
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Georgina Obregón/ Cambio de régimen político
• Jaime Arenalde/  Cambios obligados

Xantolo en Huejutla, Hidalgo/
síntesis.mx/Hgo

Safari de fotos en el Festival 
Cultural Minero/Metrópoli 9

LUNES
3 DE DICIEMBRE 
DE 2018 
Año 19 | No. 7010 | $5.00

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con mil 700 votos a su favor, 
Cornelio García Villanueva es 
considerado y se declara como el 
virtual ganador de la contienda 
interna del Partido Acción Na-
cional, que se celebró este do-
mingo en la entidad, donde se 
asegura que votaron alrededor 
de 2 mil 700 militantes del albia-
zul, de un padrón de 3 mil 735 
personas; de las cuales se ase-
gura que mil votaron a favor de 
Prisco Manuel Gutiérrez.

Como inicio de dicha jorna-
da, a decir del dirigente estatal del albiazul, Ama-
do Cázares Pérez, todas y cada una de las casillas 
quedaron instaladas en tiempo y forma, aunque 
algunas con un retraso de algunos minutos por 
el armado del equipo.

De los aspirantes, el primero en acudir a vo-
tar fue Prisco Manuel Gutiérrez, quien manifes-
tó que simpatizantes de su propuesta detecta-
ron desde la noche del sábado una serie de irre-
gularidades, como el reparto de despensas para 
la coacción del voto, además del cambio repenti-

Es García, 
virtual líder 
del PAN
Prisco Manuel Gutiérrez dijo desconocer los 
resultados y anunció que los impugnará 

Este domingo  se celebraron las elecciones internas de 
Acción Nacional para elegir al nuevo dirigente estatal.

Juan Jesús Bravo Aguilera,  presidente de la Canaco.

El rector de la  UPT  expuso que el reto que signifi ca dirigir la institución  
radica en mejorar pese al poco presupuesto con el que se cuenta.

Por Georgina Obregón
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La Universidad Politécnica de Tulancingo 
(UPT) es la única institución en su tipo en el 
país que cuenta en su plan de estudios con un 
doctorado en Optomecatrónica, lo que colo-
ca a Hidalgo en la delantera para que si el go-
bierno federal decide la construcción del Sin-
crotrón, esta se desarrolle en el estado, ase-
guró Arturo Gil Borja, rector de dicho centro 
de estudios.         

“El sincrotrón es un aparato que realiza es-
tudios a través de una faz de luz, por lo que la 
UPT  lleva la mano en óptica y hoy tenemos 
el único doctorado en el país llamado Opto-
mecatrónica. Se nos hizo el reconocimiento 
en Cali, Colombia, como la única institución 
que tiene este posgrado”.

Gil Borja explicó que un Sincrotrón es un 
proyecto científi co que permitirá desarrollar 
investigaciones. ENTREVISTA 12

Es la UPT factor  
para traer el 
Sincrotrón  

14
primeros

▪ años de vida 
de la Universi-
dad solamente 

se fi rmaron 
14 convenios 

internacionales

Entregan más de 3 mil cobijas 
▪  La presidencia municipal de Pachuca entregó más de 3 mil cobijas 
a personas en situación de vulnerabilidad, con la fi nalidad de 
contribuir a aminorar los efectos de la temporada invernal. En el 
marco del programa “Yo te abrigo”, la alcaldesa, Yolanda Tellería 
Beltrán, y la presidenta del Patronato del Sistema DIF Pachuca, 
Paola Ludlow Tellería, encabezaron la entrega. FOTO: ESPECIAL

Aprueban más recursos  
▪  El Pleno del Senado de la República aprobó por 
unanimidad la propuesta de Nuvia Mayorga 
Delgado para dar mayores recursos en apoyo de 
mujeres indígenas. FOTO: ESPECIAL

no de los integrantes de las casillas, lo cual, afi r-
mó, sería denunciado ante las instancias parti-
distas pertinentes.

Más tarde, al mismo centro de votación ubi-
cado en la sede municipal de Acción Nacional en 
la colonia Real de Minas, se presentó el también 
aspirante a dirigir al albiazul en la entidad, Cor-
nelio García Villanueva. METRÓPOLI 3

TIENEN EMPRESARIOS EL 
RETO DE MODERNIZACIÓN
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En la temporada de mayor consumo en el año, la 
decembrina, el comercio tradicional de Pachuca 
trabaja para modernizarse, ser más competitivo, 
reforzar las cadenas de proveeduría interna y 
aprovechar los programas ofi ciales de impulso a 
los sectores productivos para mantenerse en el 
mercado y crecer. ESPECIAL 11

2
años

▪ a la fecha se 
han signado 

35 compromi-
sos, expuso 

el rector de la 
UPT Arturo Gil 

Borja

El jefe del Ejecutivo 
estatal, Omar 

Fayad, sostuvo una 
reunión de trabajo 

con el Grupo de 
Coordinación 

Interinstitucional 
en materia de 

Seguridad Pública 
para redoblar 
esfuerzos de 

manera conjunta. 
FOTO: ESPECIAL

Revisan
Plan de 

Seguridad 

Al fi nal de 
cuentas este 
es partido de 
ambas plani-

llas, quiero que 
trabajemos 

juntos todos 
y que nadie se 
quede afuera”

Cornelio García 
Virtual ganador
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SUDARON FRÍO
Tras pasar por un duro estrago, 

América se unió a Cruz Azul, Pumas 
y Monterrey en las semifinales. 

Cronos/Mexsport

PRIMER ACTO 
OFICIAL 

México necesita de sus Fuerzas Ar-
madas en combate a la inseguridad, 

reitera López Obrador. Nación/
Cuartoscuro

NAIM 
TIENE VIDA 

Continuarán las obras del Nuevo 
Aeropuerto, mientras el gobierno 
federal negocia bonos de deuda. 

Per cápita/Especial

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

LIGUILLA
CUARTOS DE FINAL / LIGA MX

RESULTADOS
AMÉRICA 3-2 TOLUCA

(GLOBAL: 5-4)
PUMAS 3-1TIGRES

(GLOBAL: 4-3)
SEMIFINALES

C. AZUL (1) VS. MONTERREY (4)
AMÉRICA (2) VS. PUMAS (3)
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con mil 700 votos a su favor, Cornelio García Vi-
llanueva es considerado y se declara como el vir-
tual ganador de la contienda interna del Parti-
do Acción Nacional, que se celebró este domin-
go en la entidad, donde se asegura que votaron 
alrededor de 2 mil 700 militantes del albiazul, 
de un padrón de 3 mil 735 personas; de las cua-
les se asegura que mil votaron a favor de Prisco 

Manuel Gutiérrez.
Como inicio de dicha jornada, a decir del di-

rigente estatal del albiazul, Amado Cázares Pé-
rez, todas y cada una de las casillas quedaron ins-
taladas en tiempo y forma, aunque algunas con 
un retraso de algunos minutos por el armado del 
equipo, lo cual no representó contratiempo pa-
ra que la militancia pudiera emitir su voto por el 
candidato que le convenció.

De los aspirantes, el primero en acudir a vo-
tar fue Prisco Manuel Gutiérrez, quien manifes-

Cornelio García, 
virtual dirigente 
del PAN estatal

Llaman al 
correcto uso 
de la pólvora 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Ante el uso de todo tipo de pi-
rotecnia durante la tempora-
da decembrina, es necesario 
que las autoridades en sus di-
ferentes niveles implemen-
ten medidas de seguridad por 
medio de campañas informa-
tivas, que hagan tomar con-
ciencia a la población respec-
to al manejo responsable en 
la posesión, traslado y con-
sumo de todo producto ela-
borado con pólvora.

Así se pronunció el diputa-
do local del Partido del Traba-
jo Miguel Ángel Peña Flores, 
quien refirió que en México 
la pirotecnia tiene un amplio 
arraigo social, cultural y económico, por ello, di-
jo, en la parte socio-cultural no es posible ima-
ginar las fiestas patrias y las decembrinas sin 
ella, y en lo económico más de 50 mil familias 
tienen como sustento su fabricación y venta.

“En el estado hay talleres autorizados de 
fuegos artificiales en diversos municipios, en-
tre ellos Huichapan, Huejutla, Jaltocán, Te-
zontepec, Zacualtipán y Santiago de Anaya, 
pero no existe autorización para venta de ju-
guetería pirotécnica, la cual se vende en tian-
guis, mercados, tiendas y vía pública, sin con-
tar con las mínimas condiciones de seguridad”.

Añadió que el propósito de su propuesta 
es para que instancias como la Secretaría de 
Gobierno por conducto de la Subsecretaría de 
Protección Civil y los titulares de las unidades 
municipales de Protección Civil, los titulares 
de Reglamentos y Espectáculos y de los cuer-
pos de Seguridad Pública en materia de piro-
tecnia, realicen campañas informativas pa-
ra evitar accidentes de graves consecuencias.

“Apenas el pasado 9 de agosto, en el mu-
nicipio de Santiago de Anaya, estalló un ta-
ller que almacenaba pirotecnia, dejando dos 
lesionados. Durante las fiestas patrias de es-
te 2018 las quemaduras por fuegos pirotécni-
cos se incrementaron un 20 por ciento siendo 
los niños de entre 10 y 14 años las principales 
víctimas de estos accidentes, según lo regis-
tró la Coordinación del Programa Estatal de 
Prevención de Accidentes”.

Por último, afirmó que el llamado a las au-
toridades es para que realicen campañas in-
formativas que fomenten la responsabilidad.

Claudia Lilia Luna llamó a la promoción de los lugares 
turísticos del estado. 

Los asistentes disfrutaron de la obra musical "Cuento de Navidad" de Charles Dickens.

En México la pirotecnia tiene un amplio arraigo social, 
cultural y económico.

Cornelio García se declara  como el  virtual ganador de la contienda interna del PAN.

Inicia programa
navideño con el
encendido del
árbol en Pachuca

Pide diputada
más difusión a 
los programas
turísticos
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Ante el inminente inicio del periodo vacacio-
nal de fin de año, en el que la mayoría de la 
población sale de sus lugares de origen para 
conocer o disfrutar de los sitios de atracción 
turística, es necesario que la Secretaría de Tu-
rismo del estado haga la promoción de estos 
sitios y las medidas de seguridad para los pa-
seantes locales y foráneos.

Así lo manifestó la diputada local del grupo 
legislativo de Acción Nacional en el Congre-
so del estado, Claudia Lilia Luna Islas, donde 
propuso que para esta temporada se intensi-
fique la difusión en los diferentes medios de 
comunicación sobre los programas turísticos 
que se desarrollan en Hidalgo.

“Así como la promoción de su rica gastro-
nomía, cultura en todos y cada uno de sus mu-
nicipios, sus bioparques, sus bellos paisajes, 
los seis Pueblos Mágicos, ríos, lagos, hacien-
das, templos y balnearios, y toda la diversidad 
de actividades que el estado tiene para ofre-
cer a los turistas en esta época decembrina”.

La legisladora local añadió que al mismo 
tiempo se debe elaborar un Protocolo de Aten-
ción Turística y se proceda a la capacitación de 
todas las personas que brindan servicios tu-
rísticos y de los directores de Turismo de los 
84 municipios que conforman la entidad, ya 
que en su mayoría se tiene la visita de perso-
nas en estas fechas. Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis
 

Los actuales son tiempos de soli-
daridad, hermandad y amor, sin 
importar credos religiosos, ase-
guró el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, durante el encendido 
del árbol navideño en la capital 
del estado, donde se congrega-
ron miles de personas para el ini-
cio de los festejos navideños en 
Hidalgo.

Durante el encuentro, que 
tuvo lugar en la explanada de 
la Plaza Juárez, para dar inicio 
a las actividades del programa 
"Siente la Navidad cerca de ti y 
tu familia", el jefe del Ejecuti-
vo estatal destacó la importan-
cia de la convivencia familiar en, 
además de asegurar que desde 
su gobierno se fomentan los valores familiares.

"No importa el credo, ni religión, no importa 

Prisco Manuel Gutiérrez dijo desconocer los 
resultados, los cuales, anunció, impugnará ante 
las instancias respectivas por irregularidades La propuesta 

tiene como 
objetivo que 
se realicen 
campañas 

informativas 
que fomenten 

la responsabili-
dad en la pose-
sión, traslado 
y consumo de 

pirotecnia
Miguel Ángel 
Peña Flores

Diputado local 

tó que simpatizantes de su propuesta detecta-
ron desde la noche del sábado una serie de irre-
gularidades, como el reparto de despensas para 
la coacción del voto, además del cambio repenti-
no de los integrantes de las casillas, lo cual, afir-
mó, sería denunciado ante las instancias parti-
distas pertinentes.

Más tarde, al mismo centro de votación ubi-
cado en la sede municipal de Acción Nacional en 
la colonia Real de Minas, se presentó el también 
aspirante a dirigir al albiazul en la entidad, Cor-
nelio García Villanueva, acompañado de su fa-
milia, quien después de afirmar que la jornada 
electoral interna transcurría sin incidentes, ne-
gó posibles intervenciones en la coacción del vo-
to a su favor.

“Sin embargo, hay puentes tendidos y los quie-
ro dejar para quienes son contendientes de otras 
planillas, porque al final de cuentas este es par-
tido de ambas planillas, quiero que trabajemos 
juntos todos y que nadie se quede afuera”.

Luego de realizar el conteo de las actas, los 
candidatos ofrecieron por separado conferen-
cia de prensa en la que García Villanueva se de-
claró ganador.

Por su parte, Prisco Manuel Gutiérrez dijo des-
conocer los resultados, los cuales, anunció, im-
pugnará ante las instancias respectivas por irre-
gularidades.

En dicha conferencia, la alcaldesa de Pachu-
ca en su calidad de militante afirmó que se toma-
rán acciones ante las instancias que correspon-
da por las agresiones a una de sus militantes en 
Tezontepec de Aldama.

El diputado Miguel Ángel Peña 
pidió implementar medidas para 
evitar accidentes por la posesión 
o manejo de pirotecnia

si son católicos o cristianos o de cualquier otra 
religión, son momentos importantes de solida-
ridad, de hermandad y amor; momentos de con-
vivir con la familia, porque es lo más importante 
que tenemos todos, y en Hidalgo, desde mi gobier-
no, fomentamos los valores familiares, las tradi-
ciones y costumbres”. 

De igual manera, el gobernador, quien estuvo 
acompañado de su esposa Victoria Ru£o, así co-
mo de integrantes de su gabinete entre ellos el 
secretario de la Política Pública, Israel Félix So-
to, disfrutó de la obra musical "Cuento de Navi-
dad" de Charles Dickens, con un mensaje que re-
presenta el espíritu de estas fechas. 

Fue a la cuenta regresiva de diez a cero cuan-

do fue encendido el árbol navideño de 40 metros 
de altura que se encuentra adornado con más de 
3 mil 600 esferas, para después dar paso a un es-
pectáculo de fuegos artificiales que por espacio 
de media hora disfrutaron los asistentes.

Cabe mencionar que como parte de estas ac-
tividades decembrinas, Omar Fayad encabezó la 
noche del domingo el encendido de los árboles de 
navidad en las cabeceras de Atotonilco el Gran-
de  y Tulancingo.

“Los invito a que asistan en familia a los tradi-
cionales Encendidos de Árbol que estaremos rea-
lizando en todas las regiones de Hidalgo. ¡Siente 
la Navidad Hidalgo 2018 cerca de ti y tu familia!”, 
escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. 

Participa magistrada Blanca Sánchez en
encuentro nacional de juzgadoras 
▪  Durante la 4ª Jornada Nacional Itinerante de Juzgadoras, que se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, la 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, participó como panelista en la primera sesión educativa, denominada “El liderazgo y 
empoderamiento femenino en el Poder Judicial”. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

No importa 
el credo, ni 
religión, no 

importa si son 
católicos o 
cristianos o 
de cualquier 
otra religión, 

son momentos 
importantes de 
solidaridad, de 

hermandad y 

amor
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador



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

.04 METRÓPOLI LUNES 3 de diciembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Dan diplomado
en Inteligencia 
Comercial

Aprueban mayores
recursos para 
apoyar a mujeres 
indígenas

OFRECE LA STPSH
ORIENTACIÓN PARA LOS
QUE BUSCAN EMPLEO

Empresarios esperan que
AMLO cumpla su discurso

El Museo de Miniaturas Arte Sanssouci fue escenario de  
la clausura del diplomado.

Nuvia Mayorga Delgado se congratuló de que su pro-
puesta haya rendido frutos.

Edgar Espínola dijo que “solo queda esperar que sus re-
presentantes en cada sector cumplan este discurso”.

Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Programas de financiamiento oficial con líneas de 
crédito blando, certeza jurídica, combate efectivo 
a la corrupción y a la inseguridad, y muy especial-
mente, que el equipo de trabajo de Andrés Ma-
nuel López Obrador siga las directrices del nuevo 
presidente, son algunas de las acciones que espe-
ran los sectores productivos en Hidalgo del nue-
vo gobierno federal. “Pasar de los ofrecimientos 
a los resultados”.

Tras escuchar el mensaje presidencial de López 
Obrador, el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola 
Licona, consideró tres puntos fundamentales en 
el mundo: la relación de AMLO con las Fuerzas 
Armadas, el que se considere fiel a la política de 
Francisco I. Madero y no busque la reelección y 
la separación del poder político del económico.

“Ahora solo queda esperar que sus represen-
tantes en cada sector cumplan este discurso”, afir-
mó el empresario.

A su vez, el presidente de la Coparmex Hidalgo, 
Ricardo Rivera Barquín, consideró que “de cara 
a los desafíos de México, en esta nueva etapa de 
la vida del país”, las cerca de 36 mil empresas so-
cias de la confederación en el país están listas pa-
ra actuar, pero consideran que existen seis pun-
tos básicos que el nuevo gobierno debe preservar.

Enlista primero la división de poderes y a un 
Poder Legislativo con capacidad analítica, ejer-
ciendo a cabalidad sus facultades legislativas, elec-
tivas, presupuestarias y de fiscalización, actuan-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Museo de Miniaturas Arte Sanssouci, en Pa-
chuca, fue escenario de  la clausura del diplomado 
en Inteligencia Comercial para la Actividad Tu-
rística, avalado por el Instituto Politécnico Na-
cional, a través del Centro de Educación Conti-
nua Unidad Hidalgo (Cecuhi), y que fue convo-
cado por la Secretaría de Turismo de la entidad 
(Sectur-Hidalgo).

En las salas de este museo se montaron los 
proyectos presentados por los alumnos de este 
diplomado, los cuales fueron muy elogiados por 
José Veira Díaz, director del Cecuhi) y Alejandra 
Monserrat Calzada Cervantes, jefa del Departa-
mento de Educación Continua del organismo.

Son proyectos que evidencian que lo más va-
lioso del diplomado fue que quienes lo tomaran 
aplicaron el conocimiento de manera inmediata.

La funcionaria reconoció la labor de la Sec-
tur Hidalgo, que encabeza Eduardo Javier Ba-
ños Gómez, al tiempo que destacó que “cuando 
las empresas turísticas incorporan los conoci-
mientos, comienzan a transformar realidades, 
en este caso aplicaron la técnica al servicio de 
los hidalguenses”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La senadora priista Nuvia Ma-
yorga Delgado se congratuló 
de que su propuesta de pedir 
a la Cámara de Diputados ma-
yores recursos para que las 
mujeres indígenas cuenten 
con un fondo de garantía pa-
ra fortalecer la actividad eco-
nómica haya rendido frutos 
al aprobarse por unanimidad 
en el Pleno del Senado de la 
República.

Recordó la senadora hi-
dalguense que el pasado 11 
de octubre de 2018 presen-
tó un punto de acuerdo en el 
Pleno senatorial, en segui-
miento a sus compromisos 
de campaña para seguir apo-
yando a las mujeres indíge-
nas de México, exhortando 
respetuosamente a la Cáma-
ra de Diputados para que consideren en el 
presupuesto 2019 fondos de garantía para 
continuar apoyando a este importante sec-
tor de la población económicamente activo.

Destacó Mayorga Delgado que fue a tra-
vés de Financiera Nacional, una institución 
que por primera vez en la pasada adminis-
tración brindó apoyo a la población indíge-
na para que pudieran tener acceso a crédi-
tos de parte de una financiera, que es Ban-
ca de Desarrollo.

Sostuvo que el ejercicio realizado para que 
las mujeres pudieran alcanzar mejores condi-
ciones económicas para su familia, tuvo que 
ver con la transversalidad, es decir, que la ga-
rantía les sea otorgada por parte de cada una 
de las dependencias del Poder Ejecutivo. “Hay 
muchos proyectos productivos que tienen to-
das las dependencias del Gobierno y que se-
guirán teniendo; sin embargo, siempre se fre-
na un proyecto productivo cuando no tiene 
continuidad del ingreso”, subrayó.

Con este apoyo, abundó, se evitará que si 
las mujeres acuden en busca de créditos no 
les soliciten su escritura porque en muchas 
ocasiones no cuentan con ella debido a que 
su terreno es ejido o es una parcela, y difícil-
mente la mujer indígena cuenta con una pro-
piedad. La garantía, reiteró, la aportarían las 
dependencias del gobierno federal.

“Por eso es que se presentó este punto de 
acuerdo para que pudiéramos apoyar a las mu-
jeres, y que como lo hemos visto ya hay mu-
chos de estos proyectos que se están llevan-
do a cabo”.

Por último anunció que la Comisión de Igual-
dad de Género ya se trabaja para que se con-
tinúe apoyando a la mujer rural o la mujer en 
zonas urbanas que también necesita este ti-
po de apoyos, finalizó.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
A través de la Dirección de Vinculación 
Laboral del Servicio Nacional de Empleo 
de Hidalgo (SNEH), la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH) proporciona orientación a las y los 
buscadores de empleo en la elaboración de 
un currículum vitae, entrevistas de trabajo, 
además de registro y uso del portal del 
empleo. 

Cynthia Gayoso Ortega, encargada de la 
Dirección de Vinculación Laboral del (SNEH), 
explicó que esos consejos para la vinculación 
laboral se abordan en los talleres para 
Buscadores de Empleo, pero en caso de ser 
necesario, también se brinda este tipo de 
información a quienes acuden a la Bolsa de 
Trabajo en busca de una oportunidad laboral.

Detalló que entre los consejos que reciben 
se encuentran presentación personal, ya que 
en una entrevista de trabajo es importante 
contar con una excelente presentación.

Adicionalmente es necesario que se 
cercioren de llevar consigo por lo menos 
tres copias de su currículum vitae, en el cual 
se anexe constancias que acrediten cursos, 
talleres o diplomados que fortalezcan la 
preparación académica y profesional.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Actualmente se atienden a más de 6 mil alum-
nas y alumnos en educación especial en todo el 
estado, a quienes se les otorga una educación de 
calidad y equidad, destacó el director de Educa-
ción Especial, José Francisco Martínez  Buena-
vat, en el marco del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, que se celebra este 3 de 
diciembre.

“La educación incluyente es fundamental pa-

ra el Gobierno de Hidalgo y para la Secretaría de 
Educación Pública en Hidalgo (SEPH)”, destacó. 

José Francisco Martínez informó que por in-
dicaciones del secretario de Educación Pública 
en Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, se brinda 
una educación equitativa a todas y todos. Seña-
ló que actualmente, en el nivel de educación es-
pecial se atienden a 3 mil 203 niñas, niños y jó-
venes con discapacidad, a 2 mil 292 con dificul-
tades severas y 901 con aptitudes sobresalientes.

La SEPH cuenta con dos servicios para la aten-
ción especial de las y los educandos en este nivel, 

Promueven
la educación
incluyente
La SEPH cuenta con dos servicios para la 
atención especial: los Centros de Atención 
Múltiple y las 54 Unidades de Servicio de Apoyo 
a la Educación Regular

Hay muchos 
proyectos 

productivos 
que tienen 
todas las 

dependencias 
del Gobierno 

y que seguirán 
teniendo; sin 

embargo, siem-
pre se frena 
un proyecto 
productivo 

cuando no tie-
ne continuidad 

del ingreso
Nuvia Mayorga 

Delgado
Senadora

Hay retos aún 
por alcanzar, 
como lograr 

que la sociedad 
pueda con-

ceptualizar a 
la diversidad 

como una 
oportunidad 

de aprendizaje 
y no como un 

obstáculo
José Francisco 

Martínez  
Buenavat

Dir. Educación 
Especial

los Centros de Atención Múltiple (CAM) en don-
de asisten las niñas y niños que no pueden acudir 
a una escuela de educación regular, actualmente 
hay 29 en toda la entidad; así como las 54 Unida-
des de Servicio de Apoyo a la Educación Regu-
lar (USAER), que son servicios de atención in-
dividual dentro de los centros educativos y que 
cuentan con docentes de apoyo para las alum-
nas y alumnos que tienen una educación regu-
lar y que así lo requieren, además de contar con 
cinco CRIES.

Martínez Buenavat resaltó que hay retos aún 
por alcanzar, como lograr que la sociedad pueda 
conceptualizar a la diversidad como una oportu-

nidad de aprendizaje y no como un obstáculo, por 
lo que la SEPH trabaja de manera permanente y 
decidida en crear estrategias que permitan otor-
gar educación con calidad e inclusiva. 

Festival del Conocimiento
Cabe señalar en días pasados, alumnas y alum-

nos de educación especial participaron en el 7° 
Festival Nacional del Conocimiento, algunos con 
aptitudes sobresalientes otros egresados del CAM 
nivel secundaria con el tema “Caminando hacia 
la vida adulta”, y un alumno de primaria con ta-
lento específico, actividad que resultó exitosa y 
de gran aprendizaje.

"Pasar de los ofrecimientos a los 
resultados” es lo que espera el 
sector productivo del estado 

do con independencia del Poder Ejecutivo, y un 
Poder Judicial garante de la constitucionalidad 
y la legalidad, con capacidad de ejercer el con-
trol de la legalidad de los actos de gobierno y le-
gislativo, y en capacidad de arbitrar eficazmen-
te la convivencia social.

Espera además la Coparmex que se respeten 
las autonomías y competencias de los órganos 
de especialidad estratégica del Estado Mexica-
no, como es el caso del Banco de México, el INE-
GI, la Cofepris, el IMPI, la CFE, la CRE y la CFT, 
entre otras, además de fortalecer el federalismo 
y un reordenamiento de la relación política y fi-
nanciera del Gobierno federal, los gobiernos es-
tatales y los gobiernos municipales.

Cita además la consolidación de los mecanis-
mos institucionales en materia de transparencia, 
fiscalización, así como integridad pública, y  ro-
bustecer la participación social en todos los ám-
bitos de la vida pública, con el involucramiento 
de más ciudadanos en temas de interés público.

“Las pequeñas empresas, las mujeres empren-
dedoras necesitamos apoyo a sectores producti-
vos, financiamientos blandos a mujeres, equipos 
de trabajo y capacitación subsidiados”, afirmó 
por su parte Lorena García Cázares, presidenta 
de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresa (Ammje) Hidalgo. “Cada mujer que re-
cibe un financiamiento lo paga puntual, crece su 
pequeña empresa, da empleo, empodera su fa-
milia”, destacó.

Esperan además del nuevo gobierno federal 
facilidades de comercialización de sus produc-
tos, certidumbre a las  empresarias; “necesita-
mos herramientas y apoyos financieros para dar 
golpes asertivos, y equidad de género. Las muje-
res somos formales, nuestro objetivo es el bien-
estar de nuestra familia, somos ejemplo de lucha 
por sobresalir y trabajo honroso, las mujeres ne-
cesitamos crecimiento laboral, cerrar brechas 
salariales”.

Es indispensable, consideró, “crear cadenas de 
valor con nuestras artesanas, y clamamos por que 
se ofrezca certidumbre para atraer inversión”.

Por su parte, Guillermo Juárez González, pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Hidal-
go, dijo esperar que López Obrador y su gabine-
te entiendan y valoren “el desarrollo económico 
que representa la vivienda y que esta siga impul-
sándose en  todas las regiones del país. Espera-
mos que los estados con menor desarrollo econó-
mico, como el nuestro, sean parte de la transfor-
mación que ofrece el presidente, y que podamos 
crecer económicamente a la par que entidades 
vecinas y los estados del norte del país”, añadió.

Para que esto ocurra, considera el desarro-
llador de vivienda, se requieren de muchas ac-
ciones, entre las que destaca el subsidio oficial a 
la vivienda. “Esperamos que el subsidio a la vi-
vienda se mantenga en la administración fede-
ral que inicia; que sea visto como una inversión 
que apoya a las familias que menos ingresos tie-
nen, del cual  dependen en la mayoría de los ca-
sos para tener acceso a una vivienda propia, a una 
vivienda digna”.

El diplomado tuvo como propósito que los par-
ticipantes obtuvieran las herramientas y elemen-
tos para la conceptualización, desarrollo, comer-
cialización y operación de los productos turísticos, 
tomando como base la oferta y demanda turís-
tica del estado de Hidalgo a fin de potencializar 
los productos y servicios turísticos del destino.

Los módulos en los que se trabajó fueron los 
de Metodología para la elaboración de proyectos 
turísticos; Desarrollo de productos; Análisis de 
mercados, oferta y demanda; Comercialización 
de productos; Marketing digital; Estrategia, de-
sarrollo y comercialización de producto turístico.

El diplomado en Inteligencia Comercial pa-
ra la Actividad Turística se realizó en el marco 
del Programa de Transferencia de Tecnología 
Prott 2018.
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Durante los dos discursos que pronunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su toma de posesión y en la recepción 
del bastón de mando de los pueblos indígenas, respectivamente, 
el hombre de Macuspana, Tabasco, defi nió lo que será su 
mandato como 65 Jefe del Ejecutivo federal, cuestionó el nivel 
de empobrecimiento del país, ofreció soluciones a los problemas 
más graves, desenmascaró especulaciones sobre lo que será su 
gobierno al que ha denominado la Cuarta Transformación y de paso 
cuestionó fuertemente al neoliberalismo.
López Obrador expuso que en su administración se llevará a cabo 
“una transformación pacífi ca y ordenada, pero al mismo tiempo 
profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la 
impunidad que impiden el renacimiento de México”. 
Arremetió contra los gobierno neoliberales al afi rmar que la política 
económica que impulsaron  “ha sido un desastre, una calamidad 
para la vida pública del país”. 
Sin embargo, el nuevo mandatario federal advirtió que se seguirá 
“sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la 
simulación”, y aclaró que su pretensión no es meter al país en una 
dinámica de fractura, confl icto y confrontación.
Informó sobre la promoción de una ley para convertir la corrupción 
en delito grave y se  comprometió a no robar y a no permitir que 
nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del 
erario o hacer negocios al amparo del poder público.
El presidente de México aseguró que habrá separación entre los 
poderes político y económico y que su gobierno “representará 
a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las 
mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación 
sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición 
socioeconómica”.
Además del combate a la corrupción, agregó que se aplicará un 
régimen austero que permitirá liberar sufi cientes fondos para 
impulsar el desarrollo de México.
Explicó que el precio de las gasolinas bajará luego de que se 
construya la nueva refi nería anunciada y de que se reconfi guren las 
seis plantas de ese tipo ya existentes. 
Ofreció no endeudar más al país, por lo que no se gastará más de lo 
que ingrese a la hacienda pública. Aclaró, además, que se respetarán 
los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no 
habrá más corrupción ni infl uyentismo en negociaciones con 
empresas particulares.
Al sector empresarial dijo: “me comprometo, y soy hombre 
de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y 
extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para 
obtener buenos rendimientos”.
En cuanto a política social, el expresidente de Morena dijo que “no 
se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres”. 
También reiteró que se cancelará la reforma educativa, se creará 
el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, se 
iniciará el programa de atención médica y medicamentos gratuitos 
en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el 
país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos, 
a la mitad del sexenio; además, aseguró que no se va a dar la espalda 
a los jóvenes pues habrá becas mensuales, y trabajo, así como la 
creación de cien universidades. 
En respuesta a las especulaciones que indican que López Obrador 
podría mantenerse por varios regímenes al frente de la Presidencia 
de la República, dejó en claro que bajo ninguna circunstancia 
se reelegirá, sino que se someterá a la revocación del mandato. 
“En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a 
los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se 
mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone 
y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y 
obediencia”.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Es por eso que los 
cambios en todos los 
sentidos no solamen-
te dejaron de ser ne-
cesarios, sino que 
ahora son obligados 
para quienes llevaron 
a lo más alto las ex-
pectativas de la ma-
yor parte de los ciu-
dadanos, por lo cual 
las respuestas deben 
estar a la altura de las 
esperanzas de cambio 
que se generaron por 
parte de quienes aho-
ra se encuentran del 
otro lado y que aho-
ra son gobierno.

Pero los cambios 
no solamente deben 
ser de forma, sino to-
talmente de fondo, 
porque así se ofre-
ció, por lo que ahora 

no debe haber pretexto alguno para salir con que 
no se puede o que llevará tiempo poder cumplir 
con las metas planteadas y ofrecidas para poder 
lograr los objetivos políticos de quienes a partir 
de estos momentos, y al menos por los siguientes 
seis años, no pueden fallar y no pueden jugar con 
las expectativas de una ciudadanía que ha madu-
rado y que al mismo tiempo que puede encum-
brar a un político o grupo de ellos puede hacer-
los caer muy bajo con golpes que difícilmente los 
dejará  levantarse.

En ese sentido, si lo sucedido políticamente 
no es un ejemplo claro de lo que la población pu-
de hacer, entonces deben saber que no pueden 
esperar mucho para cumplir con todas las pro-
puestas realizadas para poder llegar al máximo 
cargo de poder en el país, porque la respuesta de 
la población puede ser tanto en el corto plazo co-
mo inmediata.

Dentro de esos cambios obligados está además 
de castigar realmente y de manera ejemplar a to-
dos los que le han fallado a la nación, además de 
cambiar sin pretextos las formas de llevar a Méxi-
co  a nuevos estándares de calidad de vida a quie-
nes históricamente se les ha negado, como es el 
caso de los campesinos y las comunidades indí-
genas donde las expectativas son aún mayores, 
ya que entre otros son los sectores donde siem-
pre se les han dado respuestas a sus demandas 
con  resultados a medias.

Es preciso que desde ahora el cambio sea no-
torio sin que se tengan dudas respecto a las for-
mas de hacerlo, porque casi nadie en este país es-
tá dispuesto a esperar más tiempo para tener una 
oportunidad no solamente de trabajo, sino de po-
der salir a las calles sin el temor de que pueda ser 
asaltado o privado de la vida por la mala aplica-
ción de las políticas sociales que mucho tienen que 
ver con la situación en que se encuentra un país 
que, a pesar de todo, tiene con qué salir adelan-
te, que es su gente la cual efectivamente no quie-
re venganza, sino simple y llanamente, justicia.

“Yo espero” ha sido 
también una de las 
frases más escucha-
das previo y después 
de que AMLO ofrecie-
ra su mensaje presi-
dencial: “yo espero 
que anuncie que…”, 
“yo espero que cum-
pla…”.
La esperanza sigue 
siendo el común de-
nominador después 
de que el nuevo man-
datario del país hizo 

dos ofrecimientos básicos: ni reelección y sí re-
vocación de mandato.
Ofreció Andrés Manuel un mensaje que reno-
vó esperanzas: una franja fronteriza norte free… 
bueno, con IVA del 8%, no más alzas en las gaso-
linas, mayores apoyos a adultos mayores, disca-
pacitados y jóvenes ninis, y lo más esperado, qui-
zá: combate efectivo a la corrupción.
Las esperanzas renovadas llevaron a muchos de 
sus simpatizantes a congestionar el Zócalo, Pa-
seo de la Reforma, a festejar en grande el ascenso.
Las esperanzas se dan también en el poder eco-
nómico, contrapeso del poder político… aunque 
con algunas salvedades.
Mientras los empresarios esperan certeza jurí-
dica, reglas claras, programas de apoyo a secto-
res productivos, independencia entre poderes e 
instituciones como el Banco de México, no faltó 
quien señalara: “En contra del libre mercado, en 
contra de la reforma energética y a favor de una 
visión retrógrada, estatista, intervencionista, an-
quilosada. Los mercados van a reaccionar a es-
te maniqueísmo de manera negativa. Nos va a ir 
mal, muy mal. Lástima”, escribió Claudio X. Gon-
zález a través de su cuenta de Twitter.
Para millones de mexicanos el mensaje de López 
Obrador fue alentador y hasta de advertencia: “Por 
el bien común, primero los pobres”.
Y sí, los pobres ya somos mayoría en el país, no 
minorías, porque pobreza es no sólo no poder 
comprar la canasta básica, es tronarse los dedos 
para enviar a los hijos a la escuela, para calentar 
una vivienda, propia; para curarse de enferme-
dades graves sin esperar una eternidad a ser in-
tervenido quirúrgicamente, para aspirar a una 
vejez con dignidad y sin dolor.
Pero los negritos no sólo se dieron en el poder 
económico y enturbiaron un tanto la esperan-
za de los mexicanos. “Quienes critican al próxi-
mo Gobierno pueden hacer lo que les dé la ga-
na”: Tatiana Clouthier.
“No se trata de escribir una cartita a Santa”, me 
dijo un empresario al preguntarle sobre sus ex-
pectativas en el gobierno que inicia. Y sí, los em-
presarios querían escuchar planteamientos con-
cretos y debidamente sustentados, factibles.
Para los que no pertenecemos a ninguno de los 
dos poderes, el político y el económico, también 
nos queda como único recurso la esperanza. Es-
peranza en que el gabinete de AMLO le cumpla a 
su jefe, trabaje en sus directrices, no le traicione.
Ojalá López Obrador cumpla su ofrecimiento de 
hacer de México “una potencia económica” con 
equidad y justicia, con empleos dignos para todos, 
con igualdad de oportunidades, con salud y segu-
ridad… y no mueran él o la nación en el intento.

dolores.michel@gmail.com

Cambio de 
régimen 
político

Esperanzas Cambios obligados
Esperanza. Es la palabra 
que defi ne el sentir 
de quienes votaron 
mayoritariamente 
por él en las pasadas 
elecciones de 1 de julio, 
y la que embargó a 
millones de mexicanos 
que festejaron, este 
domingo, la toma de 
posesión de Andrés 
Manuel López Obrador 
como presidente de la 
República.

Una vez iniciada en el 
país una nueva etapa 
política con el cambio 
de administración en 
el gobierno federal, es 
indispensable que los 
cambios pasen de ser 
necesarios a obligados 
para cambiar la realidad 
que enfrenta la mayor 
parte de la ciudadanía 
que se ha dado cuenta 
de que puede cambiar 
las cosas ya no en el 
momento en que se 
cumplan tiempos 
ofi ciales, sino en los que 
realmente se requiera 
dadas las circunstancias 
en que se manejó la 
administración saliente, 
ya que es algo que se ha 
demostrado que no se 
permitirá que se repita.

Georgina 
Obregón

Cambio de 
régimen 

Linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde
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Hay que limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que puedan estar contaminados con gérmenes. 

Representa al país 
en Colombia  área 
Antisecuestro de 
la Procuraduría

Confirman 3 muertes 
por influenza en Hidalgo

El ganador fue Carmelo Reyes, quien después de 
unas cinco rondas de duelos de albures, fue campeón.

Se abordaron temas relacionados con la inteligencia policial estratégica y operativa, entre muchos otros.

ENTREGAN MÁS DE
3 MIL COBIJAS A LOS
MÁS VULNERABLES

Irán a una muestra 
científica en Brasil 
los alumnos del 
Cobaeh Actopan

Regresa a Pachuca
el llamado Festival 
del Albur, en su
séptima edición

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La presidencia municipal de Pachuca entregó 
más de 3 mil cobijas a personas en situación 
de vulnerabilidad del municipio, con la 
finalidad de contribuir a aminorar los efectos 
de la temporada invernal.

En el marco del programa “Yo te abrigo”, 
la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, y la 
presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Pachuca, Paola Ludlow Tellería, encabezaron 
la entrega de cobijas que se realizó en el 
Centro Cultural El Reloj.

Con esta entrega se benefició a los 
habitantes de colonias como Palmitas, 
Cubitos, Cruz de los Ciegos, Santiago y Arizpe, 
Las Lajas y La Alcantarilla, entre otras.

Yolanda Tellería destacó que, al entregar 
estos apoyos, la administración que encabeza 
se enfocó principalmente en los niños, 
adultos mayores y mujeres embarazadas. 

Paola Ludlow subrayó que en días 
previos, el Sistema DIF municipal realizó 
visitas a las colonias La Marquesa, La Loma, 
Tlapacoya, San Miguel Cerezo y San Antonio, 
buscando también auxiliar a la población en 
la prevención de enfermedades respiratorias 
que son características de esta temporada.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Alex Hernández y Jesús Cue-
vas, estudiantes del Colegio 
de Bachilleres del Estado 
de Hidalgo (Cobaeh) Plan-
tel Actopan, obtuvieron su 
acreditación a la Muestra de 
Ciencia y Tecnología Esco-
lar Açaí, que se llevará a ca-
bo en Abaetetuba, Brasil, tras 
haber participado en Expo 
Ciencias Nacional 2018, en 
Morelia, Michoacán. 

Por otra parte, el estudiante, Cristian Lo-
renzo, del mismo centro educativo, obtuvo su 
acreditación a la Expo Sciences International 
2019, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Del 28 de noviembre al 01 de diciembre, se 
llevó a cabo la Expo Ciencias Nacional 2018, 
en el Centro de Convenciones y Exposiciones 
Ceconexpo Morelia, en la cual, los estudian-
tes del centro educativo Actopan, obtuvieron 
su pase a la Muestra de Ciencia y Tecnología 
Escolar Açaí, en Abaetetuba, Brasil. 

El proyecto que presentaron tiene el nom-
bre de Elixir Fruit, que consiste en la elabo-
ración de un conservador de alimentos a ba-
se de resinas naturales obtenidas del árbol de 
mezquite y del árbol de chaca. 

Asimismo, Cristian Isaías Lorenzo Aldana 
obtuvo su acreditación a Expo Sciences Inter-
national 2019, con su proyecto denominado 
Poliplastik, el cual consiste en la elaboración 
de popotes biodegradables a base de Mucila-
go de jonote (heliocarpus appendiculatus). 

Se presentaron alrededor de  600 proyec-
tos de diferentes estados. 

La beca que se le otorgó al primer equipo 
antes mencionado consiste en hospedaje y ali-
mentación por el gobierno de Brasil y el se-
gundo equipo obtuvo una beca de 15 mil pesos.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
Puro jolgorio y cábula fue 
el séptimo Festival del Al-
bur que se realizó en la Are-
na Afición de Pachuca, que 
contó con la conducción del 
actor y comediante Sergio Co-
rona Ortega.

Este séptimo Festival del 
Albur fue organizado por la 
Fundación Herrera Cabañas, 
que entregó reconocimientos, 
premios económicos a los ga-
nadores y su dotación de pas-
tes, de los que anuncia Ser-
gio Corona, quien se mostró 
complacido de que este fes-
tival haya regresado tras una pausa de 4 años.

Jesús Cabrera, Gilberto Pérez Monzalvo, 
Víctor Suárez, Juan, Carmelo Reyes, Gerar-
do Gómez, Justo Montiel, Noé Islas, “Tiran-
tín” y el voluntario Salvador Molina fueron 
los participantes de esta edición del festival.

En esta séptima edición el ganador fue Car-
melo Reyes, quien después de unas cinco ron-
das de duelos de albures, se alzó como el triun-
fador del Festival del Albur.

La hinchada, sin embargo, hizo su consen-
tido a un voluntario que salió del público al 
no completarse una terna en la segunda ron-
da, quien fue Salvador Molina, mismo que, a 
juicio de la gente, fue el campeón sin corona, 
y a quien le pusieron como mote espontáneo 
"Aluminio", al ser de oficio aluminero.

Buena entrada tuvo la Arena Afición, que se 
llenó de risas y rechiflas a los jueces, que cali-
ficaron en la tanda de albures que los concur-
santes no incurrieran en groserías y vulgari-
dades, ni se quedaran callados por más de 4 
segundos, aunque sus decisiones no siempre 
complacieron al respetable, que hizo chunga 
desde la grada y no le perdonó nada ni a los 
participantes ni a los jueces que se llevaron 
su cabuleada.

Los 11 participantes se batieron en duelo 
de palabras hasta llegar a la gran final, que fue 
un duelo de poder a poder, donde los finalis-
tas no se dieron tregua y dieron una cátedra 
de albures en esta final, que ganó Carmelo Re-
yes por decisión del jurado.

Aunque al final la gente chacoteó y coreó 
"Aluminio, Aluminio" como su favorito, la tan-
da se terminó con la decisión de los jueces de 
dar por ganador a Carmelo Reyes.

Los jueces fueron el periodista Anselmo 
Estrada Alburquerque, Bonfilio Salazar, Ze-
nón Rosas, Félix Castillo “El gato seco” y Javier 
Hernández, atentos a que estos duelos se ape-
garan a la tradición del retruecano mexicano.

El Seminario de inteligencia policial fue 
organizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y  Española

Entre las entidades con mayor 
número de casos confirmados de 
influenza durante la presente 
temporada están Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En Hidalgo, ya suman 13 casos positivos y tres 
defunciones por influenza, de acuerdo con cifras 
de la Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal.

Las estadísticas de esta dirección señalan al 30 
de noviembre, que ya son tres las defunciones que 
se han presentado a causa de la influenza en Hi-
dalgo, con los 13 casos confirmados ya referidos.

Hasta el momento, las entidades con mayor 
número de casos confirmados de influenza du-
rante la presente temporada estacional son Ve-
racruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa, que 
en conjunto suman el 45.1% del total de casos 
confirmados. 

En lo que respecta a los estados con mayor 
número de defunciones por influenza, encabe-
zan Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Sonora, 
que en conjunto suman el 54% de las defuncio-
nes por influenza, siendo el tipo H1N1 el que más 
fallecimientos ha provocado en el país con 41 de 
los 50 que se han presentado hasta el momento.

Por ello, la Secretaría de Salud reitera el llamado 
a aplicarse la vacuna contra la influenza, disponi-
ble en todo el sector salud, particularmente en ni-
ños menores de 5 años, personas adultas mayores, 

Un equipo se va a los Emiratos Árabes Unidos y el 
otro se va a Brasil, después de participar en Morelia.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro, de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo, fue seleccio-
nada por el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP) para 
representar a México en un se-
minario que lleva por nombre 
“Inteligencia policial contra la 
delincuencia organizada”, que 
se realizó en la ciudad de Car-
tagena de Indias, en el país sud-
americano Colombia. 

Gracias a sus niveles de eficiencia, buen con-
trol y manejo de la operatividad, la Unidad anti-
secuestro de la PGJEH representó a México en 
este seminario internacional, siendo seleccionada 
de entre 32 unidades similares a nivel nacional.

Representación mexicana
El seminario fue organizado por el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-
ración Española, donde intervinieron muy diver-
sos organismos, mismos que se dedican al com-
bate de la delincuencia organizada en países co-
mo Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, 
El Salvador, Honduras, Perú, República Domini-
cana, Bolivia, Costa Rica, Argentina,  España y, 
por supuesto, México.

En el encuentro internacional se abordaron 
temas relacionados con la inteligencia policial es-
tratégica y operativa; procedimientos y estruc-
turas de investigación; crimen organizado; me-
canismos supranacionales de coordinación; se 
intercambiaron ideas sobre métodos y técnicas 
de análisis de la información.

Manuel García Guzmán, director de la unidad 
contra el secuestro de la PGJEH tuvo a su cargo 
una ponencia en la que ejemplificó la metodolo-
gía, estrategia, operatividad y análisis táctico con 
la que trabaja el área antisecuestros a su cargo.

García expuso los casos de éxito y también com-
partió aquellos asuntos en los que se han obteni-
do resultados desfavorables, de los que también 
se han rescatado enseñanzas.

Durante este seminario, autoridades interna-
cionales reconocieron a Hidalgo por el desempe-
ño de la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro, ya que esta trabaja bajo un régimen 
de altos estándares y procedimientos que apli-
can mandos de países del continente americano.  

Al haber sido distinguida con su selección por 
parte del SESNSP, la Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro se mantiene como una de 
las unidades más efectivas a nivel nacional que 
brinda atención multidisciplinaria desde el mo-
mento que toma conocimiento de hechos delic-
tivos de su competencia.
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Recomendaciones

Las siguientes son 
formas de evitar el 
contagio de influenza:

▪ cubrirse nariz y boca 
con un pañuelo al toser o 
estornudar

▪ arroje el pañuelo a la 
basura luego de utilizarlo

▪ lavarse las manos 
con agua y jabón 
frecuentemente

▪ utilizar desinfectante 
para manos a base de 
alcohol

▪ evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca

▪ limpiar y desinfectar 
las superficies y los 
objetos

5 
Rondas

▪  fueron en 
las que se 

enfrentaron 
Jesús Cabrera, 
Gilberto Pérez, 
Víctor Suárez, 
Juan, Carmelo 

Reyes, Gerardo 
Gómez, Justo 
Montiel, Noé 

Islas y Salvador.

600 
proyectos

▪ de diferentes 
estados fueron 
presentados en 
la más reciente 

edición de 
ExpoCiencias 

Nacional

32 
unidades

▪ similares a 
nivel nacional 
se postularon 

para represen-
tar a México 
en Colombia, 
de donde se 

eligió a la de la 
PGJEH.
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mujeres embarazadas y 
personas con alguna en-
fermedad crónico-dege-
nerativa, como diabetes, 
asma, enfermedad car-
diaca o pulmonar, así co-
mo personal de salud y 
cuidadores de personas 
enfermas de influenza. 

Se deben contemplar
las recomendaciones
Además, la recomen-
dación de que ante la 
presencia de fiebre o 
síntomas de gripe, hay 
que llevar de inmedia-
to a los niños a revisión 
con el médico y también 
atenderse estos cuadros 
de manera rápida con un 
doctor, ya que descuidar-
se y atenderse de manera 
tardía puede desembo-
car en graves complica-
ciones, llegando a hos-
pitalizaciones e incluso 
causar la muerte.  

Desde luego hay que evitar automedicarse, y 
la recomendación reiterada es acudir al médico 
o a la unidad de medicina familiar más cercana 
en caso de presentar síntomas.

Trate de evitar el contacto cercano con per-
sonas enfermas y si está enfermo, limite el con-
tacto con otras personas tanto como sea posible 
para evitar contagiarlas.
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Barrios 
altos

Economía

Migración

Cantinas

Minería

Actividad

Vestigios

Legados
Iniciándose así 
la creación  de 

los hoy llamados 
Barrios Altos.

En búsqueda de la 
gran oportunidad 
económica que la 
ciudad les ofrecía.

Muchas familias 
de diferentes 
estados e incluso 
de otros países 
venían a la ciudad.

Valiéndose 
de todos los 
servicios, incluso 
los de recreación 
como las famosas 
y numerosas 
cantinas.

Hace muchas dé-
cadas la principal 
fuente de trabajo 
de la ciudad 
eran las minas 
cercanas.

La mayoría de 
ellas se fueron 

estableciendo en 
las zonas cercanas 

a las minas.

Hoy quedan 
todavía algunos 

vestigios de 
aquel crecimiento 
económico que le 

dio a la ciudad su 
riqueza cultural.

Debido a 
eso, Pachuca 
experimentó 

un crecimiento 
económico, 

pero sobre todo 
cultural.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En el marco de las actividades por el Festival 
Cultural Minero se llevó a cabo un safari fotográfi co 
por algunas calles del barrio de El Arbolito de 
Pachuca, con la fi nalidad de dar a conocer la riqueza 
cultural y arquitectónica de nuestras raíces.

Safari de fotos
en el Festival
Cultural Minero

LUNES 
3 de Noviembre de 2018

Pachuca. Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Derivado de la de-
nuncia de habitantes de la co-
munidad de San Juan Hueyapan 
sobre la presencia de coloracio-
nes y olores en el agua potable 
de la localidad, la Comisión para 
la Protección de Riesgos Sanita-
rios del Estado de Hidalgo (Co-
priseh) y la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas In-
termunicipales (Caasim) rea-
lizarán los análisis pertinentes 
para detectar la presencia de hi-
drocarburo en uno de los pozos 
o lo que resulte.

De acuerdo con la presidenta municipal, Ha-
ydeé García Acosta, el objetivo de continuar con 
los estudios detallados del cuerpo de agua es co-
nocer las condiciones microbiológicas y fi sico-
químicas del líquido.

Por tanto,  dijo la edil de Cuatepec de Hinojo-
sa,  también es necesaria la implementación de 
muestreos especializados para buscar la presen-
cia de hidrocarburo.

Al respecto, la Copriseh y la Caasim  recomen-
daron que uno de los pozos de San Juan Hueya-
pan permanezca inhabilitado inmediatamente, 
dada la emanación de olores de uno de ellos. 

Rosa Gabriela Ceballos Orozco, titular de la 
Comisión para la Prevención de Riesgos Sanita-
rios del Estado de Hidalgo (Copriseh), confi rmó 
que personal a su cargo realizó unas tomas pa-
ra que fueran analizadas en sus laboratorios y a 
más tardar este lunes, contratarían a un labora-
torio especializado para que realizaran las prue-
bas de detección de hidrocarburo.

La funcionaria estatal pidió a la gente a que 
tenga confi anza en el trabajo que están realizan-
do, pues si llegan a encontrar un riesgo para la sa-
lud, de manera inmediata lo estarán comunican-
do y emitiendo una alerta.

Debido al cierre del pozo, y para contrarres-
tar la falta de agua mientras se llevan a cabo otros 
análisis y se concluye si el pozo cuenta con los es-
tándares de la norma de salud correspondien-
te, el gobierno estatal y municipal, trabajarán de 
manera conjunta para proveer de este servicio a 
la población.

Es importante destacar que la posible conta-
minación de los mantos acuíferos, podría tener 
como origen la extracción ilegal de hidrocarburo.

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía pa-
ra que denuncie cualquier acto delictivo relacio-
nado con esta actividad.

Recomiendan se 
suspenda servicio 
de un posible pozo 
contaminado 

Presentan una plataforma 
para el cuidado climático

Plataforma

La Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático, se trata de una plataforma 
digital  que permitirá conocer los contaminantes 
que genera cada municipio, así como la fuente 
que los produce.
Viridiana Mariel

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Presentan 
estrategia Estatal de Mi-
tigación y Adaptación 
al Cambio Climático, 
una plataforma digital 
que permitirá conocer 
los contaminantes que 
genera cada municipio, 
así como la fuente que 
los produce. 

A partir de esta pla-
taforma, se prevé dise-
ñar soluciones para re-
ducir las emisiones, mi-
tigar los riesgos y lograr 
un crecimiento sustentable para sus ciudades.

Bajo esta premisa, de impulsar mejores opor-
tunidades de desarrollo económico y social, sin 
arriesgar el patrimonio natural de Hidalgo, la Se-
marnath trabaja para consolidar una política trans-
versal en todas las acciones del gobierno que en-
cabeza Omar Fayad, que permita alcanzar el de-

Gabriel García, dijo que su compromiso es trabajar 
con limpieza, honestidad y transparencia.

También se adiciona al artículo 33 del Reglamento In-
terior de la Administración Publica, la fracción XVI.

La Semarnath trabaja para consolidar una política transversal en todas las acciones del gobierno de Omar Fayad.

La examinación del agua de los pozos tiene la fi nalidad de prevenir riesgos contra la salud de la población.

Hace Observatorio 
Ciudadano su 3ª 
Verifi cación

Autorizan creación
de Dirección de
Mejora Regulatoria

REALIZAN 18° 
CONCURSO DE 
CREATIVIDAD 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Esta semana inició la Tercera Veri-
fi cación a los funcionarios que encabezan las 
distintas áreas que conforman el H. Ayunta-
miento de Tizayuca 2016-2020, por parte del 
Observatorio Ciudadano, cuyo objetivo es ga-
rantizar los niveles óptimos de confi abilidad 
en el Gobierno Municipal que encabeza el al-
calde, Gabriel García Rojas.

Cabe destacar que esta evaluación dará ori-
gen a un documento que se entregará en el 
primer trimestre del 2019, el cual contendrá 
las recomendaciones necesarias que servirán 
de base para alcanzar los niveles óptimos de 
confi abilidad que tiene que ver con la hones-
tidad y la transparencia que tiene como pro-
pósito garantizar un buen manejo y aplicación 
de los distintos programas que se ofrecen a la 
ciudadanía.

Durante su intervención, el alcalde de Tiza-
yuca, Gabriel García Rojas, dijo que su compro-
miso y el de su administración es trabajar con 
limpieza, honestidad y transparencia, dando 
resultados y atendiendo a la gente de los ba-
rrios, colonias, comunidades y fraccionamien-
tos que conforman este municipio.

Reconoció que es necesario que el Obser-
vatorio Ciudadano realice las críticas y obser-
vaciones necesarias para que puedan mejorar 
el desempeño de las distintas áreas y así ase-
gurar un trato digno y con calidad para la po-
blación, generando así un mayor desarrollo y 
crecimiento para Tizayuca.

Gabriel García Rojas, agradeció la labor que 
realizan y pidió al personal de cada una de las 
áreas mejorar su desempeño.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Con aprobación 
unánime del Ayuntamiento 
de Tulancingo autorizan la 
creación de la Dirección de 
Mejora Regulatoria, la cual 
formará parte de la estruc-
tura orgánica de la Secreta-
ría de Fomento Económico.

Al crearse esta dirección, 
se informó que también se 
adiciona al artículo 33 del 
Reglamento Interior de la 
Administración Publica, la 
fracción XVI en la que se re-
afi rma lo decretado y apro-
bado durante la sesión ex-
traordinaria 32.

En ese sentido, el Ayuntamiento autori-
zó el Reglamento para la Comisión Munici-
pal de Mejora Regulatoria para el municipio 
de Tulancingo, lo cual representa el primer 
paso para cumplir el objetivo de simplifi car 
trámites y servicios, así como procedimien-
tos administrativos.

El tema de la Mejora Regulatoria, sólo es-
taba presente en lo correspondiente al Siste-
ma de Apertura Rápida de Empresas Sare, pe-
ro ahora tendrá alcances de mayor impacto al 
generalizarse al total de áreas y dependencias 
de la administración.

Los primeros  benefi cios de la Mejora Regu-
latoria se harán presentes en el periodo ene-
ro-marzo del 2019, donde los ciudadanos ha-
rán trámites con mayor facilidad y en menor 
tiempo. 

Con la Mejora Regulatoria se favorece tam-
bién, el incremento de competitividad en la 
economía, generación de empleos, mejora en 
la distribución de ingreso y en general eleva el 
nivel de bienestar de la población.

En más puntos del orden del día, la asam-
blea autorizó a la Síndico Procurador, Maestra 
Sara Luz Orozco y al secretario general muni-
cipal, Raúl Sánchez Parra, atender lo condu-
cente para donación de equipos de cómputo 
por parte del gobierno estatal.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Con una activa y productiva 
participación, asistieron estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) 
a la 18° edición del Concurso de Creatividad e 
Ingenio convocado por el Museo Interactivo 
“El Rehilete” con sede en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo; en el cual se registraron 
132 proyectos, presentados por 350 jóvenes 
y 103 asesores de 49 planteles educativos 
procedentes de 36 municipios del estado de 
Hidalgo.

En esta ocasión, dos proyectos 
desarrollados por estudiantes de la UPT 
obtuvieron el primero y segundo lugar, 
con los trabajos presentados por alumnos 
del programa educativo de Ingeniería en 
Robótica: Cecilia Olvera Montiel ganó el 
Primer lugar de $10,000.00 con el proyecto 
“Jugando con luz y color”; de igual manera  
Elihu Gabriel Cázares Hernández, Gabriel 
Delgadillo García y María José Nestalá Ortiz 
Amador, se hicieron acreedores al segundo 
lugar con un premio de $7,000.00, con el 
proyecto: “Ley de Ohm”

La fi nalidad de este evento, como cada 
año, es impulsar la creación de proyectos 
innovadores en los diferentes niveles 
educativos en todo el estado, presentando 
prototipos didácticos interactivos que 
colaboren en el entendimiento de los 
principios de química, física, biología, 
ecología y matemáticas

El rector de la UPT, Arturo Gil Borja,  se 
pronunció al respecto felicitando a los 
estudiantes de la institución. 

Tanto el gobierno del estado, como la 
presidencia municipal de Cuautepec de 
Hinojosa trabajan conjuntamente en esta tarea

Cuencas

Las siguientes son 
las tres cuencas 
atmosféricas que 
están integradas por 
29 municipios y son 
las que generan más 
contaminación:

▪ Tula-Tepeji

▪ Pachuca

▪ Tulancingo

Estaremos 
determinando 
si existe con-

taminación; de 
salir positivo, 

estaríamos 
notifi cando al 

municipio”.
Gabriela 
Ceballos

Titular Copriseh

33
artículo

▪ del Regla-
mento Interior 
de la Adminis-

tración Publica, 
la fracción XVI 

reafi rma lo 
decretado y 

aprobado du-
rante la sesión 
extraordinaria 

No. 32.

A partir de esta plataforma, se prevé 
diseñar soluciones para reducir las 
emisiones y mitigar los riesgos

sarrollo sostenible del estado.
La Estrategia Estatal de Mitigación y Adapta-

ción al Cambio Climático, se trata de una plata-
forma digital  que permitirá conocer los conta-
minantes que genera cada municipio, así como 
la fuente que los produce.

El escenario ambiental, debe comprometer a 
todos, ya que la contaminación que generan los 
municipios, se traslada a otras regiones del esta-
do, por lo que es importante que los 84 munici-
pios diseñen soluciones para reducir las emisio-
nes, mitigar los riesgos y lograr un crecimiento 
sustentable para sus ciudades.

Las tres cuencas atmosféricas, Tula-Tepeji, Pa-
chuca y Tulancingo, integradas por 29 munici-
pios, son las que generan más del 50 por ciento 
de la contaminación del estado, que son los gases 
de efecto invernadero que afectan la parte norte 
del estado, es decir, la población más vulnerable 
ante el cambio climático.
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n la temporada de 
mayor consumo en 
el año, la decembri-
na, el comercio tradi-

cional de Pachuca trabaja para 
modernizarse, ser más competi-
tivo, reforzar las cadenas de pro-
veeduría interna y aprovechar 
los programas ofi ciales de im-
pulso a los sectores productivos 
para mantenerse en el mercado 
y crecer. “El gran reto que en-
frentamos es la modernización; 
o nos modernizamos o nos aho-
gamos”, afi rma Juan Jesús Bra-
vo Aguilera.

Para alcanzar este reto es fun-
damental el apoyo del organismo 
empresarial que le representa, 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca (Canaco-Servytur), que 
lo mismo ofrece representación 
que la capacitación que necesi-
tan sus más de dos mil afi liados 
en la Zona Metropolitana de Pa-
chuca, destaca su presidente.

Es este un reto, afi rma Bravo 
Aguilera, en el que el la partici-
pación del nuevo gobierno fede-
ral es fundamental; que el pre-
sidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, cumpla 
su ofrecimiento de apoyar a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes).

Con respecto a lo anterior-
mente afi rmado, el presidente 
de Canaco-Servytur dice, “y no 
estamos esperando que nos re-
galen nada, que nos den a fondo 
perdido, pero necesitamos pro-
gramas ofi ciales que faciliten el 
acceso a líneas de fi nanciamien-
to con tasas de interés blandas, 
con garantías accesibles y pla-
zos de pago a nuestro alcance, 
como ofreció el presidente en 
su campaña”.

Apoyos que se dieron en los 
primeros cuatro años de la pasa-
da administración federal, que 
recién concluyó, pero que caye-
ron en un 50 por ciento en los 
últimos dos años. “Cayeron los 
montos y se volvieron más du-

E

ras las reglas de operación: para 
acceder a 50 mil pesos teníamos 
que respaldar con una propie-
dad de 100 mil pesos; confi amos 
en que los cambios que traiga el 
nuevo gobierno sean benévolos 
para nuestro sector”.

Y es que apoyar al comercio 
es reactivar la economía esta-
tal, es sinónimo de generación 
de empleos, de bienestar eco-
nómico, y “que se generen ga-
nancias en Pachuca, ganancias 
que aquí se reinvierten, que ge-
neran pago de impuestos, bien-

estar para todos nosotros”.
De ahí que promueva Cana-

co entre sus afi liados “el ofrecer 
una imagen atractiva en el co-
mercio tradicional, con escapa-
rates atractivos, ofertas reales, 
mercancía de moda con la que 
podamos competir. Ya dimos 
muestra durante El Buen Fin 
de que podemos hacerlo, debe-
mos continuar avanzando así”.

 
El gran reto: 
modernización del sector
Pero especialmente promueve la 

Canaco una modernización in-
tegral de este sector. “Tenemos 
que aceptar que cada día crece la 
venta electrónica, cada vez más 
se usa el dinero electrónico, te-
nemos la obligación de moderni-
zarnos y aprovechar las ventajas 
que nos ofrecen las tecnologías 
de la información; no debemos 
permanecer rezagados”.

Hasta el momento sólo 40 
por ciento de los dos mil afi lia-
dos, hacen uso de estas tecno-
logías, y ofrecen, por ejemplo, 
terminales punto de venta pa-
ra pagos con tarjetas de crédi-
to o débito. “Portar dinero en 
efectivo es ya un gran riesgo, y 
cada vez son más los que en lu-
gar de sacar sus aguinaldos del 
cajero, buscan pagar con tarje-
ta”, afi rmó.

Pero además se propone la 
Canaco Pachuca, en 2019, “en-
fatizar la búsqueda y aprove-
chamiento de los programas 
ofi ciales para apoyar al comer-
cio y que tenga acceso a tecno-
logías de la información, a la ca-
pacitación en todos los rubros; 
a transitar y vencer la resisten-
cia de tener puntos de venta en 
los comercios”.

Se pretende además reforzar 
la cadena de proveeduría “entre 
nosotros mismos; que los hidal-
guenses compremos productos 
hechos en Hidalgo, para benefi -
cio de nosotros”.  

50 
POR CIENTO 

es lo que, según declaró 
el presidente de Canaco-

Servytur, Jesús Bravo, ca-
yeron los apoyos al gremio 
empresarial en los últimos 

2 años.

2 
MIL 

aproximadamente, son los 
y las empresarias afilia-

das a la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 

Turismo de Pachuca.

40 
POR CIENTO

de los afiliados hacen 
uso de las tecnologías, 
y ofrecen, por ejemplo, 

terminales punto de venta 
para pagos con tarjetas de 

crédito o débito.

TIENEN EMPRESARIOS 
EL RETO DE LA 

MODERNIZACIÓN
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OFERTA DE CANACO-
SERVITUR 

Lo mismo ofrece representa-
ción que la capacitación que 
necesitan sus más de dos mil 

afi liados en la Zona Metropoli-
tana de Pachuca.

BENEFICIOS 
EMPRESARIALES 

Apoyar al comercio es reac-
tivar la economía estatal, es 
sinónimo de generación de 

empleos, pero sobre todo de 
bienestar económico.

COMERCIO 
MODERNO 

Cada día crece la venta elec-
trónica, cada vez más se usa el 
dinero electrónico, los empre-
sarios tienen la obligación de 

modernizarse.

1

3

2
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UPT, factor 
a favor para 
traer el 
Sincrotrón 
El rector explicó que un Sincrotrón es un 
proyecto científi co que permitirá desarrollar 
investigaciones con aplicaciones para la 
Medicina, la Química, la Física y la Farmacéutica

Por Georgina Obregón
Fotos: Omar Vargas /  Síntesis

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) 
es la única institución en su tipo, en el país, que 
cuenta en su plan de estudios con un doctorado 
en Optomecatrónica, lo que coloca a Hidalgo en 
la delantera para que, si el gobierno federal de-
cide la construcción del Sincrotrón, ésta se de-
sarrolle en el estado, aseguró Arturo Gil Borja, 
rector de dicho centro de estudios.         

“El sincrotrón es un aparato que realiza estu-
dios a través de una faz de luz, por lo que la UPT  
lleva de la mano la óptica y hoy tenemos el úni-
co doctorado en el país llamado Optomecatró-
nica. Se nos hizo el reconocimiento en Cali, Co-
lombia, como la única institución que tiene es-

te posgrado”, señaló el rector de la universidad.
Gil Borja explicó que un Sincrotrón es un pro-

yecto científi co que permitirá desarrollar inves-
tigaciones con aplicaciones para la Medicina, la 
Química, la Física, la Farmacéutica y para todo 
tipo de empresas, pero  además permitirá gene-
rar dinero a través de nuevas tecnologías.

Por otro lado, el rector de la UPT expuso que 
el reto que signifi ca dirigir la institución radica 
en mejorar pese al poco presupuesto con el que 
se cuenta, pero siempre ir hacia adelante, acre-
ditando todas las carreras, teniendo más progra-
mas de posgrado dentro del Padrón Nacional de 
posgrados y calidad, pero sobre todo que los alum-
nos encuentren empleo al egresar.

Respecto a los planes de intercambio de la ins-
titución con universidades de otros lugares, el doc-
tor Gil Borja expuso que los primeros 14 años de 
vida de la Universidad solamente se fi rmaron 14 
convenios internacionales, pero en los últimos 
dos años se han signado 35 compromisos, lo que 
permite que alumnos de la institución educati-
va estudien actualmente en países como Japón, 
España, Italia, Canadá, Colombia y Estados Uni-
dos, entre otros. 

A pregunta expresa sobre cómo la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo logra integrar a 
la sociedad con sus proyectos institucionales, el 
docente por más de 20 años indicó que por ins-
trucciones del gobernador, Omar Fayad, las uni-
versidades del estado deben vincularse con la so-
ciedad civil y con las empresas. 

“Por un lado, tenemos programas sociales pa-
ra que niñas y niños de quinto de primaria ven-
gan a estudiar a la Universidad un sábado al mes; 
repartimos cobijas y tamales. Hay una labor so-
cial muy importante nunca antes vista”, expone.

Luego de indicar que la UPT es una de las en-
tidades  politécnicas más  equipadas en labora-
torio, cuya inversión rebasa los 100 millones de 
pesos y para el año 2019  la institución contará 
con uno de los 3 laboratorios certifi cados en in-
geniería civil en el país, Gil Borja dio a conocer 
que el proyecto de la Universidad busca el de-
sarrollo de  la educación integral, con un segui-
miento a los alumnos en materia de psicología,  
salud física y dental, además de la atención per-
sonalizada de un tutor.

El rector indicó que por instrucciones del gobernador, Omar Fayad, las universidades del estado deben vincularse con 
la sociedad civil.

La Universidad Politécnica de Tulancingo es la única institución en su tipo, en el país, que cuenta en su plan de estudios 
con un doctorado en Optomecatrónica.

Respecto a los planes de intercambio en los últimos dos años se han signado 35 compromisos, lo que permite que alumnos estudiar en diversos países.

Intercambios

Los alumnos de la UPT, 
actualmente pueden 
acceder a la educación 
en países como:
▪ Japón
▪ España
▪Italia
▪ Canadá
▪ Colombia
▪ Estados Unidos

Arturo Gil
Rector UPT

El sincrotrón es 
un aparato que 

realiza estudios a 
través de una faz 
de luz, por lo que 
la UPT  lleva de la 
mano la óptica y 
hoy tenemos el 

único doctorado 
en el país llamado 
Optomecatrónica”.

Inversión 
educativa
Con una inversión que rebasa los 100 millones de 
pesos y para el año 2019  la institución contará 
con uno de los 3 laboratorios certifi cados 
en ingeniería civil en el país, Gil Borja dio a 
conocer que el proyecto de la Universidad 
busca el desarrollo de  la educación integral, 
con un seguimiento a los alumnos en materia de 
psicología,  salud física y dental.
Georgina Obregón



Serrat 
anuncia 
conciertos
▪  El cantautor catalán 
Joan Manuel Serrat 
presentará en febrero 
del próximo año ocho 
conciertos en México 
como parte de su gira 
“Mediterráneo Da 
Capo”, espectáculo en 
que relanza su disco. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Festival:
“Roma” de Alfonso Cuarón abrirá 
Festival del Puerto. 2

Perfi l:
Thalía, la Reina del pop latino. 
Página 4

Cine:
Eugenio Derbez disfruta de ser un 
“grinch” más humano y real. 2

Rania Youssef  
ENFRENTA JUICIO POR VESTIDO
AP. La actriz egipcia irá a juicio por cargos de 
obscenidad pública por usar un vestido revelador que, 
según dice, no tenía el objetivo de ofender a nadie e 
imploró a a creer en sus buenas intenciones. – Especial

DJ Dixon  
VENDRÁ A MÉXICO 
NOTIMEX. El DJ de house y techno Steff en Berkhahn, 
mejor conocido como Dixon, compartirá de nueva 
cuenta su talento el próximo viernes 7 de diciembre 
en este país.– Especial

Silverio 
REGRESA CON 
NUEVO DISCO
NOTIMEX. El cantante 
Silverio está de vuelta 
en la escena con su 
disco “Homónimo”, el 
cual se compone de 
siete temas. El disco 
fue lanzado el 30 
de noviembre por la 
disquera ÉPICO.
– Especial
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35 ANIVERSARIO

Pastora Soler
CANCELA 
SHOW  EN 

MIAMI 
NOTIMEX. Una presentación 

de la cantante española 
Pastora Soler fue 

suspendida el fi n de 
semana en Miami luego 

de conocerse que la 
intérprete había estado 

degustando langosta 
en Cuba junto a Mariela 

Castro. – Especial

Un 2 de diciembre de 1983 se estrenaba el sencillo “Thriller”, album homónimo 
del Rey del Pop, Michael Jackson, el cual mostraba al artista en una terrorífica y 

divertida pesadilla. 2
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Se cumplió el 35 aniversario del video pop más exitoso de la historia: "Thriller", 
obra del mismísimo rey del pop Michael Jackson

Por ahora, se encuentra enfoca-
da en México para la presenta-
ción de su colección primave-
ra-verano 2019, que puede ser 
tomada como un avance, pues 
la moda ésta en una constan-
te evolución.
“Por el momento son 45 pie-
zas, pero sabemos que la mo-
da está en constante cambio y 
seguiremos diseñando para in-
cluir más piezas a esta colec-

ción”, dijo Sara.
Para esa temporada, apostó por telas vaporo-
sas como organza bordada y estampada, así co-
mo pieles sintéticas y transparencias en colo-
res suaves como el rosa palo y los clásicos co-
lores del blanco y negro.
Destacó que las piezas que imperan en la tem-
porada son vestidos de noche, de coctel y pa-
lazos, “será una noche llena de glamour y una 
gran variedad de estilos en esta pasarela, ade-
más de que nos acompañarán personalidades 
del espectáculo”.
 Indicó que esta colección también podría lle-
varla a Suiza o a Milán en abril o mayo, pero 
aún están en pláticas, además, tiene pensado 
también participar en el Fashion Week México.

Eugenio Derbéz en su trabajo sí es exigente, pero siempre intenta verle el lado positivo a la vida para no amargarse.
Por Notimex
Foto:  especial /  Síntesis

No es la primera vez que participa en películas 
animadas, sin embargo, Eugenio Derbez asegu-
ra que hacerlo para “El Grinch” ha sido un reto 
profesional, pues se trata de un personaje emble-
mático no sólo para la literatura y la cinemato-
grafía, sino para el imaginario colectivo del mun-
do entero.

“Yo fui fan de la primera película, la que hizo 
Jim Carrey, y ahora que me explicaron que que-
rían darle un giro y humanizar al personaje, se me 
hizo una idea muy interesante”, expresó el actor.

De acuerdo con el exitoso comediante, en es-
ta cinta animada –que llegará a salas comercia-
les el 7 de diciembre próximo- el espectador ve-
rá “a un Grinch mucho más humano y aterriza-
do. Es menos caricaturesco y más real”.

“Eso fue lo que atrajo de este personaje por-
que es hacer una versión diferente de este per-

Refl eja parte 
del momento 
que estoy vi-

viendo, donde 
me siento 

renovada y 
emocionada”..
Sarah García

Diseñadora

sol y mar
La sede, Puerto 
Escondido : 

▪ Contará 
con la sección 
Contracampo 
Social, como 
un mosaico de 
miradas que 
buscan aten-
der a las clases 
marginadas en 
México. 

Eugenio Derbez
El comediante mexicano que ha triunfado en 
Hollywood:

▪ Derbez, quien ha destacado en Hollywood, 
asegura que para 2019 vendrán sorpresas 
para México, aunque no reveló de qué proyec-
tos se trata. 

▪ “Muchos dicen: ¡Ay! ya te fuiste para allá 
y aquí no haces nada, pero lo que no saben 
es que ya no sólo trabajo para Televisa sino 
para productoras de cine y televisión, y que 
estoy empezando a crecer como productor 
también”, expuso.

Teatro / Carlos Moreno 
busca generar conciencia
Entre los estrenos que tiene en 
televisión y plataformas digitales, 
Carlos Moreno Cravioto se ha 
involucrado en una puesta en escena 
que está presentando en teatros 
universitarios al lado de las actrices 
Perla Villanueva y María Fernanda Tovar, 
con la conciencia de que el tema a 
tratar puede cambiar la vida de alguien: 
embarazo no deseado en adolescentes. 
Jazuara Salas/Foto: Especial

Rock /Reserva inspira a Alex 
Lora a escribir una canción  
La experiencia que Alex Lora vivió 
hace unos meses en su visita a la 
Reserva Natural "Río Secreto", fue tan 
intensa que incluso al salir, ya estaba 
preparando una canción, refi ere su 
director, O� o Von Bertrab.

Se trata, explicó, de la pieza "Ven a 
Río Secreto y olvídate de lo demás", 
que incluso el mismo Parque Natural 
utiliza para celebrar una década de 
operaciones..
Notimex/Foto: Especial

Música / Estrena nuevo 
sencillo Noel Schajris 
Noel Schajris presenta nuevo sencillo 
como continuidad a su faceta como 
solista, entre la exitosa gira que hace al 
lado de  su compañero de Sin Bandera, 
Leonel García y los integrantes de 
Camila, Mario Domm y Pablo Hurtado.  
Se trata "Dime", un tema a dueto con 
Reik, que combina dos estilos de pop 
únicos que ya está disponible en las 
diferentes plataformas digitales luego 
del trabajo de Sony Music México. 
Notimex/Foto: Especial

sonaje tan icónico”, expuso el actor de doblaje, 
quien también ha prestado su voz a personajes 
como "el burro" en la película “Shrek”.

Respecto a la importancia de presentar a tra-
vés de “El Grinch” una refl exión en torno a la Na-
vidad, Derbez sostuvo que el pensar en dónde ce-
lebrarán esta festividad se convierte en un pro-
blema para las familias.

“La Navidad es un tema que divide familias. 
Escucho historias de personas que incluso dicen: 
¡Ash, ya viene Navidad!. Hay quienes la odian o 
la aman aún y cuando genera problemas, porque 
siempre es: 'vamos a cenar en la casa de mi ma-
má o de la tuya, con la suegra o con mi herma-
no o tu hermano'.

“¡Ash! hay que salir a comprar regalos y me 
choca porque hay mucha gente y gastas mucho, 
y se vuelve una época de confl icto. 

Por Notimex
Foto:  Especial /  Síntesis

El cine contemporáneo y la belleza de la costa de 
Oaxaca se unirán en la cuarta edición del Festi-
val del Puerto, que se llevará a cabo del 7 al 9 de 
diciembre en Puerto Escondido.

El festival, que en esta ocasión lleva el títu-
lo “Horizonte Vertical” presentará siete largo-
metrajes y seis cortometrajes en competencia; 
además, de tres proyecciones de cine con cali-
dad 4K y sonido 7.1 am aire libre en las playas Zi-
catela y Bacocho.

Apertura de lujo con "Roma"
Entre los fi lmes destacan “Roma”, que se exhibi-
rá el 7 de diciembre a las 20:0 horas, es el proyec-
to más personal del director y escritor mexicano 
ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, cuya histo-
ria se centra en “Cleo” (Yalitza Aparicio), joven 

empleada doméstica de una familia de clase me-
dia en la colonia Roma de la Ciudad de México.
     El 8 de diciembre a las 19:00 horas, se presenta-
rá “Nuestro tiempo”, de Carlos Reygadas, la cual 
relata la familia cosmopolita que habita en una 
ganadería de toros bravos en el campo de Tlax-
cala, donde “Esther” lleva el rancho con poder y 
gracia mientras “Juan”, escritor reconocido, cría a 
las bestias, pero ella se enamora de otro hombre.
          En tanto, en el documental “M”, de Eva Villa-
señor, que se proyectará el 9 de diciembre, abor-
da la complejidad humana actual en un México 

Por Notimex.
Foto: Especial/  Síntesis

Glamour, elegancia y originalidad son parte de 
los elementos de la nueva colección de la dise-
ñadora Sara García, quien inspirada en las ma-
riposas, ha logrado plasmar en sus diseños la 
fragilidad y la fortaleza.

Su nueva colección titulada “Metamorfosis” 
la presentará el próximo 6 de diciembre en las 
instalaciones de un prestigiado casino al sur de 
la ciudad, en donde evocará una atmósfera de 
glamour y alegría.

Colección especial
"Creo que siempre en lo que trabajamos refl e-
ja parte del momento que uno vive y esta co-
lección no es la excepción”, dijo la diseñadora, 
quien también ha llevado sus propuestas a otras 
esferas de la moda internacional como Italia.

Por  Rostros/Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Transcurría el viernes 2 de diciembre de 1983, 
los televidentes en Estados Unidos que sinto-
nizaban el canal MTV durante la noche de es-
te día, fueron testigos de la premier del que se 
convertiría en uno de los videos más emble-
máticos, no solo del mundo del pop, sino del 
mundo de la industria musical a nivel mundial.

“Thriller”, sencillo del álbum homónimo del 
Rey del Pop, Michael Jackson, presentaba su 
video musical con una duración de casi 14 mi-
nutos, el cual mostraba al artista acompañado 
de la actriz y modelo Ola Ray, en una terrorífi ca 
y divertida pesadilla que involucraba muchos 
zombies y hombres lobo al ritmo de la pegajo-

sa melodía que es ya una de las más famosas 
del mundo.

La Producción
Michael Jackson pidió al director John Landis 
para este video  ya que le había gustado su pe-
lícula “Un hombre lobo americano en Londres“, 
y solicitó que se grabara en un formato cine-
matográfi co de 35 mm y con un presupuesto 
de casi un millón de dólares.
           De este presupuesto, MTV puso 250 mil 
dólares, la televisora Showtime aportó 300 mil 
y la compañía distribuidora Vestron Music Vi-
deo se ofreció a distribuir el video y aportó adi-
cionalmente 500 mil dólares para la producción 
del mismo. El video fue grabado en Los Ángeles 
y coreografi ado por Michael Peters.

          En ese año, el video tuvo una gran recep-
ción por la audiencia y la crítica especializada, 
logrando incluso un drástico aumento en las 
ventas del disco homónimo con cerca de un mi-
llón de copias vendidas a una semana de estre-
nado el video.
        Tras su estreno en ese año, “Thriller” se ha 
convertido con el paso de los años en lo que me-
dios, expertos en música y fanáticos han con-
siderado, de los mejores videos de la historia, 
y el que marcó un antes y un después en la in-
dustria de la música en cuanto a la evolución 
de videos musicales se refi ere.
      Actualmente tiene millones de reproduccio-
nes en la plataforma de video Youtube, y ha ser-
vido también como inspiración para diferentes 
corrientes artísticas.

El actor da vida al antipático y 
peludo personaje verde  navideño

breves

primeros
premios

▪ En 1984 ganó tres de 
las seis nominaciones que 

obtuvo en los MTV Video Music 
Awards por Mejor Performance, 

Mejor Coreografía y la Elección de 
los Televidentes. Tanto el video 

como el detrás de cámaras le 
mereció dos Grammys a Mejor 

Video y Mejor Video 
Álbum.

'THRILLER'
EL VIDEO QUE CAMBIÓ AL MUNDO

Sara García 
muestra su 
"Metamorfosis" 

Festival del 
Puerto, mirada 
al cine mexicano

Derbez 
disfruta de ser 
"El Grinch” 
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Thalía es hija de Yolanda Miranda Mange, pintora, y de Ernesto 
Sodi Pallares, médico, criminólogo y escritor. Tiene cuatro her-
manas: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi. Cuan-

do tenía cinco años, falleció su padre. 
Fue tan duro el golpe que estuvo un año sin hablar. Recibió consul-

ta de varios médicos y psicólogos. 

Exitosa trayectoria
Inició su carrera musical a principios de la década de 1980 como vo-
calista de un grupo infantil llamado Din-Din y en 1986 se integró a la 
banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que 
se separó en 1989. 

Posteriormente, se mudó a Los Ángeles para prepararse como solis-
ta y regresó a México en 1990 y publicó su primer álbum titulado Tha-
lía, bajo el sello discográfi co Fonovisa, al que siguieron Mundo de cris-
tal en 1991 y Love en 1992, los cuales lograron un gran éxito en ventas 
en territorio mexicano. En 1994 fi rmó un contrato con la discográfi ca 
EMI, con la cual lanzó diez álbumes de estudio y vendió 10 millones 
de discos. En 2009 fi rmó un contrato con Sony Music, la cual era diri-
gida entonces por su esposo Tommy Mottola. Más tarde consiguió un 
disco de diamante y triple certifi cación de su primer álbum en directo, 
Primera fi la, al distribuir 500 000 copias en México.

En 1992 Thalía retomó su carrera como actriz y protagonizó la te-
lenovela María Mercedes, la primera de la serie conocida como Trilo-
gía de las Marías, producida por Televisa. 

a destacar

Thalía es considerada como la 
Reina del pop latino: 

▪ La revista estadounidense 
Ocean Drive la califi có como 
la más grande estrella que 
ha exportado México en las 
últimas décadas

▪ En una encuesta realizada 
por Terra, resultó elegida 
como uno de los iconos de la 
juventud

▪ Su primer beso fue en la 
guardería con un niño espa-
ñol llamado Iñaki 

▪ En su residencia de Nueva 
York mandó construir una 
casita que quiere decorar 
con los regalos y las cartas 
que recibe de sus fans

▪ Uno de sus pasatiempos 
es ver películas de Pedro 
Infante

▪ Debutó en la televisión en 
un comercial de refresco y al 
poco tiempo dejó sus clases 
de gimnasia para convertirse 
en actriz

LUNES
3 de diciembre de 2018
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T H A
ARIADNA THALÍA SODI 
MIRANDA ES UNA CANTANTE 
Y ACTRIZ MEXICANA EXITOSA 
A NIVEL INTERNACIONAL

Por Redacción /Foto: Especial/  Síntesis

Siempre exis-
te algo nuevo 

bajo el sol 
que llene de 
ilusión tu co-

razón. Búscalo 
y atrévete, y 

verás que des-
cubrirás más 
cosas nuevas 

sobre ti”
Thalía

L Í A
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El pueblo de México necesita de sus Fuerzas Ar-
madas para atender el reto en materia de insegu-
ridad y violencia, afi rmó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, por lo que convo-
có a sus integrantes a que "todos juntos logremos 
resolver este problema".

En su calidad de comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas y ante los secretarios de la De-
fensa y la Marina Armada de México, aseveró que 
ambas dependencias son fundamentales para ga-
rantizar la seguridad nacional y la defensa del te-
rritorio, por ello, ha planteado una reforma cons-
titucional para que "puedan ayudarnos en labo-
res de seguridad pública" con la creación de la 
Guardia Nacional.

Al encabezar la ceremonia de Salutación de 
las Fuerzas Armadas, en el Campo Marte, pidió 
que se disipen las dudas, pensando que esta de-
cisión tiene que ver con medidas autoritarias, re-
presivas, "es un giro, un cambio, una reforma pa-
ra bien de México y también para bien del Ejér-
cito", y aclaró que en esta nueva etapa se van a 
seguir consolidando las Fuerzas Armadas.

En su segundo día como presidente constitu-
cional, añadió que son pocos los elementos que 
se tienen para atender el problema de la insegu-
ridad, y aunque la Policía Federal se creó hace 
20 años con el propósito de que Fuerzas Arma-
das no intervinieran en tareas de seguridad pú-
blica, ese agrupamiento no pudo consolidarse.

Atender seguridad
Las Fuerzas Armadas de México tienen la obliga-
ción de atender, además de la defensa de la nación, 

Obrador pide  
unión contra 
la inseguridad
Fuerzas Armadas, obligadas a atender 
seguridad pública, señala  general Sandoval

México necesita de sus Fuerzas Armadas en combate a 
la inseguridad López Obrador.

Ebrad  visita Washington para reunión con secretario 
Michael Pompeo.

México realizará asamblea de red mundial sobre jus-
ticia electoral.

PRI colaborará para que le vaya bien al nuevo gobierno  
Miguel Ángel Osorio Chong.

'Chapo' metía 
droga a EUA en 
latas de chiles

PRI colaborará con 
gobierno: O. Chong.

Se reúne Ebrard  
con Mike Pompeo

Por AP/Nueva York

El juicio en Estados Unidos a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
ha puesto al desnudo un cua-
dro de desenfreno y excesos 
durante su ascenso hasta 
convertirse en el máximo ca-
po del narcotráfi co mexicano 
que supera cualquier guión 
cinematográfi co.

Desde que comenzó el jui-
cio el 13 de noviembre, los tes-
tigos han descrito cómo Guz-
mán hizo cavar túneles bajo 
la frontera y utilizar latas de 
chiles jalapeños para intro-
ducir toneladas de cocaína en 
Estados Unidos en los años 
90 y 00.

El cartel de Sinaloa, al que 
algunos de sus miembros llaman “La Federa-
ción”, ganaba cientos de millones de dólares, 
principalmente en moneda estadounidense, 
y a veces el volumen de billetes era tan grande 
que la pandilla debía ocultarlo en sus guaridas 
hasta decidir qué hacer con él. Guzmán tenía 
un zoológico privado, una pistola incrustada 
con diamantes y también usaba parte del di-
nero para pagar a policías y políticos.

Esto dice un elenco de personajes que han 
declarado desde el estrado, desde ex miembros 
del cartel hasta un capo del narco colombiano 
que alteró su rostro con cirugía plástica en un 
intento fallido para que no lo reconocieran.

Un vistazo a puntos destacados de las de-
claraciones en el juicio, que se prevé fi naliza-
rá a principios del año próximo.

El cartel de Sinaloa desarrolló muchos mé-
todos ingeniosos para el contrabando de dro-
gas, pero quizás ninguno superó al de los jala-
peños enlatados La Comadre.

El ex miembro del cartel Miguel Ángel Mar-
tínez declaró en la corte federal en Brooklyn 
que supervisaba un depósito en la Ciudad de 
México donde los trabajadores ocultaban la 
droga en las latas para que los camiones la 
transportaran al otro lado de la frontera. Los 
camiones transportaban 3.000 latas por vez 
hasta Los Ángeles, aseguró. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El líder de los senadores del Partido Revolucia-
nario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio 
Chong, refrendó la vocación democrática de su 
bancada y declaró que están dispuestos a trabajar 
para que le vaya bien a la nueva administración.

Dijo que desde el Senado de la República co-
laborarán en las reformas que sean necesarias, 
siempre y cuando existan acciones viables que 
estén dentro del marco del derecho y que no co-
rrompan ni alteren el marco constitucional.

El exsecretario de Gobernación precisó que los 
legisladores que coordina no serán una oposición 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, agredeció la 
disposición y actitud "de res-
peto a la nueva administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador", del 
secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Michael Pom-
peo, con quien sostuvo una 
reunión en Washington es-
te domingo. 

En su cuenta de Twitter @m_ebrard, el can-
ciller mexicano califi có de amistoso el diálo-
go que tuvieron y dijo que "fue una conversa-
ción amistosa, primera mirada a las vías de un 
entendimiento duradero entre México y Es-
tados Unidos". 

"Concluyó la cena con Mike Pompeo. Fue 
una conversación amistosa, primera mirada 
a las vías de un entendimiento duradero en-
tre México y Estados Unidos. Le agradezco su 
disposición y la actitud de respeto a la nueva 
administración del Presidente López Obra-
dor", indicó Ebrard Casaubon en la red social.

TEPJF: 
Justicia 
Electoral

Almirante Ojeda llama a sociedad
a labrar juntos el futuro de México
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, 
recalcó el compromiso de alcanzar los retos y 
metas encomendadas con lealtad a México, y 
llamó tanto a las Fuerzas Armadas como a la 
sociedad mexicana a labrar juntos el futuro de 
México. Notimex/México/Síntesis

la enorme tarea de seguridad pública; la Guardia 
Nacional que se creará, protegerá de cerca a la 
ciudadanía y contribuirá a recuperar los niveles 
de paz y bienestar que demanda la sociedad, afi r-
mó el secretario de la Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval González.
En la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Ar-
madas en el Campo Marte, el general Sandoval 
González indicó que en esta labor de seguridad a 
favor de la población, soldados y marinos siempre 
observarán pleno respeto a los derechos.

que se vaya a manejar contra todo lo que se nos 
proponga, “todo lo contrario, hemos hecho este 
actuar en congruencia con el querer a nuestro 
país y queremos que les vaya muy bien”, subrayó.

Sin embargo, aseguró que ha costado muchos 

años construir un país democrá-
tico como para pensar que de 
la noche a la mañana todo se-
rá diferente, que con la simple 
llegada del nuevo gobierno se 
va a acabar la violencia o la co-
rrupción, eso es un grave error.

Osorio Chong agregó que el 
país se construye día a día, hay 
que trabajarlo, ”y ahí vamos a 
estar nosotros para ayudar y co-
laborar", puntualizó el senador 

hidalguense.
Hay que fomentar el trabajo, la inversión y ge-

nerar riqueza. Eso es lo que se tiene que hacer, pe-
ro no solo decir que se van a bajar impuestos, los 
precios de las gasolinas, decir que se van a repar-
tir recursos. Así no se puede, no es así de simple. 
Aquí en el Senado llevan algunas semanas como 
mayoría y ya están viendo que tienen que actuar.

Avión presidencial sale de México para su venta
▪  Mañana, a las 11:00 horas saldrá del país el avión presidencial rumbo a San Bernardino, California, para 
iniciar su proceso de venta, con el propósito de honrar el compromiso de austeridad hecho en campaña por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.. Notimex/México,  Foto:Especial

Se intoxica-
ban porque 
cuando uno 

presionaba los 
kilos, soltaban 
cocaína al aire. 
La recaudación 
iba a Tijuana, a 
donde Guzmán 

enviaba sus 
tres jets 

privados a 
recogerla, 

transportaba 
10 millones de 

dólares. 
Testigo

Juicio

5
mil mdd

▪ solicitó el 
presidente 

Trump al 
Congreso para 
la construcción 
del muro fron-

terizo

14
senadores

▪ de un total de 
128 tiene el PRI 
en el Senado de 
México, lidera-
dos por Miguel 

Ángel Osorio 
Chong

La Asamblea

A  las 10:30 se den a 
conocer los avances 
y logros de la Primera 
Asamblea de la Red.

▪La primera mesa 
plenaria: Justicia 
electoral universal e 
igualitaria para analizar 
los mecanismos de pro-
tección de los derechos 
político-electorales.

▪La segunda se titula 
Protección de los prin-
cipios democráticos 
en elecciones: una 
perspectiva global com-
parada: ¿judicialización 
u otros mecanismos de 
resolución de disputas?

México realizará  una asamblea de 
red mundial  de justicia electoral.
Por Notimex/México DF
Foto; Especial/ Síntesis

El Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial 
de la Federación (TE-
PJF) inaugurará es-
te lunes en Cancún, 
Quintana Roo, la Se-
gunda Asamblea de la 
Red Mundial de Jus-
ticia Electoral, en la 
que se abordarán te-
mas como uso de re-
des sociales, libertad 
de expresión y equi-
dad en los procesos 
electorales.

La inauguración, 
que tendrá lugar a 
las 9:00 horas, esta-
rá encabezada por 
la magistrada presi-
denta de la Sala Supe-
rior del TEPJF, Jani-
ne M. Otálora Malas-
sis, y sus homólogos José Luis Vargas Valdez y 
Mónica Aralí Soto Fregoso, así como del gober-
nador de la entidad, Carlos Joaquín González.

Además, estarán presente Gianni Buquic-
chio, presidente de la Comisión de Venecia; 
Francisco Guerrero Aguirre, secretario para 
el Fortalecimiento de la Democracia de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), y 
Niall McCann, asesor principal de la Direc-
ción de Políticas y Apoyo a los Programas del 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, entre otros.

Programa del evento
De acuerdo con el programa del evento, se es-
tima que a las 10:00 horas se lleve a cabo la 
fotografía ofi cial y a las 10:30 se den a cono-
cer los avances y logros de la Primera Asam-
blea de la Red.

A las 11:30 dará inicio la primera mesa ple-
naria: Justicia electoral universal e igualita-
ria, cuyo objetivo es analizar los mecanismos 
de protección de los derechos político-elec-
torales y el acceso de la ciudadanía a la justi-
cia electoral.

Tras el receso se dará paso a las sesiones 
en grupos de trabajo. Habrá intervenciones 
de siete minutos para guiar la discusión y des-
pués el moderador propiciará el debate entre 
los participantes.

En el Salón A se abordarán los mecanismos 
de inclusión de minorías políticas, esto es, can-
didaturas no partidistas, sistemas normativos 
indígenas y personas discapacitadas y en el B 
se discutirá lo relativo a la participación polí-
tica con perspectiva de género
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ACAPULCO, GUERRERO. De acuerdo a nuestra 
irreductible postura de la defensa de las libertades 
de prensa y expresión, empezamos nuestro análisis 
de la larga pero a la vez sustantiva jornada de toma 

de posesión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con este 
tema fundamental en la vida de la nación.

En el discurso que pronunciara en la ceremonia solemne del 
Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer 
mandatario aseguró: “Gobernaré con entrega total a la causa 
pública, dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a 
recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. 
Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, 
apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por 
el camino de la concordia, logremos la cuarta transformación de la 
vida pública de México.

Posteriormente en el Zócalo capitalino, y después de los rituales 
religiosos de las etnias y ante una multitud que llenaba la plancha 
de la inmensa plaza cuyo nombre ofi cial es de la Constitución, nos 
ahorro a los informadores el trabajo de síntesis al resumir en 100 
puntos su programa de Gobierno o sus compromisos con el pueblo 
de México.

En esa centena, nos avocamos primero a destacar el compromiso 
número 98. “Se garantizará la libre manifestación de ideas y de 
creencias religiosas y la libertad de prensa. Estamos por el diálogo, 
la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

Concomitantes al anterior son: el 83. “No habrá divorcio entre 
el poder y el pueblo, nunca perderé la comunicación con ustedes, 
con la gente; estaré cinco  días a la semana  en municipios y estados 
del país recogiendo los sentimientos del pueblo y resolviendo 
problemas y evaluando el avance de los programas de desarrollo y 
bienestar.

Borrón y cuenta  
nueva se leyó en-
tre líneas en el re-
ciente discurso en 
San Lázaro, duran-
te la toma de po-
sesión de Andrés 
Manuel López 
Obrador, cargada 

además con una signifi cativa dosis emotiva.
Todos queremos un México mejor seamos 

de izquierda o de derecha, de centro o apolíti-
cos; todos deseamos una sociedad mucho más 
humana y equitativa sin esas visibles equidis-
tancias dolorosas.

El México de Porfi rio Díaz tenía once mi-
llones de pobres, lamentablemente con el pa-
so del tiempo nunca mejoró ni amainó la des-
igualdad social, el coefi ciente de Gini que sirve 
para medir y refl ejar la disparidad de ingreso 
entre la clase más pudiente y la más castiga-
da socialmente hablando fue ensanchándose 
cada sexenio.

De esta forma se ha llegado al siglo XXI con 
el mismo karma maldito: la mitad de la pobla-
ción tiene diversos grados de pobreza en unos 
segmentos mucho más acuciosa, anquilosada 
y de drama generacional; se hereda de padres 
a hijos como una cadena perpetua.

El presidente López Obrador tiene sus pro-
pias ideas sociales y socialistas aunque muchas 
también de centro, el caleidoscopio de persona-
jes políticos que acudieron a acompañarlo en su 
investidura reviste de un análisis interesante.

Se han reunido desde dictadores como Ni-
colás Maduro señalado y condenado de forma 
moral por sátrapa por la comunidad interna-
cional ante el daño provocado al pueblo vene-
zolano y a la democracia; así como políticos eu-
ropeos de izquierda mucho más moderada, es 
el caso  de Jeremy Corbyn, líder del Partido La-
borista y de Miguel Ángel Revilla, presidente 
de la comunidad autónoma de Cantabria, ubi-
cada al norte de España.

Me ha parecido muy interesante que el nue-
vo mandatario tuviera una deferencia muy es-
pecial, tanto con Corbyn como con Revilla, al 
invitarlos a hospedarse en su casa en Palenque 
previo a la ceremonia ofi cial del 1 de diciem-
bre pasado. No lo hizo con ningún otro políti-
co internacional.

Y confi eso que si López Obrador simpatiza 
con ellos no me escandaliza ni me preocupa, 
en cambio sí lo haría una amistad íntima con 
Evo Morales o con el propio dictador Maduro.
A COLACIÓN
El inglés Corbyn (69 años) está liderando su 
propia cruzada contra la primera ministra bri-
tánica Theresa May, ya le negó cualquier apoyo 
laborista en el Parlamento para la próxima vo-
tación del 11 de diciembre, en la que la premier 
deberá obtener mayoría simple para aprobar el 
acuerdo de divorcio del Brexit alcanzado hace 
poco con la Unión Europea (UE).

Corbyn, fi el a sus ideales, ha dicho que no 
pasará y sabedor de la debilidad política de May 
está esperando, como el lobo, su oportunidad 
para acceder al poder vía la convocatoria de 
unas elecciones generales anticipadas.

El político inglés, casado en terceras nup-
cias con la abogada mexicana Laura Álvarez, 
tiene una vocación sindical innata; él apoya a 
Palestina y en su momento se manifestó con-
tra el Apartheid.

No es partidario del Brexit pero tampoco es 
un férreo defensor de permanecer “supedita-
dos” a la UE, es patriótico y muchas de sus de-
cisiones en su larga trayectoria política –ini-
ciada de joven- descansan en el apoyo de las 
masas obreras. 

   Recientemente condenó abiertamente los 
elevados costos del transporte del tren inglés, 
denunciando que un trayecto entre Londres y 
Manchester costase más de 330 libras; enton-
ces escribió iracundo en su cuenta de Twiter 
que “habría que nacionalizar las compañías 
de trenes”. 

El español Revilla (23 de enero cumplirá 76 
años) es sin duda un político singular dentro de  
la amplia fauna de la política ibérica, de corte 
campechano acostumbra decir lo que piensa: 
le gusta pisar el campo, visitar las industrias 
y acostumbra el roce con la gente; él mismo 
se ve un tanto cuanto refl ejado en la forma de 
ser del expresidente de Uruguay, José Mujica 
y de tal forma le seduce la personalidad de Ló-
pez Obrador que lo buscó afanosamente para  
conocerlo. Revilla igualmente tiene una larga 
trayectoria política, fundó el Partido Regiona-
lista de Cantabria, y desde 2003 es presidente 
de Cantabria lleva tres reelecciones, ha gober-
nado en coalición con el PSC y el PSOE.  A pe-
sar del desgaste de gobernar, sigue gozando de  
una amplia popularidad en su tierra Revilla se 
mantiene lejos de todo escándalo.

Respeto a la libertad de prensa

Corbyn y Revilla, 
amigos de AMLO
Es muy pronto para 
responder si el recién 
nombrado presidente de 
México llevará a cabo 
una política absoluta de 
“perdón y olvido” o más 
bien se decantará por el 
perdón con la memoria 
muy presente.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

leveraging 
trump
monte 
wolverton
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84. “Todos los días, a partir del lunes próxi-
mo, desde las 6 de la mañana encabeza-
ré en el Palacio Nacional, la reunión del 
Gabinete de Seguridad para garantizar 
la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Con respecto a los asesinatos, desapa-
riciones forzadas y demás atentados co-
metidos por los enemigos de esas liber-
tades primarias, sin particularidades, se 
refi rió al tema de la vergonzosa impuni-
dad así en punto, 91. “La Fiscalía Gene-
ral contará, en los hechos, con absolu-
ta autonomía; no recibirá consigna del 
Presidente de la República y sus prác-
ticas se apegarán al principio del dere-
cho liberal, según el cual, “al margen de 

la ley, nada y por encima de la ley, nadie”.
En efecto, se comprometió en el 39. “Se 

reducirá en 50 por ciento el gasto de pu-
blicidad del gobierno·”. Esperamos que 
esta decisión responsa a la petición del 
gremio periodístico organizado, hasta 
ahora pospuesta, de una Ley de Equi-
dad Publicitaria Gubernamental.

Rematamos con nuestra consigna de 
siempre: Sin libertad de prensa y expre-
sión, no hay democracia, no hay sentido 
de nación, no hay nada.

EN EL ÁTICO. Que vergonzoso y ri-
dículo el numerito que escenifi caron un 
grupo de legisladores panistas, quienes 
sin respetar los acuerdos de congreso y 

con tal de demostrar su odio a los gobier-
nos de izquierda, en el momento que da-
ba el presidente López Obrador la bien-
venida a su invitado homólogo de Vene-
zuela, desplegaron una manta azul con 
la frase: “Maduro, no eres bienvenido”, 
mientras gritaban a todo pulmón: “Dic-
tador, Dictador” Conozca a los intoleran-
tes: Juan Carlos Romero Hicks, quien los 
encabezó; Josefi na Vázquez Mota, Kenia 
López y Gustavo Madero, mismos que 
hicieron el ridículo, puesto que el man-
datario sudamericano no había llegado 
a México.

Civilizada, ella sí, la Asamblea Nacio-
nal Catalana-México, publicó un desple-
gado en el diario Política, que a la letra 
dice: “Comité de Defensa de la Repúbli-
ca Catalana. Los catalanes residentes en 
la República Mexicana, así como los hi-
jos de refugiados catalanes que se exilia-
ron en este país, fi eles a nuestros princi-
pios democráticos y republicanos, mani-
festamos nuestro repudio a la presencia 
del rey Felipe VI en México por conside-
rar que representa una institución cadu-
ca, represora, antidemocrática y decla-
ramos enfáticamente que CATALUÑA 
NO TIENE REY. Libertad presos polí-
ticos catalanes y retorno de los dirigen-
tes políticos exiliados VIVA LA REPÚ-
BLICA CATALANA” 

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

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

clubprimeraplana.org  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia



El Tren Maya tendrá una longitud de 900 a mil 500 kilómetros, abarcará 
los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco.

El magno proyecto de Peña Nieto no está descartado del todo.

Por  Notimex/Redacción
Foto: Notimex/Síntesis

El Consejo de Administración del Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de México (GACM), 
encabezado por el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de-
terminó continuar con las obras del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de México (NAIM), 
mientras el Gobierno Federal negocia con los 
acreedores e inversionistas los bonos de deuda.

En la minuta de la instalación de acuerdo 
del nuevo Consejo, se indica que la intención 
de esta decisión es "evaluar el plan estratégi-
co para tomar decisiones sobre las acciones 
a tomar y realizar, en caso necesario, una ac-
tualización al Programa Estratégico Institu-
cional del NAIM".

Posteriormente, se convocará a otra sesión 
donde se darán a conocer los resultados del 
análisis, indica el acuerdo del Consejo.

Espriú, titular del GACM
Ayer domingo se instaló el nuevo Consejo de 
Administración del Grupo Aeroportuario que 

preside el titular de SCT Javier Jiménez Espriú.
Al respecto, el nuevo titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) Miguel Torruco Marqués, de-
signó a Simón Levy como propietario del Con-
sejo de Administración del GACM.  
Así lo informó Levy en su cuenta de Twitter: "Por 
instrucciones del Secretario @TorrucoTurismo 
asisto a la instalación del nuevo Consejo de Admi-
nistración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México donde me ha designado como Conseje-
ro de @SECTUR_mx en dicho cuerpo colegiado".

Continuarán las 
obras en Texcoco
Grupo Aeroportuario confi rma que el proyecto sigue 
del NAIM sigue en pie, hasta nuevo aviso 

Buscan fi rmas 
italianas obra 
del Tren Maya
Empresas italianas, interesadas 
en participar en Tren Maya
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Empresas ferroviarias de Italia se encuen-
tran interesadas en colaborar en el proyecto 
del Tren Maya, reveló el presidente de la Cá-
mara de Comercio Italiana en México (CCIM), 
Lorenzo Vianello.

Dijo a Notimex que si bien el país europeo 
ha estado históricamente poco presente en las 
iniciativas de infraestructura impulsadas en 
nuestro país, hoy en día existen algunos con-
sorcios que buscarán acercarse con el nuevo 
gobierno mexicano.

Así se lo hicieron saber las compañías del 
sector ferroviario durante la pasada Conven-
ción Mundial de las Cámaras Italianas en el 
Exterior (CCIE), que tuvo lugar en Verona.

“Italia es un player (jugador) importante en 
ese sector, no digo como los franceses o japo-
neses, pero estamos muy al nivel”, argumen-
tó antes de la ceremonia de la décima entre-
ga del Premio Italia México.

Sin dar mayores detalles, Vianello confi ó 
en que la oportunidad logre materializarse no 
sólo en esa obra, sino en otros más y que per-
mitan fortalecer la relación comercial entre 
los dos piases.

Cabe destacar que el proyecto del Tren Ma-
ya tendrá una longitud de 900 a mil 500 kiló-
metros, abarcará los estados de Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco, reque-
rirá una inversión de entre 120 mil y 150 mil 
millones de pesos, y estaría listo en un máxi-
mo de cuatro años.

Por otra parte, el representante comercial 
de Italia mostró su optimismo porque la in-
versión extranjera tenga certidumbre con la 
llegada de López Obrador a la Presidencia de 
la República y la fi rma del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sostuvo que la amenaza sobre la posible can-
celación del acuerdo comercio de Norteamé-
rica y las elecciones del 1 julio fueron factores 
que hicieron frenar de manera momentánea 
las inversiones, tanto del país europeo como 
de otras regiones del mundo.

Grupo Brisas mantiene su apuesta por México  
▪  Antonio Cosío Pando, CEO de Grupo Brisas, sostuvo que seguirán invirtiendo en 
México en los próximos años, y mantendrán su apuesta por el turismo de negocios con la 
apertura de dos hoteles más enfocados a este rubro, tras la inauguración de Plaza Galería 
Irapuato.” NOTIMEX/ FOTO:  ESPECIAL

PER CÁPITA03. LUNES
3 de diciembre de 2018

SÍNTESIS

150
mil mdp 

▪ podría reque-
rir de inversión 
el proyecto del 
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estaría listo en 
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▪ italianas se 
encuentran 
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Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/ Síntesis

La Policía israelí afi rmó hoy 
que ha encontrado pruebas 
sufi cientes para acusar al pri-
mer ministro Benjamin Ne-
tanyahu y su esposa, Sara, de 
soborno y fraude por su res-
ponsabilidad en el caso Be-
zeq o Caso 4000.

“Hay pruebas sufi cientes 
para acusar al primer minis-
tro Benjamin Netanyahu por 
soborno, fraude y abuso de 
confi anza en el Caso 4000, por presunta co-
rrupción vinculada al gigante de telecomuni-
caciones Bezeq y el sitio de noticias Walla!”, 
destacó la institución.

En una recomendación, enviada a la Procu-
raduría General, la Policía israelí acusó al je-
fe de gobierno de favorecer a Bezeq, el grupo 
de telecomunicaciones más grande de Israel, 
a cambio de una cobertura positiva de él y su 
esposa en su sitio de noticias Walla!

“Se sospecha que el primer ministro Ne-
tanyahu ha aceptado sobornos y ha actuado 
en un confl icto de intereses mediante regu-
laciones promovidas por valor de cientos de 
millones de dólares para Bezeq y su accionis-
ta mayoritario Shaul Elovitch, incluida la fu-
sión de Bezeq con la compañía de televisión 
satelital Sí”, explicó.

A cambio, el primer ministro presuntamen-
te exigió, directa e indirectamente, una cober-
tura favorable en Walla! Noticias, que es pro-
piedad de Bezeq, destacó la Policía, según un 
reporte del sitio Ynet News y la edición elec-
trónica del diario Jerusalem Post.

Por AP/ KATOWICE 
Foto: Especial/ Síntesis

Negociadores de alrededor del mundo iniciaron 
dos semanas de conversaciones para combatir 
el cambio climático, tres años después del logro 
del Acuerdo de París que fi jó la meta de mante-
ner por debajo de los 2 grados Celsius (3,6 gra-
dos Fahrenheit) el calentamiento global.

Representantes de casi 200 países se reu-
nieron en Katowice, en el sur de Polonia, un 
día antes de lo previsto debido a la gran can-
tidad de temas que deben resolverse para el 14 
de diciembre.

“Estamos aquí para permitir que el mundo se 
una contra el cambio climático”, dijo el repre-
sentante medioambiental de Polonia, Michal 
Kurtyka, quien preside la reunión de la ONU 
conocida como COP24.

Con más reuniones programadas el próxi-

Acusan a Netanyahu 
por soborno y fraude

Conferencia cambio 
climático en Polonia

Apoyo acuerdo

Republicanos apoyan 
acuerdo migratorio con 
México.

▪ El presidente del 
Comité Judicial de la 
Cámara de Represen-
tantes, Bob Goodla� e, 
señaló que la situa-
ción de los migrantes 
centroamericanos en la 
frontera no se debe re-
solver con medidas de 
contención, sino con un 
acuerdo entre Estados 
Unidos y México.

▪ El secretario de 
Estado, Mike Pompeo, 
continuará las discusio-
nes con el designado 
secretario mexicano de 
Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

D. Trump 
terminará 
TLCAN
Presionará a demócratas para 
que ratifi quen nuevo acuerdo.
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump anunció que 
sacará a Estados Uni-
dos del Tratado de 
Libre Comercio de 
America del Nor-
te (TLCAN) a fi n de 
presionar a los de-
mócratas en el Con-
greso a apoyar la ra-
tifi cación del nuevo 
acuerdo, que fi rmó en 
Argentina con Méxi-
co y Canadá.

El anuncio fue he-
cho a bordo del avión 
presidencial en ruta 
de regreso de Buenos 
Aires, donde Trump 
participó en la cum-
bre de líderes del 
Grupo de los Veinte 
(G20) y fi rmó el nue-
vo acuerdo comercial 
con sus contrapartes, 
Enrique Peña Nieto 
de México, y el pri-
mer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau.

“Voy a terminar 
formalmente el NAF-
TA dentro de poco tiempo. Ha sido un desas-
tre para Estados Unidos”, dijo a reporteros 
la noche del sábado, poco antes de arribar a 
Washington.

El mandatario dejó en claro que su acción 
será consecuencia de una eventual negativa 
del Congreso para ratifi car el nuevo acuerdo, 
que fue negociado por los tres gobierno du-
rante más de un año.

“Para que entiendan, cuando lo haga, si por 
alguna razón no podemos llegar a un acuer-
do debido al Congreso, entonces el Congre-
so tendrá una opción de aprobar el USMCA, 
que es un acuerdo fenomenal, mucho mejor 
que el NAFTA”, dijo.

Advirtió que de otra manera, los tres paí-
ses volverán a las reglas comerciales previas a 
1994, cuando el TLCAN entró en vigor.

Aunque los republicanos controlan aún las 
dos cámaras del Congreso, en el Senado re-
quieren del apoyo de los demócratas para al-
canzar los 60 votos necesarios para aprobar la 
ratifi cación, sin que hasta ahora haya un cla-
ro compromiso de estos en ese sentido. Este 
dominio desaparecerá el 3 de enero próximo, 
cuando los demócratas asuman el control de 
la Cámara de Representantes, complicando 
para el mandatario y su partido.

60
Testigos

▪ Revelaron que 
Netanyahu y el 
jefe de Bezeq, 
Shaul Elovitch, 
se involucraron 
en relación de 

sobornos"

200
Países

▪ Se reunieron 
en Katowice 
para buscar 
soluciones 
del cambio 
climático.

Representantes de casi 200 países se reunieron en Katowice,  Polonia.

Con muerte de H.W. Bush EU pierde 
a un humilde servidor.

Vamos a trabajar para ayudar a construir la economía 
mexicana en el sur de su país.

Hay pruebas sufi cientes para acusar al primer minis-
tro Benjamin Netanyahu por soborno y fraude.

RECONOCEN A 
GEORGE BUSH
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Con la muerte del expresidente George H.W. 
Bush, Estados Unidos perdió un consumado y 
humilde servidor público y al último mandatario 
que sirvió en una guerra, quien desde la Casa 
Blanca fue testigo del fi n de la Guerra Fría, 
consideró hoy la prensa.

Algunos de los principales diarios del país 
coincidieron en señalar que más allá de sus 
logros y fracasos políticos, el cuadragésimo 
primer presidente será recordado por su don 
de gente y su persistente deseo de enfrentar 
pruebas, como lanzarse en paracaídas para 
celebrar su cumpleaños 90.

“En un momento de fl ujo e imprevisibilidad, 
George H.W. Bush fue atrapado por las sorpresas, 
cometió errores que lamentó, albergó dudas 
sobre sí mismo y nunca demostró ser un 
visionario”, apuntó el diario The Washington Post.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, celebró hoy 
el éxito de la Cumbre del G20 de Buenos Aires, 
después de la tregua de la guerra comercial que 
selló con el mandatario de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

“China felicita la exitosa realización de la Cum-
bre. China y Argentina, frente al intrincado pa-
norama mundial, deben hacer valer el espíritu 
del G20 en defensa del multilateralismo y el li-
bre comercio para construir una economía mun-
dial abierta y fomentar la prosperidad y estabili-
dad en todo el mundo”, señaló.

Al término de la reunión bilateral que sostuvo 
esta mañana con el presidente argentino Mau-
ricio Macri, Xi aseguró que “la economía china 
es muy resiliente aunque cada vez existe más in-
certidumbre en lo internacional”.

También recordó que el país 
asiático conmemorará los 40 
años de un proceso de reforma 
y apertura que ha sido muy lla-
mativo para el resto del mun-
do y que ahora incluye la meta 
de eliminar por completo la po-
breza en el año 2020.

El presidente advirtió que los 
países en desarrollo y emergen-
tes han visto afectada la estabili-
dad y el crecimiento de sus eco-
nomías, por lo que América La-
tina y el Caribe, en particular, 

enfrentan una serie de desafíos.
Sin embargo, confi ó en que “esta región tiene 

plena sabiduría para alcanzar paz, estabilidad, 
desarrollo y revitalización mediante sus propios 
medios”.El encuentro con Macri, ambos jefes de 
Estado fi rmaron más de 30 convenios.

Celebra China 
tregua con EUA
China reconoce  ecitosa  Cumbre del G20 
después de tregua comercial con EE.UU.

El presidente de China, Xi Jinping, celebró hoy el éxito de la Cumbre del G20 de Buenos Aires.

China y Argen-
tina, frente 

al intrincado 
panorama 

mundial deben 
hacer valer el 

espíritu del 
G20

Xi Jinping
Pdte. de China

mo año con el objetivo de construir lo que se 
decida en Katowice, exhortó a todos los países 
a “mostrar creatividad y fl exibilidad”.

“El secretario general de Naciones Unidas 
confía en que nosotros, todos nosotros, cumpli-
remos”, dijo Kurtyka. “No hay Plan B”. Los mi-
nistros y algunos mandatarios planean unirse 
a la conversación el lunes, cuando el anfi trión 
Polonia pedirá la aprobación de una declara-
ción conjunta a favor de una “transición jus-
ta” para las empresas de combustibles fósiles.

Gran pérdida para EU 
muerte de Bush
The New York Times apuntó 
que con su presidencia de 
un solo mandato durante el 
período tumultuoso al fi nal 
de la Guerra Fría, H.W. Bush 
culminó cuatro décadas de vida 
política.
Notimex/Washington

Aumenta tensión en Francia  
▪  Coches carbonizados cerca del Arco de Triunfo, un día después 
de una protesta en contra del aumento de los impuestos y el alto 
costo de la vida fueron la imagen del día en París, Francia.  FOTO: AP



NFL
FUNDE UN GOL DE CAMPO 
A LA CORTINA DE HIERRO
NOTIMEX. Con gol de campo de Michael Badgley de 
29 yardas, sin tiempo en el reloj, los Chargers de 
Los Ángeles vencieron 33-30 a los Steelers de 
Pi� sburgh, en juego de Domingo por la Noche 
de la semana 13 de la NFL.

En el último período, los Chargers empataron 
23-23 con regreso de 73 yardas de Desmond 

King y la conversión. Los Ángeles se adelantó 
con touchdown de Justin Jackson en acarreo de 
18 yardas y Acereros empató 30-30 con pase de 
Roethlisberger de 10 yardas a Jaylen Samuel, 
quien corrió a las diagonales.

El gol de campo de Badgley sin tiempo en 
el reloj le dio el triunfo a los Chargers (9-3) a 
un juego de distancia de los Chiefs de Kansas 
City, que encabeza la División Oeste de la 
Conferencia Americana, mientras los Steelers 
(7-4-1) están en la cima del Norte. foto: AP

FIRMAN 
CLÁSICO

Pumas y América lograron avanzar a 
semifi nales, instancia donde se verán las 

caras en cruce de pronóstico reservado, 
mientras el líder Cruz Azul se enfrentará 

a los Rayados de Monterrey. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Dorados de Sinaloa de Diego 
Maradona dilapida una ventaja 
de dos goles y caen 4-2 ante el 
Atlético San Luis, que se corona 
campeón del Ascenso MX del 
Apertura 2018. – foto: Mexsport

SAN LUIS, CAMPEÓN DEL ASCENSO. pág. 2

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

Nuevo torneo
Planean lanzar en 2021 el tercer certamen 
de categoría inferior en Europa. Pág. 4

¡Listos!
Los Rams se imponen a los Lions para 
confi rmar clasifi cación a playo  s. Pág. 6

Cerrará ciclo
Arjen Robben anuncia salida del Bayern
Munich al concluir esta temporada. Pág. 4
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LIGUILLA DE LA LIGA MX
Cuartos de final ida1. Pachuca 3 3 0 0
Querétaro 0-2 Cruz Azul, Monterrey 1-0 Santos, 
Toluca 2-2 América, Tigres 2-1 Pumas UNAM

Cuartos de final de vuelta
Cruz Azul 1-1 Querétaro, Santos 0-2 Monterrey, 
Pumas 3-1 Tigres, América 3-2 Toluca

Semifinales
Cruz Azul (1) vs. Monterrey (4)
América (2) vs. Pumas (3)

LIGUILLA DEL ASCENSO MX
Semifinales de ida1. Dorados 3 2 1 0 
Dorados 2-0 FC Juárez
Atlético San Luis 3-0 Atlante
Semifinal de vuelta
FC Juárez 1-0 Dorados
Atlante 2-0 Atlético San Luis

Final de ida
Dorados 1-0 Atlético San Luis
Final de vuelta
Atlético San 4-2 Luis Dorados

VISIÓN A FUTURO EN 
EL FUTBOL FEMENIL
Luego de no lograr conquistar el título de la Copa Mundial 
Sub 17 por parte de la selección femenil mexicana, la técnica 
del cuadro nacional, Mónica Vergara, destacó que esta par-
ticipación histórica para el futbol femenil mexicano es por el 
trabajo que se ha hecho a partir de categorías menores.
“Agradecería y pediría que se abran estos espacios. Tener la 
visión del futbol femenil a más temprana edad ha dado fru-
tos, las ligas amateur, las Sub 13 y sub 15, ya tenemos liga pro-
fesional; es el trabajo de muchas personas, yo soy el refl ec-
tor de esto", sentenció.  Por Notimex/Foto: AP

APER
TURA 
2018

Club Pumas UNAM ofreció un aguerrido segundo 
tiempo para derrrotar 3-1 a Tigres de la UNAL para 
avanzar a la antesala por el partido por el título

Semifinales 
tendrán grito
de Goya
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tantos del chileno Feli-
pe Mora, del paraguayo Car-
los González y del argentino 
Matías Alustiza, Pumas se le-
vantó de la lona y se clasifi có el 
domingo a las semifi nales del 
torneo Apertura mexicano tras 
derrotar 3-1 a Tigres.

González adelantó a los lo-
cales a los 51 minutos, Mora le 
siguió a los 58 y Alustiza selló 
la cuenta a los 90 para los Pu-
mas, que habían perdido 2-1 en el partido de ida 
y se metieron a la siguiente fase con un marca-
dor combinado de 4-3.

El conjunto capitalino, que no se instalaba 
como los cuatro mejores desde el Apertura 2015, 
espera el partido entre América y Toluca pa-
ra conocer a su oponente en la siguiente fase.

El zaguero brasileño Rafael Carioca anotó a 
los 53 por Tigres, que intentaba meterse a se-
mifi nales por cuarta ocasión en las últimas cin-
co temporadas.

Tras quedar fuera en los cuartos de fi nal de 
la liguilla anterior, la dirigencia de Pumas fi chó 
a media docena de jugadores, entre ellos Mora 
y González. Con su ayuda, el conjunto univer-
sitario luce ahora más cerca de coronarse, algo 
que no consigue desde el Clausura 2011.

Pumas generó la primera jugada peligrosa a 
los 24 minutos, cuando el argentino Víctor Mal-
corra entró al área por el costado izquierdo y co-
nectó un disparo que fue contenido con apuros 
por su compatriota Nahuel Guzmán.

Tigres tuvo la oportunidad más clara en la 
primera parte a los 33, cuando Luis Rodríguez 

2015
torneo

▪ Apertura fue 
la última vez 

que el cuadro 
auriazul avanzó 

a las semi-
fi nales de la 

Liguilla

Felipe Mora logró un certero testarazo que hizo "ex-
plotar" a CU con el grito de gol al minuto 58.

San Luis y Dorados ofrecieron una fi nal emocionante.

llegó a la línea de fondo por el costado derecho 
y mandó una pelota retrasada para el chileno 
Eduardo Vargas, quien de frente al arco mandó 
la pelota a las nubes en un craso yerro.

Pumas tomó la ventaja en una jugada a pe-
lota detenida por el costado izquierdo. Malco-
rra mandó un centro hacia el área, donde Gon-
zález conectó un potente cabezazo que dejó sin 
oportunidad a Guzmán.

El gusto le duró poco al equipo local. Un par 
de minutos más tarde, el brasileño Carioca dispa-
ró desde fuera del área. La pelota pegó en el tra-
vesaño y luego en la espalda del portero Alfredo 
Saldívar para incrustarse dentro de la portería.

Pumas respondió cuando Malcorra prodi-
gó un centro por izquierda hacia el corazón del 
área, donde Mora aprovechó la mala marcación 
visitante y convirtió con remate de cabeza que 
entró por el centro del arco y dejó sin oportu-
nidad a Guzmán.

Barrera aspira a levantar título de campeón 
▪ Ya sabe lo que es ser campeón con Pumas, pero el mediocampista Pablo Barrera confía repetir esa 
alegría justo ahora que funge como capitán del equipo universitario. “En CU nos hicimos valer como local. 
Aquí es mi casa, Pumas es mi casa, lo que más anhelo es ser campeón, sobre todo que soy capitán me 
gustaría levantar la Copa, sé que tengo que ser ejemplo de mis compañeros”. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Además de lograr una actuación histórica para el 
futbol mexicano en el Mundial de Clubes Emi-
ratos Árabes Unidos 2018, otro de los objetivos 
del mediocampista de Guadalajara, Orbelín Pi-
neda, es el de mostrar su calidad para dar el sal-
to al balompié europeo.

“Siempre hay que soñar en grande, por eso te-

Siempre 
hay que soñar 

en grande, 
por eso tene-

mos que 
salir a hacer 

lo que 
sabemos”

Orbelín
Pineda

Club Guadalajara

El jugador rojiblanco consideró que Guadalajara tiene la 
calidad para jugar de tú a tú en este torneo de FIFA.

nemos que salir a hacer lo que sa-
bemos, con personalidad, cons-
cientes de lo que nos jugaremos”.

También en su mente es-
tá ofrecer un desempeño indi-
vidual destacado que llame la 
atención de equipos en el Vie-
jo Continente.

“Mostrar el trabajo que hici-
mos con el profesor (José Satur-
nina Cardozo), la táctica, y tam-
bién con el deseo de demostrar 
que hay mucha calidad como pa-

ra pensar después en salir a Europa u otros paí-
ses del extranjero”, estableció.

Pese a que Guadalajara fracasó en el torneo de 
liga, el ex jugador de Querétaro dejó en claro que 
tienen la capacidad para enfrentar a cualquier ri-
val y llegar hasta las últimas instancias de la com-
petencia internacional.

“Tenemos para competirle a cualquiera, somos 
conscientes de eso en el plantel, estamos metali-
zados en ir a hacer un gran Mundial".

Pineda aspira 
a tener buen 
mundial 
Orbelín Pineda confía en mostrarse 
en el torneo de clubes e ir a Europa

Por Notimex, AP/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Atlético de San Luis termi-
nó con el sueño del argenti-
no Diego Armando Marado-
na y se coronó campeón del 
Torneo Apertura 2018 del As-
censo MX, al vencer 4-2 (4-3 
global) a Dorados de Sinaloa 
en el juego de vuelta de la fi -
nal del circuito.

Las anotaciones para la 
causa potosina fueron del 
argentino Nicolás Ibáñez en 
el minuto 45, un autogol de 
Diego Barbosa en el 65 y de Ian González en 
el 75, mientras que el pampero Jorge Córdo-
ba al 32 y Edson Rivera al 56 hicieron los tan-
tos del Gran Pez.

Mientras que en la prórroga, el también ar-
gentino Leandro Torres marcó el de la dife-
rencia para la escuadra anfi triona en el minu-
to 103 para el 4-2 (4-3 global) y con ello darle 
el título a su escuadra en una fi nal de alarido.

El encuentro cumplió con las expectativas 
de una fi nal de ascenso con un ir y venir de am-
bos conjuntos que puso al fi lo de la butaca a 
los afi cionados que se dieron cita el inmueble 
del conjunto local.

Como jugador, Maradona se coronó cam-
peón de liga con Boca y con Napoli de Italia en 
dos ocasiones, además de ganar una Copa del 
Rey con el Barcelona y se consagró campeón 
con la selección de su país en el Mundial de 
1986, realizado en México. Pero como entre-
nador, no logró campeonatos en su paso por 
Mandiyú y Racing, ambos de su país, ni con el 
Al Wasl y Al Fujairah de los Emiratos Árabes.

San Luis logra el 
milagro en casa 
y se corona

Más allá del 
título, creo 

que el trabajo 
que hicimos 
a lo largo del 

torneo, 
era para cele-

brarlo hoy”
Alfonso Sosa 

Técnico del Atlé-
tico de San Luis

'INTERINATO NO AFECTÓ'
Por Notimex/Ciudad de México

El presidente de Tigres de la 
UANL, Miguel Garza, descartó 
que el interinato de su técnico 
Ricardo Ferre� i en la selección 
de México haya afectado al 
rendimiento del club para 
quedar eliminado en los 
cuartos de fi nal del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“Son muchos factores, no 
solo uno y hay que retomar, y 
esto es un aprendizaje para la 
siguiente temporada, que si eso 
nos afectó hay que saber cómo sortearlo para la 
siguiente, es difícil hablar de una situación como 
estas después del partido sobre todo cuando 
uno está caliente”, comentó.

Así salida del estadio Olímpico Universitario, 
luego que Tigres de la UANL fue superado 
por Pumas de la UNAM, el dirigente del club 
regiomontano sabe que deberá existir un 
momento de análisis para tomar decisiones con 
miras al Clausura 2019.

“No es normal la eliminación, hay que seguir 
trabajando y en los puntos que fallamos hay que 
hacer un análisis empezar a trabajar. Tenemos un 
equipo muy competitivo y no debemos dejarnos 
llevar por este resultado, la eliminación nos 
duele, pero lo más importante es la estabilidad 
emocional para no tomar malas decisiones”.

Tigres desaprovechó la ventaja de 2-1 en el 
partido de ida y el domingo en CU perdió 3-1 para 
quedar eliminado a manos del Club Universidad. 

LIGUILLA DE LA LIGA MX FEMENIL
Semifinal de ida
América 0-0 Pachuca
Guadalajara 1-1 Tigres

Semifinal de vuelta
Hoy
Pachuca vs. América
18:00 horas
Tigres vs. Guadalajara
20:00 horas

Son muchos 
factores, no 

solo uno y hay 
que retomar, 
y esto es un 
aprendizaje 

para la siguien-
te temporada”
Miguel Garza 
Presidente de 

los Tigres

Atlético San Luis logró el gol de la diferencia en el 
tiempo extra para obtener el campeonato.
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'Cabeza fría' en Cruz Azul
▪ La emoción por estar en las semifi nales es evidente, sin 
embargo en Cruz Azul van partido a partido en busca del 

título. “Nos puso Pedro (Caixinha) seis partidos por ganar, 
hemos logrado uno pero logramos sacar la llave. Tenemos 
que ir partido por partido ", dijo el defensa Adrián Aldrete. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El América amarró una dramática victoria de 3-2 
sobre Toluca el domingo por la noche para clasifi car 
a las semifi nales, donde se medirá a Pumas UNAM

'Con rosario en 
mano', el 'Ame' 
va a semifinal

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América sufrió al fi nal, pero logró su boleto a las 
semifi nales del Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX, al imponerse 3-2 (global 5-4) a Toluca, en 
el partido de vuelta de cuartos de fi nal disputa-
do en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra del colom-
biano Roger Martínez al minuto tres, del paragua-
yo Bruno Valdez (23') y de Paul Aguilar (56'); el 
argentino Rubens Sambueza (67') y el brasileño 
William da Silva (86') descontaron por la visita.

Águilas se verán las caras en la antesala de la fi -
nal con Pumas que dejó fuera a Tigres de la UANL.

Así como Toluca pegó en los instantes fi nales 
del juego de ida, América lo hizo en los minutos 
iniciales de la vuelta y fue letal, ya que esa ventaja 

nunca la dejó ir, pese a que al fi nal sufrió y mucho.
Apenas corría el minuto tres cuando el para-

guayo Cecilio Domínguez recibió un balón por 
izquierda y al intentar quitarse a dos rivales el 
balón salió rebotado, lo que aprovechó el colom-
biano Roger Martínez para tomar el esférico, elu-
dir al portero Alfredo Talavera y tocar al fondo 
de las redes.

La visita tuvo la oportunidad de regresar al 
juego, sin embargo, el portero argentino Agustín 
Marchesín se convirtió en factor al ganar un ma-
no a mano a su compatriota Rubens Sambueza. 
Todavía el balón le quedó a Luis Mendoza, quien 
sin portero sacó un disparo que la zaga rechazó, 
para alejar el peligro al minuto 14.

Los de casa aumentaron la ventaja al minuto 
23 en un tiro de esquina por izquierda a segun-
do poste, donde el paraguayo Bruno Valdez co-

Sudaron frío los de Coapa con la reacción de los mexiquenses.

Los Diablos Rojos demostraron orgullo al arrinconar a 
los azulcremas en la recta fi nal del duelo.

nectó un testarazo pegado al poste izquierdo que 
dejó sin oportunidad a Talavera.

Para el complemento, la noche se le vino por 
completo a Diablos Rojos, que se quedó con un 
hombre menos por la expulsión de Rodrigo Salinas.

América no tardó en aprovechar esta condi-
ción y puso el tercero de la noche en un rebote 
de tiro de esquina que Paul Aguilar, a la altura de 
la media luna, prendió de volea pegado al poste 
izquierdo, al minuto 56.

El cuadro del Estado de México hizo más de-
coroso el marcador al acortar distancias al minu-
to 63, en un tiro libre ejecutado por Sambueza.

América pudo defi nir el juego, pero dejó vi-
vir al rival, que se metió de lleno al marcar una 
segunda anotación por medio del brasileño Wi-
lliam da Silva, a cuatro minutos del fi nal.

Toluca se fue con todo al frente con puro cora-
zón, pero el futbol no le dio para esa tercera ano-
tación ante un América que se defendió con to-
do, para salir con un sufrido triunfo.

Por Notimex/Ro� erdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

PSV Eindhoven, que tiene 
en sus fi las a los mexicanos 
Hirving Lozano y Erick Gu-
tiérrez, cayó eldomingo an-
te Feyenoord por 2-1 y per-
dieron el invicto en la jorna-
da 14 de la Liga de Holanda.

Después de 13 jornadas sin 
conocer la derrota, los gran-
jeros fueron abatidos por el 
Popular al minuto 28 con la 
asistencia de Steven Berghuis para el danés 
Nicolai Jørgensen, quien pegó con pierna de-
recha fuera del área para dar el primer tanto 
del encuentro.

Al poco tiempo, el sueco Sam Larsson am-
plía la ventaja para el local, al anotar al 33 y ter-
minar el primer tiempo con un marcador 2-0.

Comenzaba la segunda parte, PSV buscó 
apretar el juego y el gol cayó al minuto 72, con 
asistencia del “Guti”, Steven Bergwijn descon-
tó en portería contraria para dar el primer y 
único tanto a los de Eindhoven.

“Chucky” fue titular y participó todo el par-
tido al tener un juego regular; mientras que el 
“Guti” entró de cambio al minuto 68 y colabo-
ró con el pase para el gol de los “rojiblancos”.

Portugal: Porto mantiene mando
En el estadio do Bessa XXI y con los mexica-
nos Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona 
en la cancha, Porto se impuso 1-0 a Boavista, 
en partido de la fecha 11 de la Primeira Liga, 
y con ello, no habrá quién le quite el liderato.

Con nueve victorias en los 11 encuentros 
disputados, Porto es líder de la liga local con 
27 unidades; por su parte, Boavista sigue ocu-
pando el lugar 16 con nueve puntos y nueve 
derrotas a cuesta.

A los cinco minutos del agregado apareció 
Hernâni, quien había entrado al 88, para dar-
le la victoria a los dragones luego de rematar 
un balón que había sido rebotado varias ve-
ces en el área del Boavista.

Le quitan el 
invicto a los 
granjeros
Pese a la presencia de Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, el PSV 
cayó 2-1 a manos del Feyenoord

"El Muñeco Diabólico" poco pudo realizar en el ata-
que de la ciudad de Eindhoven.

13
fechas

▪ sumaba el 
PSV Eidhoven 

sin una derrota 
dentro de la ac-

tual campaña 
de la Eredivisie

breves

Liga de Bélgica / Brujas le da 
paliza a Standard de Lieja
Con “Memo” Ochoa en la portería, 
Standard de Lieja fue goleado 3-0 a 
manos del Brujas, en la fecha 17 de 
la Liga de Bélgica y cada vez se aleja 
más de los primeros puestos de la 
clasifi cación.

El conjunto local llegaba a este 
partido en busca de venganza por 
aquella derrota a manos del Standard 
el pasado 7 de octubre, en la jornada 10, 
por de 3-1, en la primera vuelta.

En la cancha del Jan Breydel las 
anotaciones corrieron a cargo de 
Stefano Denswil (7'), Emmanuel Dennis 
(17') y Sofyan Amrabat (36’.)

Los dirigidos por Preud'homme 
se posicionan en la séptima posición 
con 26 unidades; Brujas recuperó el 
subliderato al sumar 34. Por Notimex

Segunda División de España / Alanís 
destaca con Real Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís 
tuvo una destacada actuación ayer con 
Real Oviedo al ser titular y ayudar a su 
equipo para lograr el empate de 0-0 
frente la Unión Deportiva Las Palmas.

Los carbayones son décimos y 
emparejan con 23 puntos a su rival de 
ayer, Las Palmas, que es noveno de la 
tabla tras en 16 jornadas del circuito de 
plata del balompié ibérico.

Los puestos de playoff s parecen 
aún lejanos para la causa oviedista, 
primero tendrán que recibir la visita del 
Almería, para luego hacer los honores al 
tercero general club Granada y cerrar el 
año con un inquilino incómodo como el 
Málaga que quiere sí o si el ascenso esta 
temporada.
Por Notimex

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de casi tres meses de 
ausencia, el defensa mexicano 
Carlos Salcedo reapareció en la 
banca en la derrota del Eintracht 
Frankfurt 0-2 ante Wolfsburg.

Salcedo reapareció en el par-
tido de la fecha 13 de la Bundes-
liga, luego de que sufriera una 
lesión en el tobillo que lo man-
tuvo alejado de las canchas des-
de septiembre, en la segunda jornada en la derro-
ta ante el Werder Bremen.

En acciones del partido, Wolfsburg se puso en 
ventaja con anotación del suizo Admir Mehme-
di al minuto 31.

Al 68', el propio Ginczek marcó el 0-2 con re-
mate de derecha desde el centro del área, luego 
de un servicio de Elvis Rexhbecaj.

En los minutos fi nales en el Commerzbank-
Arena, los locales descontaron por conducto de 
Luka Jovic al 87.

A pesar de ser convocado por el técnico Adi 
Hütter para este partido, "el Titán" no tuvo par-
ticipación y se quedó los noventa minutos en la 

Amargo regreso 
de 'Titán' Salcedo

El zaguero previo al silbatazo inicial.

3
meses

▪ de ausencia 
tuvo el defensa 

mexicano con 
Eintracht, que 

el cuerpo técni-
co no lo tuvo en 

el banco

banca, ya que el entrenador no quiso arriesgarlo.
El conjunto de las águilas descendió al quinto 

puesto de la Bundesliga con 23 unidades. Los lo-
bos subieron al octavo sitio con 18 puntos.

Leipzing es tercero
En otro duelo de ayer, Timo Werner aportó dos 
tantos otra vez y Leipzig se impuso 2-0 al Borus-
sia Moenchengladbach, para colocarse como ter-
cero de la clasifi cación general.

Werner se ha especializado en marcar los go-
les de dos en dos. Logró su cuarto doblete en la 
campaña, con lo que suma ocho en lo que va de 
la temporada.

Lars Stindl estuvo cerca de igualar por el 
Gladbach, que marcha segundo en la tabla. Pe-
ter Culacsi acudió al rescate de Leipzig con una 
buena atajada, mientras que Thorgan Hazard no 
pudo aprovechar el rebote, por una intervención 
atinada de Ibrahima Konate.

CORRAL TIENE ACCIÓN EN 
EL TRIUNFO DE LEVANTE
Por Notimex/Valencia, España

La delantera mexicana Charlyn Corral fue titular 
en el triunfo por 1-0 que logró Levante sobre 
Sevilla, en partido de la undécima fecha de la 
Liga Femenil de España.

La única anotación de este duelo fue obra de 
la argentina Estefanía Banini al minuto 86 de 
este duelo que se disputó en la Ciudad Deportiva 
de Buñol.

Con este resultado, el equipo “granota” llegó 
a 26 unidades para mantenerse en el tercer sitio 
de la clasifi cación; el conjunto Andaluz se quedó 
con seis puntos en el penúltimo sitio.

En tanto, la portera mexicana Pamela Tajonar 
se volvió a quedar en la banca del Barcelona, que 
derrotó 3-0 a Granadilla Tenerife.

Los goles fueron obra de Aitana Bonmatí a los 
minutos 39 y 69, así como de Alexia Putellas al 57.

El club culé llegó a 29 unidades para 
mantenerse en el subliderato de la competencia; 
el conjunto de Islas Canarias se quedó con 16 en 
el séptimo escalón.
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En duelo de la fecha 14 de la Serie A, la escuadra 
rossonera logró la remontada ante Parma por 2-1 
y continúa en la pelea por el cuarto sitio general

Milan tiene 
en mente ir a 
la Champions
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

La presente campaña podría de-
rivar en el regreso del Milan a la 
UEFA Champions League.

El conjunto Rossonero ha ga-
nado siete veces el máximo cer-
tamen europeo, pero no lo dispu-
ta desde la temporada 2013-14.

Los dirigidos por Gennaro 
Gattuso remontaron el domin-
go para superar 2-1 al Parma, y 
treparon al cuarto puesto de la 
Serie A, el último que otorga bo-
letos para la Champions.

“Disfrutaremos los tres pun-
tos, recuperaremos la energía e 
iremos partido a partido para sa-
ber si avanzamos”, indicó Gattu-
so. “Les recomiendo a los juga-
dores que no miren la tabla de 
posiciones y disfruten ahora sus 
dos días de descanso”.

Milan se ubica un punto enci-
ma de la Lazio, que se resignó a un empate de 1-1 
en su visita al colista Chievo Verona. Está tam-
bién tres puntos debajo del Inter, su rival acérri-
mo, que jugaba por la noche en casa de la Roma.

Sólo dos puntos separaban al Milan y al Parma 
antes del cotejo en San Siro. Parma había derro-

tado ya al Inter en el conocido inmueble y bus-
caba escribir otro capítulo en el cuento de hadas 
que ha incluido su primera temporada desde que 
volvió a la máxima categoría. El club parmesa-
no había descendido hasta la Serie D como san-
ción tras declararse en bancarrota hace tres años.

Milan dominó el encuentro, pero Parma to-
mó la delantera cuando Roberto Inglese conec-
tó con la cabeza un corner hacia el primer palo 
a los 49 minutos.

La ventaja del Parma duró menos de seis mi-
nutos. Un balón del español Suso fue desviado a 
Patrick Cutrone, quien disparó a la base del se-
gundo poste.

Y Milan completó la remontada a los 71 mi-
nutos, cuando Franck Kessie convirtió un penal 
después de que Alessandro Bastoni tocó con la 
mano un centro de Hakan Calhanoglu.

Triunfo se le escapa a Genoa
En otro encuentro, Genoa estuvo cerca de impo-
nerse a Torino pese a jugar con 10 hombres du-
rante más de una hora. Sin embargo, el conjun-
to local se impuso por 2-1.

El argentino Christian Romero fue expulsado 
a los 28 minutos, tras recibir dos cartones ama-
rillos en tres minutos, el segundo por una fal-
ta tremenda, con los tachones por delante so-
bre Soualiho Meite.

Torino trepó al sexto sitio, mientras que Ge-
noa siguió apenas cuatro unidades encima de la 

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Burdeos rescató el domingo 
un empate de 2-2 con Paris 
Saint-Germain para poner 
fi n a la racha del líder de 14 
victorias seguidas en la liga 
francesa.

PSG ahora tiene una ven-
taja de 14 puntos sobre el se-
gundo lugar de la tabla, Mont-
pellier.

El PSG se puso al frente 
en dos ocasiones, por me-
dio de los delanteros Ney-

mar y Kylian Mbappé. Pero el suplente An-
dreas Cornelius igualó por los anfi triones con 
un fi no remate de cabeza en pase cruzado a 
los 84 minutos.

Neymar había dado la ventaja a PSG a los 
34 con una volea dentro del área, pero luego 
de aproximadamente 10 minutos del segun-
do tiempo el brasileño fue directamente a los 
vestuarios. Se desconoce de momento si Ney-
mar sufrió una lesión, pero el 20 de noviem-
bre abandonó el partido amistoso de Brasil an-
te Camerún con una aparente lesión de ingle.

"Pienso que es (la misma lesión). Aún no 
lo sé", declaró el técnico del PSG, Thomas Tu-
chel. "Debemos ser muy cuidadosos. Las con-
diciones de la cancha difi cultaron el partido".

El 11mo gol de Neymar en la temporada de 
la liga francesa fue revisado en el VAR antes 
de ser ratifi cado.

Luego que el atacante veterano Jimmy 
Briand empató con un gol bien trabajado a 
los 54, Mbappé aceleró para alcanzar un pa-
se de Julian Draxler y meter el segundo de los 
visitantes a los 66.

PSG tuvo otra gran oportunidad de anotar 
cuando un disparo del extremo argentino Án-
gel Di María se estrelló en el poste y el trave-
saño. Pero una pésima jugada defensiva con-
cedió a Cornelius el espacio sufi ciente para 
rescatar un punto a Burdeos, 11mo en la tabla.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En una edición más del Derby del Norte de Lon-
dres y en duelo de la fecha 14 de la Premier Lea-
gue, Arsenal derrotó 4-2 a Tottenham Hotspur.

En el Emirates Stadium, los goles corrieron a 
cargo del gabonés Pierre Emerick Aubameyang 
al 9' y 56, del francés André Lacazette al 74', y 
el uruguayo Lucas Torreira al 77 por los locales. 
Eric Dier al 30 y Harry Kane al 34 por los Spurs.

Los gunners subieron al cuarto lugar con 30 

Pierde racha 
perfecta PSG 
y a Neymar

Arsenal se lleva 
el derby del norte

Disfrutaremos 
los tres puntos, 
recuperaremos 

la energía e 
iremos partido 
a partido para 
saber si avan-

zamos. Les 
recomiendo a 
los jugadores 
que no miren 

la tabla de 
posiciones y 

disfruten ahora 
sus dos días de 

descanso”
Ga� uso

Técnico del AC 
Milan

AC Milan tuvo el temple para regresar en el partido e im-
ponerse al combinado de Parma.

La Loba y el Inter ofrecieron un gran encuentro que fi r-
maron con la igualada.

Neymar se hizo presente en el marcador, pero dejó la 
cancha por lesión al minuto 57.

SUFRE CHELSEA PARA 
DERROTAR A COLERO  
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Con algunos apuros pese a iniciar con 
gol tempranero, Chelsea apenas logró 
el triunfo 2-0 ante el colero Fulham, en 
partido de la jornada 14 de la Premier.

En duelo disputado en el estadio 
Stamford Bridge, la escuadra local marcó 
por conducto del español Pedro Rodríguez 
a sólo cuatro minutos del silbatazo inicial. 
Ruben Lo� us-Cheek cerró la pizarra al 82.

Parecía que con la ventaja que tomó de 
manera temprana el Chelsea haría un gran 
partido y una mayor cantidad de goles, 
pero el rival le complicó las acciones.

La victoria le permite al cuadro que 
comanda el italiano Maurizio Sarri alcanzar 
las 31 unidades y mantenerse en zona de 
torneo europeo.

Empatan su primer partido de 15 
disputados de la Ligue 1, al igualar 
con Bordeaux y la racha perfecta

De vuelta

▪ Origi, quien 
ingresó como re-
emplazo del egipcio 
Mohamed Salah, 
no anotaba por 
Liverpool desde 
mayo de 2017. Pasó 
la temporada ante-
rior a préstamo con 
el Wolfsburgo de 
Alemania.

zona de descenso.
También el domingo, Cagliari empató 1-1 an-

te Frosinone, con un tanto del jugador brasile-
ño Diego Farias, y Udinese igualó sin 0-0 en su 
visita a Sassuolo.

En tanto, en un partido lleno de oportunida-
des y emociones para la afi ción, Inter de Milán 
y Roma dividieron puntos al empatar 2-2 en el 
estadio Olímpico.

A reserva de lo que haga Napoli, que visita al 
Atalanta este lunes, Inter se coloca como segun-
do lugar con 29 puntos y diferencia de +15.

El cuadro de la Roma subió al séptimo sitio 
con 20 unidades y balance de +6.

breves

Liga de Colombia / Pusineri es 
el nuevo técnico de Cali
El técnico argentino Lucas Pusineri 
aceptó dirigir a Deportivo Cali, uno de 
los grandes del balompié colombiano, 
en la próxima temporada.
Pusineri, de 42 años, ganó prestigio 
cuando regresó al Cúcuta Deportivo en 
noviembre a la primera división luego de 
tres temporadas en segunda.
"Esto no lo hago por tema económico 
(vincularse con Cali), lo hago netamente 
por un reto personal", manifestó en 
rueda de prensa. Por AP

Liga de Chile / La Católica 
se proclama campeona
Universidad Católica se proclamó como 
campeón de 1ra división del balompié 
de Chile, tras derrotar 2-1 a Deportes 
Temuco en la última fecha de la liga.
La escuadra cruzada fue el equipo más 
regular del torneo y fue líder desde 
la primera jornada hasta el cierre 
del torneo logrando 17 triunfos, 10 
igualdades y tres derrotas en 30 juegos 
desarrollados. La Católica levantó su 
corona número 13.
Por Notimex/Foto tomada de: @CruzadosSADP

Liga 1 / Marsella vuelve 
a las malas andadas
Luego de una aplastante derrota en la 
Liga Europa, Marsella se vino abajo de 
nuevo con un empate en casa sin goles 
frente a Reims. Marsella cayó 4-0 en 
su visita a Eintracht Frankfurt el jueves 
para hundirse en su grupo de la Liga 
Europa, después de haber llegado a la 
fi nal del torneo la temporada pasada.
El empate deja a Marsella en el quinto 
lugar, un punto detrás del cuarto Lille, 
mientras que Reims es noveno.
Por AP/Foto: Especial

puntos y una diferencia de +14; Tottenham cayó 
al quinto con las mismas unidades, pero con +10.

Alargan reds añeja marca
En otro partido, un gol extraño y circunstancial 
de Divock Origi en los descuentos dio al Liver-
pool la victoria por 1-0 sobre el Everton, para que 
los Reds conservaran su racha de 19 años invic-
tos frente a sus rivales de Merseyside en Anfi eld.

Virgil van Dijk intentó disparar a puerta de vo-
lea, pero impactó la pelota de forma tan defec-
tuosa que ésta se elevó desde fuera del área para 
caer en picado sobre el travesaño. El arquero Jor-
dan Pickford intentó desviar el balón pero lo ro-
zó apenas con los dedos. La pelota rebotó por se-
gunda vez encima del larguero y cayó hacia Ori-
gi, quien remató de cabeza.

Pienso que 
es (la misma 

lesión). Aún no 
lo sé. Debemos 

ser muy cui-
dadosos. Las 
condiciones 
de la cancha 
difi cultaron”

Thomas Tuchel 
DT del PSG

Villa e Iniesta se 
reencuentran

▪ David Villa se reencontrará con Andrés Iniesta, su 
excompañero en el Barcelona y en la selección española, tras 
fi rmar con el club japonés Vissel Kobe para militar ahí a partir 
de la próxima campaña. Villa, delantero de 36 años, anunció 

el fi chaje mediante un video en YouTube. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Con dos anotaciones del corredor Todd Gurley, los 
Rams de Los Ángeles vencieron 30-16 a los Lions 
de Detroit para ser el primer equipo clasifi cado

Rams logran 
asegurar pase 
a los playoffs 
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Todd Gurley corrió para 132 
yardas y dos anotaciones, en 
un duelo en que los Rams de 
Los Ángeles se sobrepusieron 
a un mal inicio para vencer el 
domingo 30-16 a los Lions de 
Detroit, con lo cual aseguraron 
su segundo título consecutivo 
en la División Oeste de la Con-
ferencia Nacional.

Los Rams (11-1) dieron ade-
más otro paso hacia la conquista de la ventaja de 
locales durante los playo� s en la NFC. Tomaron 
una ventaja de un juego sobre los Saints de Nue-
va Orleáns, derrotados el jueves por los Cowboys 
de Dallas.

Esa ventaja es absolutamente necesaria pa-
ra que los Rams logren su objetivo, dado que su 
única derrota de la campaña llegó el mes pasa-
do frente a los propios Saints.

Los Lions (4-8) han perdido cinco de seis com-
promisos luego que una buena racha les dio una 
foja positiva a fi nales de octubre.

La defensiva de Detroit anuló el poderoso ata-
que de Los Ángeles durante tres periodos. Así, se 
llegó a vislumbrar una sorpresa.

Pero los Lions desaprovecharon la oportuni-
dad, luego que su ofensiva se mostró incapaz de 
mover el balón y de anotar.

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Patrick Mahomes lanzó cuatro pases de tou-
chdown y los Chiefs vencieron el domingo 40-
33 a los Raiders de Oakland, el primer partido 
de Kansas City sin su running back estelar Ka-
reem Hunt, a quien dieron de baja el sábado.

Con 41 touchdowns aéreos en la tempo-
rada, Mahiomes se unió a Peyton Manning 
(44 en 2004, 41 en 2013) y Tom Brady (41 en 
2007) como los únicos quarterbacks con al 
menos 40 anotaciones por aire en los prime-
ros 12 partidos.

Los Chiefs (10-2) cesaron a Hunt luego que 
el sitio TMZ Sports difundió el viernes un vi-

Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady lanzó para 311 
yardas y un touchdown, Bill 
Belichick llegó a 250 victo-
rias como entrenador en je-
fe de los Patriots, incluyen-
do playo� s, y Nueva Inglate-
rra superó el domingo 24-10 
a los Vikings de Minnesota.

Brady complete 24 de 32 
pases y ahora suma 579 tou-
chdowns por aire, contando 
la postemporada, para empa-
tar con Peyton Manning con 
la mayor cifra en la historia. 
También llegó a 508 pases de 
touchdown en la temporada 
regular, con lo que iguala a 
Brett Favre en la lista de to-
dos los tiempos. Manning es 
el líder con 539, seguido por 
Drew Brees con 518.

James Develin agregó 
dos touchdowns por tierra, 
el máximo de su carrera.

Los Patriots (9-3) han ganado ocho de sus 
últimos nueve juegos después de un inicio de 
temporada de 1-2.

Nueva Inglaterra ha asegurado su 18va cam-
paña con récord ganador. Se trata de la segun-
da racha más larga en la historia de la NFL, só-
lo detrás de la lograda por los Cowboys con 20 
temporadas de 1966 a 1985.

Minnesota (6-5-1) ha perdido dos de sus 
últimos tres compromisos.

Los 49ers, cliente de Sea� le
Russell Wilson lanzó tres pases de touchdowns 
en la primera mitad en tan sólo cuatro pases 
completos y terminó con una anotación por 
aire más, Bobby Wagner coronó la paliza con 
una anotación de 98 yardas en una intercep-
ción, y los Seahawks de Seattle ganaron por 
tercera vez en fi la al superar el domingo 43-
16 a los 49ers de San Francisco.

Seattle (7-5) se mantuvo en la contienda por 
un lugar en playo� s de la Conferencia Nacio-
nal al tomar una ventaja de 20-0 y enfi larse a 
su nueva victoria seguida sobre su rival de la 
División Oeste. Sin embargo, no podrá llevarse 
el título divisional dado que los Rams lo ase-
guraron con un triunfo en Detroit.

Wilson terminó acertando 11 de 17 pases 
para 185 yardas y ha lanzado al menos para 
dos touchdowns en ocho duelos consecutivos.

Mahomes 
acribilló a 
los Raiders

Ante Vikings, 
Pats añaden 
más récords

Belichick alargó más su brillante historial triunfador 
con Nueva Inglaterra.

Los Ángeles espera terminar como el mejor equipo para 
descansar en la primera semana de la postemporada.

Mahomes acertó 23 de 38 intentos de pase para 295 yardas.

 STEVENSON, EN 
ESTADO CRÍTICO 
TRAS PELEA
Por AP/Quebec, Canadá

El boxeador Adonis Stevenson 
se encuentra internado en 
estado crítico, tras caer la 
víspera por nocaut en una pelea 
por el cetro de los semipesados 
en esta ciudad.

Yvon Michel, promotor de 
boxeo, publicó el domingo 
un tuit en el que dijo que 
Stevenson está en una unidad 
de terapia intensiva, y que su 
familia ha solicitado respeto a 
su privacidad.

El ucraniano Oleksandr 
Gvozdyk noqueó a Stevenson, 
canadiense de origen haitiano, 
a los 2:49 minutos del undécimo 
asalto del pleito escenifi cado 
el sábado por la noche. Se 
apoderó así de la corona del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

El quarterback concretó cuatro 
touchdowns en triunfo de Chiefs

deo en que aparece derribando y propinando 
un puntapié a una joven.

Spencer Ware reemplazó a Hunt como titu-
lar y anotó en jugada de cuarta y gol desde la 
yarda uno en el tercer periodo. Mahomes hizo 
la mayor parte del daño por aire ante los Rai-
ders (2-10).

Mahomes acertó 23 de 38 intentos de pase 
para 295 yardas y cerca del fi nal encabezó una 
serie ofensiva de touchdown que culminó con 
un pase de dos yardas a Chris Conley después 
que Oakland acortara la ventaja a tres puntos.

Oakland agregó a un gol de campo, pero los Chiefs recuperaron 
el balón con una patada corta para sellar el triunfo.

breves

NFL / Despiden Packers a 
coach Mike McCarthy
Los Packers de Green Bay despidieron 
el domingo al coach Mike McCarthy tras 
la inesperada derrota en casa ante los 
Cardinals de Arizona, y el coordinador 
ofensivo Joe Philbin asumirá el cargo de 
forma interina.
El cese fue anunciado por el presidente 
de los Packers, Mark Murphy, luego 
que el descalabro por 20-17 frente a 
los Cardinals colocara a Green Bay en 
marca de 4-7-1.
Por AP/Foto: AP

NFL / Titans remontan 
y doblegan a los Jets
Marcus Mariota lanzó un pase de 
touchdown de 11 yardas a Corey Davis 
a 36 segundos del fi nal y los Titans 
de Tennessee remontaron de una 
desventaja de 16 puntos para vencer el 
domingo 26-22 a los Jets de Nueva York.
Los Titans (6-6) rompieron una mala 
racha de dos derrotas para seguir 
en la pelea por un boleto de playoff s 
de la Conferencia Americana. Nueva 
York ahora registra siete descalabros 
consecutivos. Por AP/Foto: AP

NFL / Phillips dañó a los 
Bills y caen ante Miami
Jordan Phillips recibió un costoso 
castigo por una actitud deportiva ante 
su equipo anterior, lo que abrió la puerta 
a un touchdown con nueve minutos 
restantes del duelo que los Dolphins de 
Miami ganaron 21-17 a Bills de Buff alo. 
Miami resistió dos series ofensivas de 
los Bills en la recta fi nal, y Charles Clay 
estuvo a punto de capturar un pase a 
la desesperada de Josh Allen en cuarto 
down, zambulléndose sobre la línea de 
gol en el último minuto. Por AP/Foto: AP

Broncos, con buena marcha
El novato Phillip Lindsay corrió para 157 yardas, 
el máximo de su carrera, y anotó un par de tou-
chdowns y los Broncos de Denver se adaptaron a 
las fuertes ráfagas para sacar su tercera victoria 
consecutiva, un triunfo por 24-10 sobre Bengals.

Broncos (6-6) regresaron de su jornada de des-
canso con victorias sobre los Chargers, Steelers y 
Bengals para mantenerse en la pelea en diciembre.

Case Keenum completó 12 de 21 pases para 151 
yardas, entre ellos un lance de touchdown de 30 
yardas a Courtland Sutton.

41
touchdowns

▪ ha logrado Pa-
trick Mahomes 
con los Chiefs 
de Kansas City 
en la presente 

campaña

2do
título

▪ consecutivo 
en la División 

Oeste de la 
Conferencia 

Nacional de los 
Rams

250
victorias

▪ alcanzó el 
head coach, Bill 

Belichick,con 
los Patriots de 

Nueva Ingla-
terra

508
pases

▪ de touch-
downs  llegó 

Tom Brady en la 
actual tempora-
da para igualar 
a Bre�  Favre

Sorprenden a Bears
▪ Aldrick Rosas conectó un gol de campo de 44 yardas en 

tiempo extra y los Giants de Nueva York vencieron 30-27 a 
los Bears de Chicago, para romper la racha de cinco victorias 

consecutivas de los líderes de la División Norte de la 
Conferencia Nacional. POR AP/ FOTO: AP
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Futbol americano / 
Aseguran que 
México ganará 
Tazón Azteca
El head coach de la 
selección mexicana de 
futbol americano, O� o 
Becerril García, consideró 
que la representación 
cuenta con grandes 
jugadores para llevarse 
la versión 45 del Tazón 
Azteca.

Indicó que luego de la 
conformación del plantel 
para el compromiso de 
la próxima semana y las 
prácticas para llegar a 
punto ante EU, se ha visto 
el compromiso de cada 
uno de los jugadores para 
ganar. Por Notimex

Ciclismo / Gaxiola, 
13era en la Copa 
del Mundo
La ciclista mexicana 
Daniela Gaxiola concluyó su 
asistencia en el sitio 13 de la 
prueba de Keirin, en lo que 
fue el cierre de la tercera 
escala del serial de la Copa 
del Mundo de Ciclismo de 
Pista, la cual se realizó en 
Berlín, Alemania.

Gaxiola, quien se alista 
para buscar un lugar en la 
selección nacional rumbo a 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, se colocó en el 
puesto 13 junto con la checa 
Sara Kankoska, la británica 
Katy Marchant y la polaca 
Marlena Karwacka.
Por Notimex

Rubén García, 
campeón de 
Nascar México 
▪ El piloto Rubén García Jr. 
se quedó con el título 2018 
de la categoría estelar, la 
Nascar Peak México, tras 
celebrarse la última 
carrera en el Autodrómo 
Hermanos Rodríguez, que 
tuvo como ganador a 
Abraham Calderón.
El conductor del número 
88 llegó como líder a la 
“catedral” del automovilis-
mo mexicano y amarró el 
campeonato al concluir en 
el 8vo puesto de la doceava 
carrera de la campaña. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

BOXEO POBLANO SE 
MOSTRÓ EN REUNIÓN
Por Redacción

Con dos medallas de bronce ganadas a pulso, 
concluyó la participación de la delegación de 
la Asociación Poblana de Boxeo (Apoba) en 
el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 
de Boxeo que a lo largo de toda una semana 
se desarrolló en las instalaciones del Comité 
Olímpico Mexicano.

José García y Yacen Avendaño son los dos 
exponentes de la Apoba que regresaron con 
las medallas de bronce de este certamen 
que es uno de los más importantes de la 
Federación Mexicana de Boxeo y en el cual se 
reunieron diferentes representativos.

2
bronces

▪ logró Puebla 
por conduc-

to de José 
García y Yacen 

Avendaño en 
Nacional de 1ra 

Fuerza

Diana Laura Coraza Castañeda, titular del Instituto Municipal del Deporte, estuvo presente en el evento.

Por Alma Lilian Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la fi nalidad de abrir espacios para personas 
con alguna discapacidad, el ayuntamiento de 
Puebla puso en marcha el programa “Deporte, 
una Visión Sin Límite” para dejar en claro que 
no existen barreras que no se puedan superar, 

Inicia 'Deporte, una 
visión sin límite' 

esto previo a la celebración del Día Mundial 
de Discapacidad, el cual se conmemora  hoy

Con feria en la que se incluyeron diferen-
tes actividades para personas que sufren algu-
na discapacidad, así como sus familias, en el 
zócalo de Puebla se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a agrupaciones y asociacio-
nes que impulsan la igualdad a todos los sec-
tores, entre ellos se encuentra la Escuela de 
Defensa Personal, Club Puebla femenil, ballet 
incluyente, Centro Mexicano Universitario 
de Ciencias y Humanidades, así como Topos 
Puebla, por mencionar algunos.

DOMINÓ 
CHIAPAS 
NACIONAL 
DE PELOTA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Chiapas dominó las acciones en el Campeo-
nato Nacional de Pelota Purépecha al obtener 
dos primeros lugares en este certamen, evento 
que el  domingo llegó a su fi n y donde Michoa-
cán, así como Ciudad de México completaron 
el podio en las diferentes categorías.

Lorenzo Daniel de la Cruz González, inte-
grante del equipo chiapaneco, destacó sentir-
se orgulloso de la participación, pero sobre to-
do de ser un impulsor de la cultura purépecha.

“Hemos venido trabajando desde hace va-
rios años, hemos tenido buenos resultados, 
en lo personal yo practicó la pelota purépe-
cha desde muy corta edad y es un deporte que 
me apasiona, y eso lo transmito a la hora de 
jugar”, expresó el jugador chiapaneco, quien 
agregó que vive la adrenalina e intensidad du-
rante todo el juego, “varios de mis compañe-
ros y un servidor venimos de comunidades de 
origen Tzotzil y es una oportunidad muy bo-
nita transmitir nuestra cultura”.

En categoría libre destacó el triunfo de Chia-
pas, Quintana Roo y Ciudad de México, en la 
femenil, Chiapas y Estado de México y Chia-
pas se levantaron con el triunfo. En la juve-
nil, Michoacán se coronó en ambas ramas.

Al respecto, Ana Claudia Follado García, presidenta de la Fe-
deración de deportes autóctonos y tradicionales, señaló que el 
evento cumplió con las expectativas. “Estamos muy contentos 
por el desarrollo del juego y retomar este evento en un marco tan 
bello como la BUAP, los resultados nos sorprendieron ya que los 
equipos del sureste mostraron mejor compromiso y trabajo”.

Esta fue la primera participación de los equipos represen-
tativos de la BUAP y aunque no pudieron colocarse en las pri-
meras posiciones, fue un buen desempeño.

Equipos chiapanecos fueron 
los mandones con dos primeros 
sitios en Campeonato Nacional 
de Pelota Purépecha

Estamos muy 
contentos por 
el desarrollo 

del juego y 
retomar este 
evento en un 

marco tan bello 
como la BUAP”

Ana Claudia 
Follado

Pdta de deportes 
autóctonos

En lo personal 
yo practicó la 

pelota purépe-
cha desde muy 
corta edad y es 
un deporte que 

me apasiona”
Lorenzo de 

la Cruz
Jugador 

de Chiapas

Aspecto de uno de los partidos realizados en los campos de la BUAP.
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