ya han solicitado poder 
incrementar los tiempos de cierre, son algu-
nas plazas comerciales, sin embargo, esta fa-
cilidad será otorgada tanto a las grandes ca-
denas como a los pequeños comercios, con el 
fin de incentivar el flujo económico. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Este sábado, en punto 
de las once de la ma-
ñana, arrancaron las 
actividades de la Ex-
po Tuzocon decem-
brina 2018, con gran 
afluencia de visitan-
tes, entre ellos meno-
res de edad y adoles-
centes quienes disfru-
taron de la presencia 
de sus cosplayer favo-
ritos, así como de la 
variedad de produc-
tos japoneses. 

A pesar de acudir familias completas, quie-
nes estuvieron más motivados para participar 
en las distintas dinámicas que se organizaron 
fueron los jóvenes adolescentes de entre los 
11 a los 18 años de edad. 

La expo Tuzocon estará abierta al públi-
co hasta este dos de diciembre en las instala-
ciones de la Preparatoria 1, en Pachuca, con 
un costo de entrada de 40 pesos por persona, 
teniendo la oportunidad de poder participar 
con su boleto en las rifas que se llevan a cabo 
al final de las actividades.

Además, este domingo se espera la partici-
pación de los actores y actrices de doblaje Ros-
sy Aguirre, voz de Akane en Ranma ½, y Ga-
briel Gama, quien interpreta la voz de Brock 
en Pokemón; también se contó con la presen-
cia de René García, voz de Vegeta en Dragón 
Ball Z, y Luis Alfonso Mendoza quien da vi-
da a Gohan en la misma serie; entre otros re-
conocidos. 

De igual manera se estarán desarrollando 
actividades musicales con un tributo a temas 
musicales de Disney, presentaciones de bailes, 
concurso de Karaoke, entre otras actividades.

Dentro de los stands se encuentran acce-
sorios de diferentes series animadas, artícu-
los diversos, maquillaje, dulces, ropa y comi-
da japonesa. También se encuentra un espacio 
destinado para talleres de dibujo y pintura de 
animes, así como reta de videojuegos.

De acuerdo con los organizadores, durante 
el primer día de actividades se espera lograr 
una asistencia de más de dos mil personas, y 
para el fin de semana con aproximadamente 
cinco mil, al cierre de las actividades.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
El comisario de la Agencia de Seguridad Estatal, 
Uriel Moreno Castro, consideró que ante la 
incidencia delictiva que se presenta en los 
diferentes municipios del estado, es necesario el 
trabajo coordinado con la ciudadanía para abatir 
los hechos, así como hacer uso de las tecnologías 
como herramienta de prevención y seguimiento.

Luego de sostener una reunión con 
comerciantes del municipio de Atotonilco el 
Grande, el comisario aseguró que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, que encabeza 
Mauricio Delmar Saavedra, ha optimizado y 
agilizado los criterios policiales.

“La seguridad pública no solo es un asunto 
de armas y patrullas, más bien es el trabajo en 
conjunto que realiza la Policía en colaboración 
estrecha con la ciudadanía”, señalo Uriel de Jesús 
Moreno Castro.

Durante la audiencia estuvo acompañado 
de más de cincuenta locatarios del mercado 
municipal de Atotonilco, a quienes el jefe 
policial refirió que el combate a la delincuencia 
ha modificado sus formas en sus diferentes 
modalidades para no trasgredir y causar 
molestia a la población durante las acciones.

No obstante reconoció que en esta región 
la información sobre la incidencia delictiva “no 
fluye como debiera”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tres jóvenes presunta-
mente involucrados en 
el robo a transeúntes en 
el municipio de Tizayu-
ca lograron ser deteni-
dos por elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito.

Los sujetos identi-
ficados como I.A.M.A., 
de 20 años; A.E.C.A., de 
22 años y L.A.G.J., de 23 
años se dedicaban cons-
tantemente a arrebatar 
pertenencias a los tran-
seúntes en el fracciona-
miento de Haciendas las 
Torres, quienes en varias 
ocasiones denunciaron los hechos de los cuales 
eran víctimas.

Por lo anterior y tras una denuncia previa que 
se reportó a la Central de Radio de la Corporación 
Policíaca, donde se solicitaba el auxilio, los ofi-
ciales pusieron a disposición del Ministerio Pú-
blico a los masculinos que se desempeñan como 
guardia de seguridad privada, albañil y obrero.

Momentos antes de ser detenidos, la banda 
de presuntos delincuentes habían consumado 
el robo a un camión de pasajeros, por lo que las 
unidades se trasladaron hasta el lugar referido, 
donde implementaron de manera inmediata un 
operativo de búsqueda y localización, además de 
que una unidad se trasladó al sitio en el que se 

Cae una banda 
de asaltantes 
en Tizayuca 
Los transeúntes asaltados en la zona de 
Haciendas las Torres, en varias ocasiones 
denunciaron los hechos delictivos

Actores y actrices

Durante los dos 
días se espera la 
participación de varios 
los actores y actrices de 
doblaje, entre los más 
reconocidos:

▪ Rossy Aguirre

▪ Gabriel Gama

▪ René García

▪ Luis Alfonso Mendoza

Identificados

Los ladrones asaltaban 
a los transeúntes en 
Haciendas las Torres, 
al detenerlos se 
identificaron con los 
siguientes datos:

▪ I.A.M.A., de 20 años, 
guardia de seguridad 
privada

▪ A.E.C.A., de 22 años, 
albañil 

▪ L.A.G.J., de 23 años, 
obrero

Acerca de  
los ladrones
Los sujetos identificados como I.A.M.A., de 
20 años; A.E.C.A., de 22 años y L.A.G.J., de 23 
años se dedicaban a robar a los transeúntes 
en el fraccionamiento de Haciendas las Torres, 
quienes en varias ocasiones denunciaron estos 
hechos.
Oficiales los pusieron a disposición del 
Ministerio Público a quienes se desempeñan 
como guardia de seguridad privada, albañil y 
obrero.
Socorro Ávila

Sucede lo 
mismo que si 

no cumplen con 
la reglamenta-
ción, no es que 
no se nieguen, 
simplemente 
se comunica 

al empresario 
qué es lo que 

deben de modi-
ficar y lo están 

haciendo”.
Leonardo 
Escudero

Titular

suscitó el robo.
En el lugar de los hechos, los elementos poli-

cíacos se entrevistaron con dos personas, quie-
nes se identificaron y dijeron ser las víctimas del 
robo, a las cuales despojaron de sus celulares y 
dinero efectivo, mismas que les proporcionaron 
las características de los presuntos delincuentes.

Minutos más tarde se logró el aseguramiento 
de las personas responsables, quienes al ser ubi-
cadas, mediante comandos verbales se les mar-
có el alto y se procedió a realizarles una inspec-
ción física de rutina, encontrando entre sus per-
tenencias un arma punzo cortante, así como el 
botín, producto del robo.

Por este motivo, los detenidos fueron trasla-
daron al área de retención primaria de la Poli-
cía Municipal y posteriormente puestos a dispo-
sición del Ministerio Público del Fuero Común 
para que se realicen las investigaciones corres-
pondientes.

Dicha modificación no ha 
disminuido la cantidad de 
solicitudes que llegan a la 
Dirección de Reglamentos y 
Espectáculos
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Hora
de alzar

Enseres 

Retiro
de lonas

Alrededor de las 
11 horas de este 
viernes comenza-
ron los trabajos de 
retiro del plantón.

Poco a poco 
fueron sacando 
sus artículos de 
uso diario.

Los hombres 
retiraban por su 
parte las lonas de 
la estructura.

Texto y fotos:  Omar Rodríguez/Síntesis

Después de mesas de dialogo que se 
entablaron entre la presidencia municipal de 
Pachuca con los líderes de esta organización, 
así se pone fi n a un plantón de más de 7 meses 
que se mantenía en las inmediaciones de la 
alcaldía.

Levantan su
plantón los
antorchistas

 Artículos

 Sillas, mesas, 
trastes y camas 
improvisadas.

 Atención

Durante las mesas 
de diálogo, la 
presidenta, Yoli 
Tellería, aseguró 
la disposición de 
su administración 
para atender sus 
peticiones.

Retirada 

Después de las 
negociaciones, 
la organización 
decidió retirarse 
de la presidencia.

Benefi cios 

 Por su parte, la 
alcaldesa reafirmó 
su compromiso de 

seguir gestionan-
do recursos para 

el beneficio de los 
Pachuqueños.
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Entrega en La Salle
 un reconocimiento 

Jesús Chong, María de Lourdes Lavaniegos, Jessica Blancas y Jesús Gerardo Cabello. Jéssica y César Blancas.

Cuauhtémoc Jesús Blancas y Krystel Wong. Liliana Vega y Liz Elena Saavedra. 

Familia Cabello Blancas. 

Se llevó cabo la ceremo-
nia de entrega de reco-
nocimiento por parte de 

la rectora de la Universidad La 
Salle, Dra. María de Lourdes 
Lavaniegos, a la Doctora Delia 
Jessica Blancas Hidalgo, como 
exalumna  distinguida y corres-
pondiente a la capacitación pú-
blica en la Secretaría de 
Finanzas. 

TEXTO/FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Adalid Aldana, Martha León y Oliva gamma. Lilia Cataño, Karina Barrios y José Luis Dueñas.
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Martha 
Ortiz 
ofrece 
su voz
▪  La chef mexicana 
tendrá una 
participación 
especial en un 
episodio del 
programa “Mickey: 
Aventuras sobre 
ruedas”, 
producción 
animada del canal 
Disney Junior. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Procine destaca el fortalecimiento 
de la industria fílmica.2

Velocidad:
Adiós al querido Volkswagen 
Beetle, presentan Edición Final.4

Música:
Stone Temple Pilots y Bush tocarán en el 
Frontón México en 2019. 2

Bandas realizan
CONCIERTO ALTRUISTA
NOTIMEX. Las bandas de rock Enjambre y 
los Románticos de Zacatecas ofrecieron 
en el Plaza Condesa “Noche Bohemia 
Vol. 1”, a benefi cio de los damnifi cados 
por el terremoto del 19 de septiembre 
de 2017.– Especial

 “Divinas” 
DIVERTIDA OBRA
NOTIMEX. Con divertidos monólogos 
llenos de humor negro, las actrices 
Ana Patricia Rojo, Ana La Salvia, 
Jessica Coch y Gaby Spanic estrenaron 
“Divinas”, con mensajes sociales y de 
empoderamiento de la mujer.–Especial

Síntesis
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Abraham M. 
PRESENTA 

ÁLBUM
NOTIMEX. El joven 

cantante presentó su 
nuevo álbum de estudio 

“A cámara len-ta”, escrito 
y coproducido por él 

mismo, con el que espera 
seguir enamorando 

a sus fans. “Loco 
enamorado” es el sencillo 

promocional.– Especial

División M.
ROMPERÁ  
"FRONTERAS"
NOTIMEX. La banda 
mexicana de punk rock 
División Minúscula 
regresará a la Ciudad de 
México para presentar 
“Fronteras”, su nueva 
producción discográfi ca 
de la que ya suena el 
sencillo “Humanos como 
tú”.– Especial

LA MAGIA DE LA NAVIDAD 
LLEGÓ A SIX FLAGS 
MÉXICO CON LA SÉPTIMA 
EDICIÓN DEL CONCEPTO 
“CHRISTMAS IN THE 
PARK”, EN EL QUE MÁS DE 
CUATRO MILLONES DE 
LUCES ILUMINARÁN ESTE 
PARQUE DE DIVERSIONES 
CADA NOCHE. 2

SIX FLAGS
MÉXICO

ILUMINA CON 
“CHRISTMAS “CHRISTMAS 
IN THE PARK”
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A lo largo del 
año nosotros 
entregamos a 
los pequeños 
entradas para 

que puedan 
venir, disfrutar 
de un día lleno 
de diversión y 

entretenimien-
to completa-
mente gratis" 

Lorena Zamora
Senior manager 

de Six Flags 
México 

Destacan 
fortalecimiento 
del cine en 2018

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y conductor de televisión, 
Yurem Yasseb Rojas, realizó 

junto con los expulsados del pro-
grama "4 Elementos Naturaleza 
Extrema", una convivencia con 
el público en la Plaza de las Es-
trellas, además de regalar autó-
grafos y tomarse selfi es.

Yurem saludó a exconcursan-
tes como María Isabel, Eduar-
do Talavera, Fernando Sagreeb, 
Tania Huerta Semiramis, Ceci-
lia Aguilera y Jonnathan Kuri.

“Grabamos unas pistas del concurso, que se 
llevaron a la realidad virtual para que la gente 
pueda sentir las sensaciones y emociones que es 
estar en un circuito de 4 Elementos y ahora mis-
mo se grabarán algunas cápsulas para la promo-
ción de la fi nal del programa que es el próximo 
9 de diciembre, pero especialmente para inte-
ractuar con la gente que hoy nos acompaña”, di-
jo Yurem, quien es el host digital del programa.

Un show controversial
Puntualizó que la dinámica de este sábado sólo 
fue virtual: “A través de los visores mentalmen-
te si experimentas algo de lo que vivimos en ´4 
Elementos´"
Celebró que el programa haya logrado captar au-
diencia a través de lo digital: “Son programas com-
pletamente diferentes porque exatlón es para de-
portistas de alto rendimiento y los de ́ 4 Elemen-
tos´ son personas comunes y que se enfocan más 
al entretenimiento y al espectáculo”.
Yurem indicó que si tuviera que medirse con los 
de Exatlón lo haría sin pensarlo: “Aunque me ga-
narían, la neta si me mediría, que tal que en una 
de esas gano y sería genial ganarle a un campeón 
olímpico”.

Yurem manifestó que " lo mío es entretener y lo mismo 
puedo ser un artista de comedia que de drama".

En el 2018 se realizó un total de 913 funciones en cineclubes, cinemóviles y colectivos.

"4 Elementos" 
realiza 
convivencia

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En 2018 el Fideicomiso para la Promoción y De-
sarrollo del Cine Mexicano (Procine) en la ca-
pital del país sumó esfuerzos para el fortaleci-
miento del Séptimo Arte nacional al apoyar 18 
festivales, la realización de cortometrajes y lan-
zar 11 convocatorias para la producción.

Así como ofrecer 10 talleres de capacitación 

Entre las con-
vocatorias que 

se lanzaron 
destaca “A 50 

años del 68”, la 
cual recobró 

la importancia 
de no olvidar 

los hechos 
ocurridos el 2 
de octubre en 
la Plaza de las 
Tres Culturas"

Notimex 
Agencia de 

noticias 

Stone Temple 
Pilots y Bush 
en festival
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las bandas Stone Tem-
ple Pilots y Bush, que 
forman parte de la es-
cena grunge y rock de 
fi nales de los años 90, 
se unen para recorrer 
Latinoamérica con la 
gira “Revolution Tour 
2019”, esto, después de 
su presentación en Mé-
xico, dentro del Force 
Fest.

Una noche
 especial
En este marco, ambas 
agrupaciones se presen-
tarán el 24 de febrero 
de 2019 a partir de las 
20:00 horas en el Frontón México, en una no-
che especial, donde todos sus éxitos sonarán pa-
ra el beneplácito de sus fans.

Por un lado, Stone Temple Pilots llegará al país 
para presentar su séptimo disco que fue graba-
do en marzo de este año; la banda integró a Je-
¤  Gutt en la voz, quien es exintegrante de Dry 

Stone Temple Pilots es un grupo estadounidense de 
grunge de la década de 1990.

Cell y participante de dos temporadas del “re-
ality show” musical “The X Factor”.

Tras publicar su nueva placa de título ho-
mónimo, la alineación edita su primer álbum 
de estudio en más de ocho años, el cual presen-
tará puntualmente en México, de acuerdo con 
un comunicado

Mientras que el grupo Bush, nacido en Lon-
dres en 1992, presentará su séptimo trabajo de 
estudio que lleva el nombre de “Black and Whi-
te Rainbows”; la versión de este año cuenta con 
dos de sus miembros históricos, el cantante y 
guitarrista Gavin Rossdale y el baterista Ro-
bin Goodridge.

Bush se convirtió en una de las bandas de 
rock más exitosas de la década de 1990, ven-
diendo más de 10 millones de discos.

Un gran 
éxito

▪ Bush 
encontró su 
éxito inmediato 
con el 
lanzamiento de 
su álbum debut 
“Sixteen Stone” 
en 1994 que 
está 
certifi cado por 
un multiplatino 
por la RIAA

EGIPTO ENJUICIARÁ 
A ACTRIZ POR 
USAR VESTIDO 
Por AP/  Síntesis

Una actriz egipcia enfrenta 
un juicio el año próximo por 
“obscenidad pública” tras 
haber asistido a la clausura 
del festival de cine de El 
Cairo luciendo un vestido 
que dejaba ver sus piernas.

El juicio a Rania Youssef, 
que deberá comenzar el 12 
de enero, sigue a una queja 
a la fi scalía por un grupo de 
abogados.

Egipto es un país 
mayormente conservador 
con mayoría musulmana. 
El país de 100 millones 
de habitantes ha retenido vestigios de 
secularismo pese a décadas de un creciente 
conservadurismo religioso, pero el caso de 
Toussef recuerda que el fundamentalismo 
islámico permea la sociedad cinco años 
después del derrocamiento de un presidente 
islamista por los militares.

Si es declarada culpable, Youssef enfrenta 
hasta cinco años en prisión.

Rania Youssef es una actriz y modelo 
egipcia. Nació en el Cairo en 1973. Ha 
aparecido en varias series de televisión como 
"Riyah Al Madina" (City Winds).

Si es declarada 
culpable, 

Rania Yousse
enfrenta 

hasta 
cinco años en 

prisión 
AP 

Nota 
periodística

19
marzo

▪ Se estrenó el 
reallity show 
mexicano de 

competencias 
deportivas 

producto de 
Televisa

En el lugar los expulsados del 
programa dieron autógrafos a los fans

y formación en materia de programación y ex-
hibición, junto con la proyección de estrenos de 
películas mexicanas.

Como última actividad del año, el Fideicomiso 
gestionó tres funciones gratuitas, los días 6, 7 y 
13 de diciembre, para la proyección en las insta-
laciones del Faro Aragón de la película “Roma”.

Para ofrecer a los habitantes y visitantes de 
la Ciudad de México acceso al cine nacional, es-
trenó dos cintas nacionales de manera simultá-
nea y gratuita, en las salas comerciales: el largo-
metraje “La 4ta Compañía”, codirigido por Amir 
Galván Ververa y Vanessa Arreola, galardonada 
con el premio Ariel en 2017.

Además de la película animada “Ana y Bru-
no”, del mexicano Carlos Carrera, producido por 
LO COLOCO Films y distribuida por Corazón 
Films, se informó en un comunicado.

De igual forma ofreció mil 
920 funciones en 44 sedes de la 
capital, donde 54 mil 664 asis-
tentes disfrutaron de 832 lar-
gometrajes y 135 programas de 
cortometrajes e impulsó la emi-
sión de dos concursos con las 
temáticas “19-S cultura solida-
ria y reconstrucción en la Ciu-
dad de México” y “Pueblos y ba-
rrios originarios de la Ciudad 
de México”.

Apoyó la producción de los 
cortometrajes “Fuego Olímpi-
co”, de Ricardo Enrique Soto 
Zavala; “Lazareto”, de Gustavo 
Hernández de Anda; “¿Por qué 
los matas? ¡Si no son crimina-
les!”, de Ludovic Bonleux; “Ga-
nar la calle”, del director Alfonso Díaz Tovar y 
“Fuego en el sótano”, de Eva Vázquez de Reoyo.

Durante este año también respaldó la pro-
ducción de los largometrajes “Vaquero de me-
diodía”, de Diego Enrique Osorno; “Olimpia”, 
de José Manuel Cravioto; “Concierto para ne-
cios”, de Claudia Ruiz; “Sanguinetti”, de Chris-
tian Díaz; “La colonial”, de David Buitrón; “Er-
mitaños”, de Daniela Uribe, y “Memorial del 68”, 
de Nicolás Echevarría.

Como organismo activo el Fideicomiso ofre-
ció de manera gratuita 10 talleres dirigidos al 
público en general, con especial atención a ex-
hibidores independientes.

En cuanto a la exhibición, el Fideicomiso tra-
baja con un circuito alternativo a las salas co-
merciales, al que se le han sumado las sedes de 
la Secretaría de Cultura capitalina.

“Christmas in the 
Park” sorprenderá
 La magia de la Navidad llegó a Six Flags México con la 
séptima edición del concepto “Christmas in the Park” este año

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Más de cuatro millones de luces iluminarán la 
Navidad en Six Flags México con la séptima edi-
ción del concepto “Christmas in the Park” , ade-
más de que se presentarán diversas sorpresas 
para los asistentes.

Todos los días y hasta el 20 de enero de 2019 
el público podrá disfrutar de su estancia en un 
ambiente completamente navideño, disfrutan-
do de una villa colmada de ilusión e incluso por 
los pasillos se verá caer nieve.

Esta temporada incluye 44 días, en los que 
al caer la noche cada rincón de este lugar se ilu-
minará, creando así escenarios fantásticos que 
revivirán la alegría de la época.

Grandes sorpresas y espectáculos
La invitada especial este año es la actriz y can-
tante Maca Levit, quien además de presentar-
se cada noche con el espectáculo “Christmas 
night” y deleitar con sus temas, incluido su pri-
mer sencillo “El mejor regalo”, es la encargada 
de encender el árbol navideño.

“Este año estamos innovando, tenemos a Ma-
ca Levit, quien es cantante y actriz juvenil; la in-
cluimos en el paquete de entretenimiento de Six 
Flags México”, expresó a los medios Lorena Za-
mora, senior manager Public Relations and Go-
vernments A¤ airs Six Flags México.

 
Aunado a esto, “Christmas in the Park” ofre-

ce un impresionante paquete de espectáculos, 
como el desfi le “Christmas light parade” que 
busca cautivar y sorprender a todos.

Igualmente, dentro del Teatro Metropolita-
no se presentará “Snowligh” y “Fiesta de Navi-
dad” al aire libre por las calles de Six Flags Mé-
xico. La emoción continuará con “El expreso 
de Santa”, donde la gente podrá conocerlo, to-
marse fotos, además de disfrutar de la adrena-
lina de los juegos mecánicos.

Zamora agregó que los visitantes tienen de-
recho a todos los juegos, las atracciones que no 
son pagadas, además del encendido de luces, el 
ambiente navideño y del desfi le, en el que hay 
personajes como los de la Liga de la Justicia y 
un nuevo carro alegórico que tiene “una temá-
tica increíble”.

“Les recomiendo consultar la página de in-
ternet para ver exactamente los días que se pre-
senta Christmas in the Park”, comentó.

Cabe mencionar que Six Flags tiene un pro-
grama de caridad llamado “Six Flags Friends”, 
con el que se apoyará en esta temporada a las 
fundaciones Mosaico Down y Aquí Nadie se Rin-
de, para integrarlas en colectas.

"El requisito es que tienen que ser una insti-
tución de asistencia privada, mandar solicitud 
y no haber visitado el parque para que le den 
oportunidad a otras instituciones”.
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VOLKSWAGEN FINAL EDITION

UN AUTOMÓVIL 
CON UNA AMPLIA HISTORIA

°En Julio del 2019 
será la fecha en que 
concluya formalmen-
te la producción del 
Volkswagen Beetle en 
Puebla

°Concept One fue 
el nombre interno 
del proyecto inicia-
do en 1994, antes 
de ser presentado 
como Beetle

°Todos los 
Volkswagen Beetle 
que circulan por 
el mundo fueron 
fabricados en la 
planta de Puebla

321

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx
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ADIÓS, 
QUERIDO

El que fuera la reinterpretación  del 
querido Vocho ha llegado al fi nal 
de su vida, el Volkswagen Beetle, 

fabricado de México para el mundo, 
no existirá más y su Edición Final 

ha sido presentada por primera vez 
al público en el Auto Show de Los 

Ángeles. 

Fue en el año 1998 cuando 
el Volkswagen Beetle apa-
reció y los refl ectores se 
volcaron hacia él ya que, 
aunque no era como tal el 

nuevo Vocho, se trató de una moder-
na interpretación que parecía ade-
lantada a su época por su diseño, sin 
dejar a un lado detalles que sí fueron 
tomados del querido auto que tanta 
historia marcó en México.

En los casi 20 años de existencia 
del Beetle, desfi laron 3 generaciones 
de este auto y muchas ediciones es-
peciales con las cuales este carismá-
tico auto se iba ganando más y más 
seguidores. Ahora, en el fi nal de su 
producción, Volkswagen ha decidido 
hacer honor a él con el Beetle Final 
Edition.

Exteriormente, el auto cuenta 
con detalles nostálgicos como los 
colores de la carrocería, el prime-
ro es el Safari Uni, un color beige 
claramente retro y el segundo es 
el Stonewashed Blue, color azul 
que alude a las versiones Jeans 
que existieron del Vocho. También 
cuenta con rines retro y un anagra-

ma trasero con tipografía especial.
En el interior también hay detalles 

especiales como los revestimientos 
de asientos en combinación de tela 
y piel y detalles fi nales en forma de 
rombo sin olvidar la clásica guante-
ra ubicada en lo alto del tablero así 
como las agarraderas laterales que 
siempre sirvieron de apoyo para su-
bir y bajar de las plazas traseras.

Las especifi caciones fi nales para 
México todavía no son dadas a cono-
cer y será en fechas cercanas a Marzo 
del 2019 cuando se tenga toda la in-
formación de este auto que, con mu-
cha nostalgia se despide de México y 
del mundo y el cual, por el momen-
to, no tiene planes de contar con una 
nueva generación o con algún otro 
reemplazo para él.

>Los precios del Volkswgen 
Beetle Final Edition serán 
dados a conocer durante los 
primeros meses del 2019

UN AUTOMÓVIL 

° La configuración del motor 
seguramente será con un bloque 

2.5 litros de 5 cilindros, que ya 
conocemos

° 2 colores de carrocería serán 
los disponibles: Safari Uni y 
Stonewashed Blue

1

2
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“No solo inicia un nuevo gobierno, hoy em-
pieza un cambio de régimen político, se lle-
vará a cabo un transformación pacífi ca y or-
denada, profunda y radical; se acabará con 
la corrupción y la impunidad que impiden el 
renacimiento de México”, aseguró el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, tras 
rendir protesta ante el Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

Al grito de ¡Sí se pudo! de los legislado-
res del Coalición “Juntos Haremos Histo-
ria” (PT-Morena-PES), el primer manda-
tario del país, aseguró que el nuevo Plan 
de Gobierno se sintetiza en una sola frase 
“acabar con la corrupción y la impunidad”.

Advirtió que “amigos, compañeros de lu-
cha y familiares” serán perseguidos por la 
justicia si cometen algún delito o actos de 
corrupción: “Por debajo de la ley nada, por 
encima de la ley nadie”.

López Obrador, se comprometió “a no 
robar y a no permitir que nadie se aprove-
che de su cargo o posición para sustraer bie-
nes del erario o hacer negocios al amparo 
del poder público”.

Dejó en claro que si sus seres queridos, 
esposa o hijos, "cometen un delito, debe-
rán ser juzgados como cualquier otro ciu-
dadano”.

Durante su primer discurso como pre-
sidente de la República, arremetió fuerte-
mente contra la política neoliberal que ha 
sido la responsable de la marginación y la 
pobreza que se vive en el país.

Después de prestar juramento ante la Cá-
mara de Diputados, López Obrador celebró 
otra ceremonia el sábado por la tarde en el 
Zócalo, donde líderes de las comunidades 
indígenas le entregaron un símbolo tradi-
cional de autoridad: un bastón ceremonial 
de madera. El acto se realizó una gran ce-
lebración que incluyó música tradicional.

Al iniciar su discurso en el zocalo luego 
de esta ceremonia, señaló que se preten-
de una modernidad forjada desde abajo y 
para todos.

“Vamos a darle atención especial a los 
pueblos indígenas, es una ingnominia, una 
vergüenza que los pueblos originarios vi-
van desde hace siglos bajo opresión y ra-
cismo, con pobreza y marginación a cues-
tas”, aseveró el nuevo presidente ante una 
abarrotada planchuela del zócalo.

Andrés Manuel López Obrador juró como primer presidente de 
izquierda en la historia reciente de México con la consigna de 

cambios profundos en un país inmerso en violencia y corrupción

Muchas 
felicitaciones al 

pueblo mexicano! 
Es un honor 

acompañarles 
en este día tan 

histórico"

Sirva para 
usted, mandar 
obedeciendo 

en México. Este 
símbolo lo guiará, el 

pueblo le entrega 
la confi anza y su 

compromiso"

ivanka trump
Consejera de ee.uu.

Sacerdote
Entrega de bastón

"NO TENGO DERECHO 
A FALLARLE AL 

PUEBLO"

"Al cuidado del pueblo" 
▪ En su primer día como nuevo presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador se mostró confi ado en lo que dijo la noche que ganó las elecciones: el 
pueblo me cuidará. Sin seguridad ni guardaespaldas, el mandatario llegó hasta 
Palacio Nacional para asistir a una comida con invitados nacionales y extranjeros a 
su toma de posesión. POR AGENCIAS
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López Obrador colocándose la banda presidencial tras rendir tomar protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"CAMBIO RADICAL"
Por Notimex, AP, Renan López/Ciudad de México
Fotos: AP, Notimex, Cuartoscuro/Síntesis

 
Con la banda presidencial que le tomó más de 
una década conseguir cruzada sobre el pecho, 
Andrés Manuel López Obrador recordó ante el 
Congreso de México a un joven que habló con 
él desde una bicicleta mientras estaba camino a 
asumir el poder.

“Me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y 
ése es el compromiso que tengo con el pueblo: no 
tengo derecho a fallar”, dijo ante invitados que 
estallaran en aplausos y ovaciones.

Luego gritó “¡Viva México!” y comenzó la en-
tonación del himno nacional.

Momento histórico
Poco antes del mediodía del sábado, López Obra-
dor juró como el primer presidente de izquierda 
en la historia reciente de México con la prome-
sa de lograr cambios profundos en una sociedad 
que en los últimos años ha padecido una violen-
cia y corrupción creciente. Su llegada al Ejecuti-
vo marca un punto de inflexión en uno de los ex-
perimentos de apertura de mercado y privatiza-
ción más radicales del mundo.

“Hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy 
inicia un cambio de régimen político”, dijo el iz-
quierdista de 65 años desde la tribuna de la Cá-
mara de Diputados. “A partir de ahora se iniciará 
una transformación pacífica y ordenada, pero al 
mismo tiempo profunda y radical porque se aca-
bará con la corrupción y con la impunidad que 
impiden el renacimiento de México”.

Sin embargo, y tal como lo dijo tras ganar las 
elecciones de julio, señaló que no piensa perse-
guir a los funcionarios de gobiernos anteriores 
porque no lo anima la “venganza” y que es “par-
tidario del perdón y la indulgencia”. Esta posi-
ción le ha valido desde hace semanas diversas crí-
ticas de quienes piensan que eso abre paso a la 
impunidad que también ha dicho que combatirá.

López Obrador agregó que si algún funcionario 
o familiar comete algún delito o incurre en prác-
ticas de corrupción se les investigará y castigará.

En su primer discurso como presidente, ase-
guró que el suyo será un gobierno honesto que 
peleará por disminuir la desigualdad, uno de los 
grandes problemas que enfrenta el país.

“Nada ha dañado más a México que la desho-
nestidad de los gobernantes y de la pequeña mi-
noría que ha lucrado con el influyentismo”, dijo. 
“Ésa es la causa principal de la desigualdad eco-
nómica y social, y también de la inseguridad y de 
la violencia que padecemos”.

También aseguró que en su gobierno no ha-
bría lugar para los fraudes electorales y se com-
prometió a no aumentar los precios de la gasoli-
na, situación que generó gran enojo entre la po-
blación durante la gestión de su predecesor.

Certeza en los mercados
El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México 
también se comprometió a que las inversiones 
de accionistas nacionales y extranjeros estarán 
seguras y se crearán condiciones hasta para ob-
tener buenos rendimientos.

"Estamos elaborando el presupuesto del año 
próximo y gracias a los ahorros que obtendremos 
con el combate a la corrupción y con la aplicación 
de las medidas de austeridad, se incrementará la 
inversión pública para rescatar la industria pe-
trolera y la industria eléctrica. Vamos a impul-
sar proyectos productivos con inversión pública 

Andrés Manuel López Obrador asumió el mando de la Presidencia de México con el  
compromiso de encaminar una transformación del país de manera pacífica y en orden, pero de 

manera radical para combatir la corrupción que ha dañado en las últimas décadas al país

López Obrador despidiéndose de su antecesor, Enrique Peña Nieto, al finali-
zar la ceremonia protocolaria en el Palacio Legislativo.

El pueblo y simpatizantes arroparon al nuevo mandata-
rio previo y durante el histórico día.

y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos 
se crearán como cortinas de desarrollo de sur a 
norte del país, para retener a los mexicanos en 
sus lugares de origen".

Reiteró también que se respetará la autono-
mía del Banco de México. 

"Sufragio efectivo, no reelección"
López Obrador dejó en claro que bajo ninguna 
circunstancia habrá de reelegirse, por el contra-
rio, se someterá a la revocación del mandato “por-
que deseo que el pueblo siempre tenga las rien-
das del poder en sus manos”.

Señaló que en “dos años y medio habrá una 
consulta y se les preguntará a los ciudadanos si 
quieren que el presidente de la República se man-
tenga en el cargo o que pida licencia, porque el 
pueblo pone y el pueblo quita, y es el único sobe-
rano al que debo sumisión y obediencia”.

Por último, enlistó algunas acciones que pre-
tende tomar, entre ellas, la cancelación de la refor-
ma educativa, atención médica gratuita en zonas 
marginadas, que los aumentos al salario mínimo 
no volverán a fijarse por debajo de la inflación y 
que los jóvenes que quieran trabajar deberán ser 
contratados y recibirán un salario.

La ceremonia concluyó entre aplausos tras un 
discurso de cerca de hora y media. Aún con la 
banda presidencial en el pecho, Obrador tardó 
varios minutos más en salir: legisladores lo ro-
deaban y detenían para saludarlo y tomarse fo-
tografías con sus celulares.

El nuevo mandatario trasladará su oficina al 
Palacio Nacional, ubicado en uno de los costados 

del Zócalo, y seguirá viviendo en su casa en lu-
gar de mudarse a la lujosa y custodiada residen-
cia presidencial de Los Pinos. Cerrada al públi-
co desde que se construyó en la década de 1935, 
la residencia ahora será utilizada para eventos 
públicos y el sábado, de hecho, fue por primera 
vez abierta al público.

Consagración y entrega de bastón
Una representación de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de México "consagraron" al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, du-
rante una ceremonia en el xócalo capitalino.

En el acto que se desarrolla la tarde del este 
sábado, López Obrador y su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Mueller recibieron diversos objetos "sa-
grados" de los pueblos indígenas, en medio de in-
ciensos, flores y diversas plegarias. 

“Queremos a todo este pueblo presente aquí 
en esta gran plaza sagrada”.

Con esa frase, Carmen Santiago Alonso -sa-
cerdotisa de los valles centrales de Oaxaca- le-
vantó la voz en nombre de los indígenas mexi-
canos para recibir al nuevo presidente de la Re-
pública Mexicana.

Dirigiéndose al nuevo mandatario, la mujer 
-vestida de blanco y con ropas tradicionales de 
pies a cabeza- dijo que los pueblos originarios y 
afromexicanos se hacían presentes y pidió a Ló-
pez Obrador que le permitiera hacerle un ritual 
de purificación para liberarlo de las malas ener-
gía y que se cumplieran sus deseos.

La voz de un indígena se quebró en llanto du-
rante una emotiva ceremonia para festejar la pre-
sidencia de Obrador.

La ceremonia -altamente simbólica y emoti-
va- concluyó con la entrega del “bastón de man-
do” de los indígenas al mandatario, lo que repre-
senta la confianza ofrecida de los pueblos loca-
les a López Obrador

"Sirva para usted, mandar obedeciendo en Mé-
xico. Este símbolo lo guiará, el pueblo le entrega 
la confianza y su compromiso.

Al iniciar su discurso en el zocalo luego de es-
ta ceremonia, señaló que se pretende una moder-
nidad forjada desde abajo y para todos.

“Vamos a darle atención especial a los pueblos 
indígenas, es una ingnominia, una vergüenza que 
los pueblos originarios vivan desde hace siglos 
bajo opresión y racismo, con pobreza y margi-
nación a cuestas”, aseveró.

Primeras acciones

El mandatario en la parte final 
de su mensaje enlistó sus 
acciones prioritarias: 

▪ Fin a la reforma educativa.

▪ Creación del Instituto Na-
cional para la Atención de los 
Pueblos Indígenas.

▪ Iniciará programa de aten-
ción médica y medicamentos 
gratuitos en zonas marginadas 
y se volverá universal en todo 
el país, a la mitad del sexenio.

▪ Dos millones 300 mil jóvenes 
serán contratados para 
trabajar como aprendices en 
talleres, empresas, comercios 
y diversas labores. Percibirán 
un salario mientras se van ca-
pacitando de 3 mil 600 pesos 
mensuales. 

▪ Otorgarán 10 millones de 
becas a estudiantes en todos 
los niveles de escolaridad. 
Crearán 100 universidades pú-
blicas, se fomentará el deporte 
y las actividades artísticas, la 
ciencia y la tecnología.

▪ Pensión a los adultos 
mayores, aumentará al doble, 
y tendrá carácter universal. 
Este apoyo serán también para 
los jubilados, pensionados del 
Issste y del IMSS.

▪ Un millón de personas con 
discapacidad tendrán una pen-
sión igual que la de los adultos 
mayores. 

▪ Atenderán de inmediato a los 
damnificados por los sismos, 
otorgarán créditos a la palabra 
a agricultores, entre otros.

▪ Ayudarán a productores del 
campo con subsidios y precios 
de garantía.

▪ Bajarán los sueldos de los 
altos funcionarios públicos. 

▪ Venderán a precio justo 
canasta de alimentos básicos 
para combatir la desnutrición.

▪ Cancelan servicio médico a 
altos funcionarios públicos. 

▪ Adiós a las cajas de ahorro 
especial para funcionarios.

▪ Desde el lunes está en venta 
el avión presidencial y toda la 
flotilla de aviones y helicópte-
ros para uso de funcionarios.

▪ El presidente ganará el 40 
por ciento de lo que recibía el 
presidente saliente.

▪ La creación de la Guardia 
Nacional, si lo autoriza el pue-
blo y el Poder Legislativo, para 
enfrentar la inseguridad.

Se iniciará una 
transforma-

ción pacífica y 
ordenada, pero 
al mismo tiem-
po profunda y 
radical porque 
se acabará con 
la corrupción y 
la impunidad"

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

En México con 
@VP Pence, @
SecondLady y 
miembros de 
la delegación 

(..). Muchas fe-
licitaciones al 

pueblo mexica-
no! Es un honor 
acompañarles 
en este día tan 

histórico"
Ivanka Trump 

Consejera de EU

Saludamos 
la llegada a la 

presidencia de 
#México del 
Hno. Andrés 

Manuel @
lopezobrador_, 

como una luz 
de esperanza 

para su pueblo"
Evo 

Morales
Presidente de 

Bolivia

"Justicia"

Mientras los 
legisladores 
pronunciaron 
uno a uno 
a los 43 
desaparecidos 
de Ayotzinapa, 
en un solo 
grito en de San 
Lázaro, el titular 
del ejecutivo 
federal anunció : 

▪ La consti-
tución de una 
comisión de 
la verdad para 
castigar los 
abusos de 
autoridad y 
para atender el 
caso de estos 
jóvenes.

Maduro

El ausente 
en la toma de 
protesta fue 
el presidente 
Nicolás Maduro: 

▪ Durante el 
agradecimiento 
de Obrador a 
mandatarios de 
otros países, el 
nombre de Ma-
duro generó gri-
tos de protesta 
y pancartas.

▪ El presidente 
de Venezuela 
asistió a la 
reunión privada 
en Palacio 
Nacional.



.03NACIÓNDOMINGO 2 de diciembre de 2018. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.

Según la Constitución, algunos funcionarios no 
pueden ser penalmente procesados. Eso se llama 
“fuero constitucional”. ¿Quiénes son? El presidente 
de la República, diputados y senadores, ministros de 

la Corte, magistrados de la sala superior del TRIFE, fi scal general 
(hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y 
consejeros de la Judicatura. Se les llama “aforados”.

Para que se les inicie proceso penal, se requiere un permiso de 
la Cámara de Diputados, a través de una especie de juicio. En el 
caso del presidente de la República es necesario el voto de las dos 
cámaras del Congreso.

Lo que se votó el pasado martes 27 de noviembre en San Lázaro 
era la cancelación de ese sistema. El nuevo hubiera consistido 
en que algunos de esos funcionarios no tendrían inmunidad 
(consejeros de la judicatura y secretarios de Estado) porque no son 
titulares de poderes públicos. Los demás serían sujetos de proceso 
penal en libertad, como cualquiera otra persona que estuviera bajo 
fi anza. Cuando el juez los sentenciara, se irían a la cárcel, también 
como cualquiera, porque ya no se mantendrían en su respectivo 
cargo.

El nuevo sistema propuesto es sencillo, sin recovecos y sin 
mentiras.

Pero este tercer intento de abolir el fuero fracasó por decisión de 
los mismos que lo bloquearon en las dos ocasiones anteriores.

Para dar cobertura al nuevo bloqueo argumentaron o apoyaron 
sin decir nada (PAN) que ir a la cárcel antes de tener una “sentencia 
ejecutoriada”, sino sólo de “primera instancia”, es atentar 
contra el debido proceso, los derechos humanos, etcétera. Ese 
encarcelamiento le puede ocurrir a cualquier sentenciado, pero 
como en este escenario sería un político, entonces se le considera 
diferente por parte de los bloqueadores.

El día de hoy, 2 de 
diciembre, se cum-
plen 117 años de 
que Gillette paten-
ta uno de los uten-
silios más precia-
dos de los hombres 
y por qué no, tam-
bién de las mujeres 
-la máquina de afei-
tar- cuya principal 
innovación fue una 
hoja delgada y de 
bajo costo, fabrica-
da en acero estam-
pado y desechable. 
Su visión ha inspi-

rado más de 100 años de innovación para brin-
darte el mejor afeitado del mundo. Y aún no se 
ha terminado el desarrollo de las máquinas de 
afeitar ya que su compañía desarrolla constan-
temente más innovaciones en ellas.

Gillette tuvo la idea de fabricar un producto 
que fuera usado pocas veces y pudiera ser des-
echado. Las navajas de afeitar de la época eran 
caras y requerían un afi lado constante; una cu-
chilla de afeitar que se desechara al perder su 
fi lo se convertiría en una necesidad a la vez de 
ser un negocio muy lucrativo.

Las maquinillas de rasurar que proporcio-
naban protección durante el afeitado ya se ha-
bían fabricado a mediados del siglo XIX, pe-
ro aún usaban una navaja forjada. La primera 
verdadera maquinilla de afeitar la inventaron 
los hermanos Kampfe en 1888. Esta maquini-
lla se caracterizaba por proteger la cuchilla del 
contacto excesivo con la piel. Sin embargo, só-
lo usaba una cuchilla que tenía que ser retirada 
para después volver a ser afi lada. Gillette me-
joró este diseño y logró un producto barato de 
producir en serie.

Para comercializar sus productos, fundó 
en 1901 la empresa The American Safety Ra-
zor Company, que cambió su nombre a Gillet-
te Safety Razor Company en julio de 1902. Co-
menzó la producción en 1903, en que vendió 
51 maquinillas y 168 cuchillas, mientras que, al 
año siguiente, con una política de precios ba-
jos, vendió 90,884 maquinillas y 123,648 cu-
chillas. En 1908, la empresa ya se había esta-
blecido en Estados Unidos, Canadá, Francia y 
el Reino Unido. En 1915 las ventas de cuchillas 
superaban los setenta millones de unidades.

Gillette fabricaba cuchillas de acero al car-
bono hasta los años sesenta. Éstas se oxidaban 
muy rápidamente y requerían ser reemplaza-
das con frecuencia. En 1965, la empresa británi-
ca Wilkinson Sword empezó a vender cuchillas 
de acero inoxidable, las cuales se podían usar 
hasta que se desafi laran. Con esto, esta empresa 
se hizo rápidamente con el mercado europeo, 
forzando a Gillette a fabricar también cuchi-
llas del mismo material para poder competir.

Aunque desde el neolítico ya se practicaba 
el rasurarse, el hombre primitivo se rasuraba 
con conchas hace veinte mil años. Las pinturas 
rupestres nos lo muestra unas veces barbado 
y otras afeitado. Operación que al ser realiza-
da en seco debió de resultar bastante dolorosa.  

Pero, el hábito generalizado de quitarse el 
pelo de la cara se remonta al antiguo Egipto, 
cuando se utilizaban herramientas de bronce 
para este cometido. Alejandro Magno introdu-
jo la costumbre en el mundo grecorromano, de 
modo que en la antigua Roma surgió la fi gura 
del tonsor -profesional que sería el precursor 
de los barberos o peluqueros. Escipión el afri-
cano, el general que derrotó a Aníbal en la fa-
mosa batalla de Zama, tenía por costumbre ra-
surarse la barba a diario. El ritual del afeitado 
se tornó importante socialmente e incluso se 
practicaba un ritual a los jóvenes que señalaba 
el paso de la pubertad a la madurez.

La barba no era muy popular entre los ro-
manos hasta que el emperador Adriano la pu-
so de moda ya que tenía un tupido vello facial 
que lucía con orgullo, y de paso ocultaba algu-
nas imperfecciones cutáneas. Con el triunfo 
del cristianismo los miembros de la naciente 
Iglesia Católica comenzaron a dejar crecer sus 
barbas como símbolo de sabiduría, pero tras 
el cisma de Oriente la Iglesia de Roma reco-
mendó el afeitado para distinguirse de la igle-
sia bizantina, que siguió teniendo la barba en 
alta estima, hasta hoy.

Puede creer amable lector, que hasta media-
dos del siglo XIX los ofi cios de barbero, dentis-
ta, peluquero y cirujano coincidían en la mis-
ma persona, ya que la navaja, de acero desde el 
siglo XVIII, era el instrumento con el que tan-
to se podía afeitar como hacer las incisiones y 
cortes propios de las operaciones.

Fuero de bolsillo

Una tradición 
milenaria
Lo tengo, nuestra 
fortuna está hecha.
King Camp Gillette
Con la frase anterior 
el empresario 
estadounidense King 
C. Gillette anunciaba a 
su esposa el invento que 
se le había ocurrido. 
Y no se equivocaba, ya 
que tras seis años de 
trabajo con ingenieros 
y metalúrgicos nació la 
Safety Razor (cuchilla 
segura), la primera 
máquina desechable 
para afeitar.

neonazis 
en europa
michael 
kountouris
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La inmunidad de los titulares de los po-
deres públicos no es un asunto del sis-
tema penal sino del sistema político de 
la Constitución. Se trata de impedir que 
una autoridad menor y sin previo juicio 
pueda privarles de la libertad y, de esa 
forma, impedir el normal funcionamien-
to de tales poderes. ¿Qué hacer cuando 
alguno de sus integrantes posiblemente 
cometió un delito? Pues abrir el proce-
so penal si acaso se acreditan los reque-
rimientos de la ley y bajo el estatuto de 
presunción de inocencia. Cuando se dic-
ta sentencia condenatoria, ya pasó aque-
lla etapa, por lo que el funcionario pier-
de inmunidad y cargo, lo que lo lleva a la 
cárcel como a cualquiera otra persona.

Quienes han bloqueado por tercera vez 
la abolición del llamado fuero dicen que 
hay que esperar a que el sentenciado sea 
confi rmado en tal condición en las apela-
ciones o amparos que interponga. ¿Ten-

dremos legisladores sentenciados votan-
do leyes en el Congreso mientras pasan 
los años que duran esos recursos judi-
ciales? A eso se le llama fuero de bolsillo.

Sería peor tener altos funcionarios des-
empeñando sus cargos tranquilamente 
luego de haber sido sentenciados, que te-
nerlos como sospechosos de cometer un 
delito. A estos últimos, al menos se les 
puede desaforar en la Cámara de Dipu-
tados, pero a los sentenciados en liber-
tad incondicional no se les podría remo-
ver de sus cargos durante años.

Si saliera adelante en el Congreso (co-
sa que es numéricamente imposible) el 
fuero de bolsillo, todo sería peor que bajo 
el sistema de “fuero constitucional” que 
ahora impera. El privilegio sería mayor y 
más ofensivo. Eso es lo que exigen PAN, 
PRI, PRD, MC y PVEM, conforme al voto 
que emitieron el martes 27 de noviem-
bre en San Lázaro.

Sin embargo, esos partidos saben que 
su planteamiento es imposible por absur-
do. Lo que en realidad hicieron fue negar 
su voto a favor de la abolición del fuero 
con un falso argumento, con el propósito 
de bloquear una promesa de campaña de 
López Obrador y de la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena, PT, PES).

Cierto es que a las y los integrantes de 
los grupos parlamentarios de la nueva mi-
noría opositora no les hace ninguna gra-
cia abolir el fuero del que ahora gozan y, 
por tanto, plantean como condición es-
tablecer uno nuevo que sería peor y más 
odioso, pero, sabiendo que su propuesta 
no es factible por monstruosa, el interés 
político de impacto inmediato ha sido 
bloquear a la mayoría parlamentaria y 
mostrar las garras de una oposición fi rme.

Hay también otro elemento. Ya se ha 
visto que el PAN tiene una política de 
bloqueo, la cual es seguida por sus más 
recientes aliados, PRD y MC, pero, ¿qué 
tendría que hacer el PRI haciéndole el 
juego a Acción Nacional?

 Esto es nuevo y nadie se lo esperaba. 
El vetusto partido puede estar lamién-
dose sus profundas yagas, pero eso no 
le tiene que llevar a convertirse en com-
parsa de la otra anciana derecha. Si antes 
fue imposible diferenciar las líneas po-
líticas de uno y otro partidos, lo que fue 
factor relevante del fracaso electoral de 
ambos, ahora sería suicida para los priis-
tas confundirse con los panistas con tal 
de bloquear a la nueva mayoría.

El PAN no propuso en la Cámara una 
sola enmienda al proyecto de abolir el fue-
ro. Todas las reservas estuvieron a car-
go de los demás partidos de lo que será 
la oposición a partir del 1 de diciembre. 
Acción Nacional sólo votaba en espera 
de que el proyecto no tuviera la mayo-
ría califi cada de dos tercios.

La mentira de los argumentos de quie-
nes votaron en contra se demuestra con 
el hecho de que, antes, cuando en dos oca-
siones se votó la abolición del fuero, nin-
guno de esos partidos propuso el fuero 
de bolsillo. ¿Por qué ahora sí lo hicieron? 
Pues para dar cobertura argumentativa 
a su bloqueo.

Los dos anteriores proyectos de abolir 
el fuero fueron congelados en el Senado 
sin tener que votar en contra ni propo-
ner absolutamente nada. En esta última 
ocasión, eso no hubiera funcionado por-
que esos partidos ya no pueden manipu-
lar el termostato en el Congreso, por lo 
que tuvieron que votar en contra direc-
tamente. La abolición del fuero, sin en-
gaños ni simulaciones como es el fue-
ro de bolsillo, terminará por imponer-
se porque la política de bloqueo se irá 
haciendo insostenible. Pronto.

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

opinión
pablo gómez
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Tras cinco años y medio, Cruz Azul vuelve 
a unas semifi nales, luego de igualar 1-1 

(global: 3-1) con Querétaro, en el partido 
de vuelta de cuartos de fi nal. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial Femenil Sub 17  
"NOS FALTÓ UN BRINQUITO"
NOTIMEX. A la selección mexicana femenil Sub 17 
le faltó un “brinquito” para conquistar la Copa 
del Mundo Uruguay 2018, consideró la directora 
técnica Mónica Vergara, quien indicó que el 
siguiente paso a dar es mantener esa idea de 
trabajo. “Este trofeo se lo llevaría el equipo 
que lo merecería, es digno campeón España y 
nosotros a aprender. Nos faltó un brinquito, pero 

creo que el proceso de las niñas va muy bien, 
estoy muy orgullosa por eso”, dijo.

En conferencia de prensa, la estratega 
comentó que pese a que se quedaron con el 
subcampeonato, el aprendizaje es invaluable.

“Me quedo con ese temple que muestran 
dentro de la cancha, Íbamos abajo en el 
marcador, regresaron al segundo tempo con una 
mentalidad positiva y demostraron que pueden 
competir ante cualquier rival".
foto: AP
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México se guardó nada, pero no 
le alcanzó para impedir que la 
selección de España se coronará 
campeona de la Copa Mundial 
Femenil Sub 17 Uruguay 2018. 
– foto: AP
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Marcha atrás
Ofrece River argumentos para no jugar 
fi nal en el Santiago Bernabéu. Pág. 3

Talento por la borda
El futuro de Kareem Hunt queda en el 
limbo al ser sancionado por la NFL. Pág. 4

Últimos boletos
Hoy se defi nirán a los semifi nalistas del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Pág. 2
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Aunque no ganó en el estadio Azteca, Cruz Azul avanzó  
a la fase de semifinales con el empate 1-1 ante los Gallos 
Blancos del Querétaro, que no pudieron hacer el milagro 

Redondearon  
la obra en casa
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En una renovada cancha del estadio Azteca, el líder Cruz 
Azul finiquitó la asignatura que dejó avanzada a media 
semana y con un empate el sábado 1-1 liquidó al Queréta-
ro para convertirse en el primer semifinalista del torneo 
Apertura 2018 al prevalecer con marcador global de 3-1.

El volante Elías Hernández, en su primer torneo con 
la Máquina, adelantó al conjunto capitalino a los cua-
tro minutos, pero Luis Romo decretó la igualdad a los 
62 en el primer partido que se disputa en el nuevo cés-
ped del estadio Azteca, que tuvo que ser instalado lue-
go de que las pésimas condiciones del anterior no per-
mitieron la realización de un partido de temporada re-
gular de la NFL entre los Chiefs y los Rams.

Cruz Azul se impuso 2-0 en la ida y eso le ayudó a ins-
taurarse en la ronda de los cuatro mejores por prime-

ra vez desde el torneo Clausura 2013, 
cuando terminó subcampeón.

Su rival en la próxima ronda se co-
nocerá una vez que concluyan las otras 
tres series de cuartos de final.

Se trata de la primera vez en torneos 
cortos que Cruz Azul avanza a semi-
finales luego de ser el mejor en tem-
porada regular. Antes de esta tempo-
rada, los celestes fueron líderes en el 
Invierno 98, Invierno 2000, Apertura 
2006, Apertura 2010 y Clausura 2014 

y en cada una de esas temporadas perdieron a las pri-
meras de cambio.

Con el resultado, Cruz Azul mantiene viva la espe-
ranza de acabar con una sequía de títulos de liga que da-
ta del torneo Invierno 97, cuando conquistaron la octa-
va corona de su historia.

Elías Hernández (derecha) se apuntó un golazo contra la cabaña de los emplumados.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
 

Pese a que fue competitiva, el Tri Sub 17 se tu-
vo que conformar con el subcampeonato de 
la Copa del Mundo Femenil Uruguay 2018, al 
perder 1-2 frente a España, que conquistó el 
título por primera vez en su historia.

Los goles del título fueron obra de Claudia 
Pina a los minutos 16 y 26; mientras Denise 
Castro descontó para el Tri al 29.

La diferencia en este duelo fue el primer 
tiempo, en el que las españolas fueron mejo-
res, pero sobre todo que fueron capaces de re-
flejarlo en el marcador.

El primer gol se originó en centro por dere-
cha a sector contrario, donde le bajaron el es-
férico a Pina, quien controló de zurda, se qui-
tó a Tanna Sánchez para prender un derecha-
zo, que aunque alcanzó a tocar la portera Jaidy 
Gutiérrez, no pudo evitar la caída de su marco.

El gol acentuó el dominio español, que au-
mentó su ventaja diez minutos después, en una 
gran jugada por derecha en la que Eva Navarro 
desbordó para mandar una diagonal retrasa-
da que Pina, de primera intención, remató al 
fondo de las redes.

México logró acortar distancias al minuto 
29, en un tiro de esquina por izquierda al área, 
donde Denise Castro conectó un remate sin 
mucha fuerza, pero se le escapó entre las pier-
nas a la portera Catalina Coll, quien había sa-
lió mal, para irse así al descanso.

La directora técnica Mónica Vergara sabía 
que necesitaba mayor peso específico y des-
equilibrio al frente, por lo cual ordenó el in-
greso de Nayeli Díaz, quien entró conectada.

Mientras las ibéricas ya no fueron tan pe-
ligrosas al frente. México se fue con todo al 
frente, pero no fue suficiente.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En el partido de ida de cuartos 
de final, América dejó escapar la 
victoria en la prórroga y se tuvo 
que conformar con un empate 
2-2 ante Toluca. Ahora, busca-
rán apoyarse en su localía hoy en 
choque por la noche para avan-
zar a semifinales por tercera tem-
porada al hilo.

Las Águilas, que no pierden 
desde la sexta fecha, necesitan 
empates hasta por dos goles pa-
ra avanzar por su mejor posición 
en la tabla.

“Somos culpables porque 
nosotros dejamos que nos en-
cimaran y el rival aprovecha 
para hacer un gran gol”, dijo el 
entrenador del América, Miguel 
Herrera, quien se quejó porque 
el juez central Adonai Escobe-
do concedió seis minutos de re-
posición. “¿De dónde sacó seis 
minutos? Por favor. En lo que 
revisa (una jugada en el VAR) 
tarda un minuto y hasta en tri-
buna sacan la repetición. Se hizo 
un cambio en la segunda mitad 
y son 30 segundos. De qué sir-
ve que se esté pagando por par-
te de los clubes por esta herra-
mienta si a la gente que lo está 
usando no sabe usarlo”.

Toluca requiere cualquier 
triunfo o empate superior a los 
tres goles para avanzar.

Pumas, a rugir
En otro duelo de hoy, pero a me-
diodía, el club Pumas recibe a los 
Tigres de la UANL, que llega con 
la ventaja en el global de 2-1 al 
estadio Olímpico Univesitario.

En el encuentro de ida, que se 
disputó en el estadio Universi-
tario, el marcador terminó a fa-
vor de Tigres con anotaciones de 
Javier Aquino y Jesús Dueñas, 
en tanto el chileno Felipe Mora 
marcó por la escuadra capitalina.

Durante la fase regular, el cua-
dro auriazul finalizó en la terce-
ra posición de la calificación ge-
neral con 30 puntos, mientras 
que los dirigidos por Ricardo Fe-
rreti terminaron en el sexto lu-
gar con 29.

Cabe destacar que también se 
vivirá un enfrentamiento espe-
cial entre los goleadores de cada 
institución, con el francés An-
dré-Pierre Gignac, que termi-
nó el torneo con 14 anotaciones, 
por la visita, y el guaraní Carlos 
González y Mora, quienes acu-
mularon siete goles cada uno en 
el campeonato.

Por Notimex/Newcastle, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Con doblete del atacante mexicano Javier Her-
nández, West Ham United logró una victoria co-
mo visitante por marcador de 3-0 sobre el New-
castle, en partido de la fecha 14 de la Premier.

Desde la primera mitad del enfrentamiento, 
los Hammers demostraron su pegada y su fut-

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto: AP, Archivo/Síntesis

La mexicana Nicole Pérez fue distinguida con 
el Balón de Plata como la segunda mejor ju-
gadora de la Copa del Mundo Femenil Sub 17 
Uruguay 2018, competencia en la que España 
acaparó el resto de los premios.

La volante del conjunto mexicano fue pie-
za fundamental para que el cuadro que dirige 
Mónica Vergara llegara a la final de la compe-
tencia, en la que cayeron ante la “Furia Roja”.

Pérez, quien milita para el club Guadalaja-
ra, jugó los seis partidos de la justa mundialis-
ta y logró tres anotaciones para el Tri.

Mientras la española Claudia Pina, auto-
ra de las anotaciones del título para su equi-
po, logró el “Balón de Oro” como la mejor ju-
gadora, así como la Bota de Plata como segun-
da mejor anotadora.

Tri femenil es 
subcampeona 
de mundial

América 
saldrá a 
apagar  
al diablo

'Chicharito' suma 
doblete con WH

Nicole Pérez es 
Balón de Plata

La volante del Tri fue pieza fundamental para que el 
México llegará a la final del Mundial Sub 17.

Pie de foto a varios pisos de Pore 
prat. It eum, simillendae nu

Emular el éxito
▪El director técnico de Cruz Azul Sub 15, José Antonio Castro, 
desea que el primer equipo emule lo hecho por sus dirigidos  

y conquiste el campeonato del Apertura 2018. “Gringo” llevó 
a los juveniles celestes al título de la Sub 15, tras derrotar el 

viernes pasado a Pachuca por 2-0.  
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW.LIGAMX.NET

DORADOS VA 
POR LA CORONA 
EN EL ASCENSO
Por Notimex/San Luis Potosí

Con la convicción de coronarse 
campeón del Apertura 2018 del 
Ascenso MX y tras ganar 1-0 
en la ida, Dorados de Sinaloa 
intentará dar el último golpe 
cuando visite al San Luis, en lla 
vuelta de la final en el estadio 
Alfonso Lastras Ramírez.

El “Gran Pez”, que hasta la 
llegada del técnico argentino 
Diego Maradona ocupaba los 
últimos puestos de la tabla 
general, está ahora a solo 90 
minutos o más de coronarse, 
aunque todavía falta lo que 
diga la escuadra potosina.

Atlético San Luis, que 
clasifico como cuarto general, 
saldrá al terreno de juego 
con la firme idea de poder 
remontar el global (1-0).

Sinaloa no contará con 
Maradona por castigo.

1ra 
vez

▪ que la Máqui-
na Cementera 
avanza a semi-
finales tras ser 

primer lugar del 
torneo regular

Las verdes cayeron 2-1 frente a 
España en la Copa Mundial Sub 17

Javier Hernández aportó dos goles con los hammers.

bol de contragolpe que las "Urracas" no pudie-
ron contrarrestar, creando oportunidades para 
irse arriba en el marcador.

Hernández, quien disputó todo el encuentro, 
consiguió sus anotaciones en los minutos 11 y 63, 
mientras el mediocampista brasileño Felipe An-
derson cerró la cuenta en el 90.

Los dirigidos por el chileno Manuel Pellegri-
ni arribaron a 15 unidades en la clasificación ge-
neral, en tanto la escuadra comandada por Ra-
fael Benítez se quedó en 12 puntos.

En la siguiente jornada, que se disputará a me-
dia semana, West Ham recibirá al Cardi® City el 
próximo día 4 en el estadio Olímpico de Londres.
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Un a� nado ManCity
▪ Jugar a media máquina y una alineación con varios 

suplentes no fueron obstáculos para que el Manchester City 
consiguiera el sábado otra victoria en la Premier. El City se 

impuso 3-1 al Bournemouth para su sexta victoria seguida en 
la liga y sacar una ventaja de cinco puntos, acentuándole la 

presión a su escolta Liverpool de cara al derbi de Merseyside 
el domingo. POR AP/ FOTO: AP

Juventus mantiene el invicto y el liderato general 
de la Serie A, al vencer en calidad de visitante 
a la Fiorentina por 3-0, en duelo de la fecha 14

Alargan los 
bianconeris 
su dominio
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Juventus amplió a 11 puntos su liderato en la Se-
rie A al doblegar el sábado 3-0 a Fiorentina.

Los goles del volante uruguayo Rodrigo Ben-
tancur y Giorgio Chiellini encaminaron el triun-
fo de la Juve. Cristiano Ronaldo sentenció con un 
penal a los 79 minutos para condenar a la Fiore 
a su primera derrota en la temporada.

Fiorentina fue dueña de la iniciativa durante 
largos pasajes del partido y exigió varias veces a 
Wojciech Szczesny antes qe Juventus pudo au-
mentar la diferencia.

Napoli, el perseguir inmediato de la Juve, vi-
sitará a Atalanta el lunes, un día después de la 
expedición del tercero Inter de Milán al feudo 
de la Roma.

Juventus recibirá al Inter el viernes.
"Hemos empezados un mes complicado, con 

varios partidos difíciles fuera de cosa, de la me-
jor manera posible”, dijo Chiellini. “Diciembre 
será importante. Al fi n del mes, vamos a hacer 
una primera evaluación. Pero queda mucho ca-
mino por recorrer hasta mayo”.

Previo al partido, Chiellini encabezó a los ju-
gadores de Juventus al colocar un ramo de fl o-
res frente a la afi ción local en tributo al ex capi-
tán Davide Astori, quien falleció en marzo por un 
aparente infarto cardiaco a los 31 años de edad.

Juventus reclamó un penal a los 25 minutos 
cuando un remate de Mattia De Sciglio se estrelló 
en el brazo de Cristiano Biraghi pero, tras recurrir 
al VAR, el árbitro decidió que no fue intencional.

Los visitantes se adelantaron poco después, 
con Cristiano de protagonista. El astro portugués 

La Vecchia Signora camina tranquila con el primer puesto del Calcio.

Cristiano Ronaldo cerró la cuenta por la vía penal en el 
minuto 79, que lo colocan como líder de goleo.

se llevó la marca de dos defensores, con lo que 
Bentancur quedó perfi lado para hacer una pa-
red con el argentino Paulo Dybala y defi nió con 
un reamte al ángulo inferior derecho.

Fiorentina luchó a brazo partido por el des-
cuento y estuvo cerca pero Chiellini anotó su pri-
mer gol en dos años a los 69 minutos.

El tercero de la Juve se produjo luego que el 
zaguero de Fiorentina Vitor Hugo bajó con la ma-
no un centro de Mario Mandzukic y Cristiano no 
perdonó al cobrar el penal. Fue su décimo gol en 
sus últimos 11 partidos de la Serie A.

En un duelo de equipos que apenas están por 
encima del descenso, Spal pudo rescatar un empate 
2-2 ante Empoli, pese a que jugó con 10 hombres.

Spal perdía 2-1 cuando Thiago Cionek fue ex-
pulsado a los 49 minutos por una falta sobre An-
tonino La Gumina. Sin embargo, Jasmin Kurtic 
anotó de cabeza a los 67 para el empate.

Spal quedó tres puntos sobre la zona de des-
censo, y una unidad delante de Empoli.

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

River Plate manifestó su re-
chazo al cambio de sede para 
el partido de vuelta de la Copa 
Libertadores, que la Conme-
bol ordenó disputar en Ma-
drid el 9 de diciembre.

En un comunicado difun-
dido el sábado, el club argen-
tino señaló que jugar en el es-
tadio Santiago Bernabéu del 
Real Madrid “desnaturaliza 
la competencia, perjudica a 
quienes adquirieron su ticket 
(entrada) y afecta la igualdad de condiciones a 
partir de la pérdida de la condición de local".

River reiteró que no fue responsable de la 
agresión con piedras, palos y botellas al auto-
bús que trasladaba al plantel de Boca al estadio 
Monumental el 24 de noviembre. Pablo Pérez, 
volante y capitán boquense, sufrió una herida 
en el ojo izquierdo y otros jugadores resulta-
ron afectados cuando la policía arrojó gases 
para dispersar a los agresores.

La responsabilidad, según River, fue por una 
falla del operativo de seguridad “fuera del ani-
llo perimetral dispuesto para el evento” y que 
fue “asumida por las autoridades del Estado”.

Tras fallidos intentos por disputar el en-
cuentro el sábado y domingo pasado, la Con-
mebol decidió sacarlo de Argentina y el jue-
ves anunció su realización en Madrid.

"Más de 66 mil asistentes al estadio aguar-
daron pacientemente durante alrededor de 
ocho horas el día sábado y volvieron a con-
currir por segunda vez al estadio el domingo. 
A esos mismos espectadores se les niega aho-
ra -injustifi cadamente- la posibilidad de pre-
senciar el espectáculo, en virtud de la eviden-
te diferencia de costos y la distancia propia de 
la sede elegida", dijo River.

Tras esta declaración, varios cientos de hin-
chas millonarios se manifestaron ayer por la 
tarde frente al estadio de su club para protes-
tar contra la decisión de Conmebol.

River dice no 
a juego en el 
Bernabéu
El club argentino señaló que jugar 
en el estadio del Real Madrid 
“desnaturaliza la competencia"

Rodolfo D'Onofrio, presidente del River, que eviden-
ciaron su postura contra la Conmebol.

A esos mismos 
espectadores 

se les niega 
ahora -injustifi -
cadamente- la 
posibilidad de 
presenciar el 
espectáculo”
River Plate 
Comunicado

ofi cial

breves

La Liga / Aspas le otorga la 
victoria al Celta de Vigo
La fi gura y máximo referente, Iago 
Aspas, regresó al Celta de Vigo a la 
senda del triunfo en la Liga de España, 
luego de anotar el sábado los dos goles 
de la victoria 2-0 sobre el Huesca, en 
actividad de la jornada 14.

En Balaídos fue el escenario de este 
cotejo donde el defensa mexicano 
Néstor Araujo fue titular y disputó los 
90 minutos de buena forma.

A los minutos 38 y 77, Aspas se 
hizo presente en el marcador y así el 
estratega portugués Miguel Cardoso 
logró su primer triunfo al frente de los 
celestes, en lo que fue su segundo duelo 
dirigido tras reemplazar a Mohamed.

Celta llegó a 17 puntos para situarse 
en parte media de la clasifi cación, 
alejado del descenso. Por Notimex

Liga 1 / Montpellier, segundo 
tras vencer al AS Mónaco
Con dos goles en el tramo fi nal, 
Montpellier sacó una victoria el sábado 
2-1 de visita al alicaído Mónaco y 
ascendió al segundo puesto de la Liga 
francesa.

Los delanteros Gaetan Laborde y 
Petar Skuletic rubricaron los tantos de 
Montpellier en los últimos 10 minutos, 
luego que el volante Youri Tielemans 
puso en ventaja a Mónaco poco antes 
del descanso. El equipo del técnico 
Thierry Henry marcha penúltimo.

Montpellier llegó a 29 puntos, uno 
más que Lyon. Mónaco apenas le saca 
dos unidades de diferencia al colista 
Guingamp.

A primera hora, Lyon le dio la vuelta a 
un 2-0 adverso y rescató un empate 2-2 
de visita a Lille. Por AP

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un autogol le abrió el camino 
al Real Madrid para retomar el 
paso triunfal en la Liga de Espa-
ña al imponerse el sábado 2-0 
al Valencia.

Después de una humillante 
derrota 3-0 ante Eibar, el Ma-
drid frenó en seco a un adver-
sario que venía de hilvanar tres 
victorias en el torneo doméstico.

Los dirigidos por Santiago Solari venían de un 
triunfo 2-0 frente a la Roma a mitad de semana 
para asegurar el primer lugar en su grupo de la 
Liga de Campeones. De local en el estadio San-
tiago Bernabéu por primera vez tras cuatro parti-
dos seguidos como visitante, los merengues juga-
ron un muy buen primer tiempo tras dar ante Ei-
bar una de sus peores versiones de la temporada.

La tarea se facilitó cuando el volante danés 
Daniel Wass tuvo la mala suerte de impactar el 
balón con la cabeza, tratando de desviar un cen-
tro de Dani Carvajal, y mandarlo a las redes de su 
propia puerta a los ocho minutos para el autogol.

Lucas Vázquez selló la victoria en un contra-

Real Madrid 
toma respiro

Solari dando indicaciones a Isco.

5to
puesto

▪ de la clasifi ca-
ción general 

alcanzaron los 
merengues con 

este triunfo 
al sumar 23 

puntos

golpe que arrancó con Carvajal y que fi rmó con 
un remate en el centro del área a los 83.

"La primera mitad nuestra ha sido uno de los 
mejores 45 minutos de nosotros en la tempora-
da, pero sabíamos que el 1-0 les daría la iniciati-
va a ellos", explicó Carvajal al fi nal.

El Madrid llegó a 23 puntos, escalando del sex-
to al quinto puesto. Quedó a tres puntos del líder 
Sevilla y a dos del segundo Barcelona. El domin-
go, Sevilla visitará al cuarto Alavés y Barcelona 
recibirá a Villarreal. El tercero Atlético de Ma-
drid, a dos puntos del liderato, visita a Girona.

Valencia se estancó en la 13ra posición con 17 
unidades.

Con un doblete del argentino Guido Carrillo, 
más tantos de Dimitrios Siovas y Oscar Rodrí-
guez, Leganés derrotó a domicilio 4-2 a Vallado-
lid y se alejó de los puestos de descenso. Gracias 
a su segunda victoria, el equipo de los suburbios 
de Madrid.

ALCÁCER SELLA TRIUNFO 
DEL DORTMUND
Por AP/Berlín, Alemania

Borussia Dortmund se mantuvo fi rme en la cima 
de la Bundesliga al doblegar el sábado 2-0 a 
Freiburgo, mientras que el Bayern Munich no le 
perdió pisada con una victoria 2-1 en cancha de 
Werder Bremen.

El delantero español Paco Alcácer salió de 
la banca y volvió a anotar para el Dortmund, 
sellando el resultado a los 90 minutos. El equipo 

Lucien Favre se distanció siete puntos de 
Borussia Moenchengladbach, que el domingo 
visita a Leipzig.

Los dos goles de Serge Gnabry bastaron que 
el Bayern pusiera fi n a una racha de tres partidos 
sin ganar. Los campeones de las últimas seis 
ligas acabaron sufriendo ante un Bremen que 
terminó con 10 hombres debido a la expulsión 
por doble amarilla a Niklas Moisander en los 
descuentos del segundo tiempo.

Bayern sigue nueve puntos detrás del 
Dortmund, pero subió al tercer lugar, un punto 
detrás de Eintracht Frankfurt.
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El running back fue "borrado" de la disciplina de 
los Chiefs al darse a conocer un video de febrero 
pasado donde empuja y patea a una mujer 

Hunt está 
en el limbo 
de la NFL 
Por Notimex/ Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Kareem Hunt pasó del campo 
de entrenamiento de los Chiefs 
de Kansas City a quedar desem-
pleado en un lapso de seis ho-
ras, una caída espectacular pa-
ra el líder corredor de la NFL la 
campaña anterior.

El estelar running back se 
preparaba para el encuentro del 
domingo en Oakland cuando sa-
lió a la luz un video de febrero 
pasado. Las imágenes de una cámara de seguri-
dad de un hotel de Cleveland mostraban a Hunt 
empujando y pateando a una mujer y a la poli-
cía asistiendo al lugar. No se presentaron cargos.

Chiefs enviaron de inmediato a Hunt a casa 
mientras el video de TMZ acaparaba las redes 
sociales. Una organización que se enorgullece de 
dar segundas oportunidades indicó el viernes en 
un comunicado que había dado de baja al astro de 
23 años de edad. El equipo viajó al día siguiente.

La NFL no emitió comentarios la noche del 
viernes más allá de informar que Hunt ingresó 
a la lista de exenciones del comisionado, lo que 
signifi ca que no puede jugar ni asistir a partidos 
en lo que la liga completa una investigación.

¿Qué sigue para Hunt y los Chiefs?
Los Chiefs (9-2) buscan el primer lugar de la 

AFC en la postemporada, y la pérdida de su me-
jor corredor es un golpe importante. Hunt acu-
mulaba más de 800 yardas y tenía 14 anotacio-
nes, para ayudar a Kansas City a transformarse 
en una de las ofensivas más dinámicas de la liga.

Su capacidad para ganar yardas por tierra ayu-
dó a los Chiefs a fi niquitar varios encuentros. Su 
habilidad para atrapar pases fue igual de útil.

Ahora será Spencer Ware quien asuma esas 
responsabilidades.

El reserva de los Chiefs se enfi laba como el ti-
tular indiscutible al inicio de la campaña ante-
rior, incluso después de que el equipo seleccionó 
a Hunt en la tercera ronda del draft. No fue has-
ta que Ware — cuyas habilidades son similares 
a las de Hunt — se lesionó de la rodilla en la pre-
temporada, que el novato asumió la titularidad.

Los Chiefs también confían en los suplentes 
Damien Williams y Darrel Williams. Y con calen-
dario a modo en las últimas semanas, que incluye 
dos duelos ante Raiders, hay tiempo de sobra pa-
ra que su ataque se ajuste a la ausencia de Hunt.

Pero ¿qué ocurrirá con Hunt?
Los Chiefs y la NFL sabían lo que sucedió en 

febrero en Cleveland, y la organización habló con 
Hunt en varias ocasiones antes de imponerle una 
sanción interna. Pero ni el equipo ni la liga ha-
bían visto el video hasta el viernes.

El video muestra a Hunt arremetiendo contra 
una mujer y varias personas más en el pasillo de 
un hotel. El jugador fue sujetado en varias oca-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Dar a conocer y rescatar los 
valores que se fomentan en 
las regiones purépechas, es el 
principal objetivo de la cele-
bración 19 del Campeonato 
Nacional de Pelota Purépecha, 
evento que se lleva a cabo en 
las canchas del Ceform en la 
BUAP y donde un total de 21 
equipos en la categoría libre 
y juvenil luchan por conquis-
tar la corona.

Ataviados con un traje de 
manta y sólo con cintas de color para distin-
guirlos de los equipos, aparecieron los parti-
cipantes de este nacional, cada uno de ellos 
portaba el bastón de madera con el que bus-
carían recuperar la pelota de trapo, con la que 
se juega y anotar el mayor número de goles.

Chiapas, sin problema, dominó las acciones 
en el arranque de las actividades, donde superó 
8-1 a Nuevo León. Campeche, Ciudad de Mé-
xico, Quintana Roo, Michoacán, Nuevo León, 
Chiapas y Puebla son las entidades que bus-
carán el cetro, en un deporte que busca sobre 
todo exaltar el sentido más puro del deporte.

La BUAP, que recientemente realizó su se-
lectivo estatal, es el escenario para el impulso 
de esta actividad milenaria, y en esta ocasión, 
los universitarios buscarán obtener los prime-
ros sitios de ya que compitieron con cuatro 
equipos en las dos categorías y ramas.

“Es una actividad propia de los pueblos in-
dígenas, sobre todo de las comunidades puré-
pechas, es una actividad prehispánica, que apa-
rece en las culturas mesoamericanas y donde 
se encuentra presente el juego con bastón, el 
objetivo es promover estas y deportivizarlas 
con el espíritu y esencia del deporte de ori-
gen, este es el génesis de la cultura deporti-
va de México”, expresó Ana Claudia Follado 
García, presidenta de deportes autóctonos y 
tradicionales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de 260 atletas, la pista de 
tartán del Centro Escolar Morelos fue la sede de 
la cuarta fecha del Circuito Poblano de Atletis-
mo, evento que sirvió a los exponentes para me-
jorar sus resultados de cara a la celebración de la 
Copa Puebla 2018.

Este evento además sirvió para festejar los 20 
años de la organización talentos deportivos, impul-
sada por el entrenador cubano, Pedro Tani Mar-

Inicia torneo 
de pelota 
purépecha

Realizan 4ta fecha 
de circuito atlético

Hunt, líder corredor de la NFL en la campaña anterior, se 
quedó sin trabajo por conducta violenta

El jugador quedó fuera de los campos de entrenamiento 
de los Chiefs y se incluyó en exenciones del comisionado.

Acciones de los juegos de pelota purépecha, donde 
se busca impulsar esta práctica.

Seguirá haciendo historia
▪ El receptor de los Steelers de Pi� sburgh, Antonio Brown, 
áseguró que “tiene historia y seguirá haciendo historia” con 

el quarterback Ben Roethlisberger. Brown reaccionó a 
críticas de Roethlisberger a sus compañeros de equipo, 

“tenemos gran historia juntos. Tenemos esa relación en la 

OLIVER Y VEGA SUBEN 
A PODIO EN LIMA
Por Notimex/Lima, Perú

Las mexicanas Mayan Oliver y Tamara Vega 
subieron al podio en el Test Evento de 
pentatlón moderno de camino a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, al obtener plata 
y bronce, de manera respectiva.

Oliver se quedó con la plata al sumar 
mil 343 puntos, seguida de su compatriota 
Vega con mil 326, en donde la ganadora fue 
la cubana Laura Moya con mil 375.

En tanto la también mexicana Priscila 
Espinoza se colocó en el puesto dos 
con mil 228, seguida de su compatriota 
Mariana Arceo en el 21, con mil 39.

Mientras en el sector varonil, el mejor 
colocado fue Álvaro Sandoval en la quinta 
plaza con mil 411, seguido de Juan Pérez en 
la sexta plaza con mil 405.

En canchas del Ceform de la 
BUAP arrancaron acciones del 
nacional de deporte autóctono

Este evento sirvió para festejar los 20 años de la organi-
zación talentos deportivos.

siones antes de derribar a dos personas. Se pre-
sentaron dos reportes policiacos con dos sospe-
chosos distintos: Hunt en uno; una mujer, Abi-
gail Ottinger, en el otro.

Es una imagen de baja defi nición pero muy 
gráfi ca, un video que le dio otro ángulo a los he-
chos, que demostró que lo que Hunt le dijo a los 
Chiefs no fue preciso. El equipo dijo que él “no 
fue sincero durante esas discusiones”.

El asunto trajo comparaciones al video del run-
ning back de los Ravens golpeando a una mujer 
en un elevador, lo que derivó en una prolongada 
saga que lo exilió de la NFL para siempre.

La gran diferencia en ambos casos es que Ri-
ce estaba en la parte fi nal de su carrera, mien-
tras que la trayectoria de Hunt iba en ascenso.

breves

NFL / Comisionado resaltó 
el aporte de Bush a la liga
El comisionado de la NFL, Roger 
Goodell, recordó la aportación que hizo 
a la liga el ex presidente de EU, George 
H. W. Bush, fallecido el viernes.
“El presidente George H. W. Bush será 
recordado por toda una vida de servicio 
dedicado a nuestro país como un 
héroe, patriota y funcionario público 
estadunidense. También será recordado 
por su buen corazón y compasión por 
los demás”, dijo en un comunicado.
Por Notimex

NFL / Davante Adams se dice 
el mejor receptor actual
El receptor de los Packers, Davante 
Adams, consideró que es el mejor en 
su posición, en la actual temporada. A 
lo largo de 11 juegos, Adams ha brillado 
al ritmo de la mejor temporada de 
su carrera hasta el momento, con 77 
recepciones (empatado en sexto lugar 
en la NFL) para mil 22 yardas (octavo) 
y 10 anotaciones (cuarto). “Creo que 
soy el mejor receptor de la NFL. Solo 
quiero obtener el respeto que merezco”, 
declaró Adams. Por Notimex/Foto: AP

Atletismo / González, feliz de 
invitación a Gala de IAAF
La marchista mundial Alegna González, 
Premio Nacional de Deportes 2018, dijo 
que el haber tenido un año relevante le 
hace pensar en grande, y que ser parte 
de los invitados en la Gala de IAAF es 
motivo de orgullo. “Eso me impulsa a ser 
mejor, y al estar en mi primera Gala de la 
IAAF me tiene motivada”, dijo la atleta, 
que pasó a la historia del atletismo 
nacional al convertirse en monarca Sub 
20 en el Mundial en Finlandia.
Por Notimex/Foto: Especial

tínez, quien se mostró satisfecho de haber for-
mado a un sinnúmero de exponentes en la pista.

“Hace 20 años que se iniciaron este tipo de 
eventos, estoy muy contento porque el clima nos 
permitió realizar este evento, tuvimos una par-
ticipación importante, estoy orgulloso de reali-
zar este evento porque son muchas generacio-
nes los que hemos visto,”.

El vicepresidente de la Asociación de Atletis-
mo, Oscar Díaz, manifestó que los exponentes 
buscan mantener ritmo de competencia de cara 
a la Copa Puebla, a realizarse el 9 de diciembre y 
donde se espera la presencia de cuatro entidades.

Corredores como Gerardo Lomelí, Matilde Ál-
varez, Daniel Martínez y nuevos talentos se su-
maron a esta competencia para mejorar sus mar-
cas para competir en el último evento del año.

Es una activi-
dad propia de 

los pueblos 
indígenas, so-

bre todo de las 
comunidades 

purépecha”
Ana Claudia

Follado
Pdta. de Depor-
tes Autóctonos

800
yardas

▪ y 14 anotacio-
nes obstentaba 

Hunt con 
Kansas City 
antes de su 
suspensión




