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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de abonar a la solución de la pro-
blemática territorial que envuelve a la localidad 
de Puerto Dexthi y la ranchería Puerto Dexthi-
San Miguel, pertenecientes a los municipios de 
Ixmiquilpan y Tasquillo, respectivamente, la Se-
cretaría de Gobierno (Segobh) y funcionarios de 
Gobernación, Sedatu y Procuraduría Agraria, en-
tre otros, realizaron una reunión de trabajo.

El titular de la Segobh, Simón Vargas Aguilar, 
destacó que los acuerdos tomados por los repre-
sentantes de ambas comunidades, fue gracias al 
diálogo y el consenso, así como a la voluntad de 
querer solucionar dicha problemática, abonan-
do a la estabilidad social de la región.

El encargado de la política interna del esta-
do abundó que el gobernador Fayad, tiene la vo-
luntad para resolver a medida de lo posible, to-
las las problemáticas que en materia territorial 
se encuentran vigentes en la entidad, y la coor-
dinación con las instancias federales es primor-
dial para alcanzar dichos objetivos.

Por su parte representantes de ambas comu-
nidades lamentaron la ausencia de Juan Car-
los Ramírez Díaz, dirigente estatal de la Central 
Campesina Cardenista (CCC) en Hidalgo, quien 
demandó la intervención de los tres órdenes de 
gobierno en este asunto y quien no acudió a es-
ta reunión de trabajo efectuada el en las ofi cinas 
de la Secretaría de Gobierno. 

Inicia diálogo  
por confl icto 
en el Dexthi 
El Gobierno estatal coadyuvó en resolver este 
confl icto territorial del  Valle del Mezquital

Destacaron que lejos de ayudar a encontrar 
vías de solución al confl icto, su ausencia y fal-
ta de interés solo acrecienta y genera problemas 
que afectan a todas las partes involucradas en es-
ta problemática.

Entre los acuerdos tomados entre las partes 
involucradas, se destaca lo siguiente: Los repre-
sentantes de la comunidad Puerto del Dexthi, mu-
nicipio de Ixmiquilpan y los representantes de 
Puerto Dexthi ranchería San Miguel, municipio 
de Tasquillo, asumen el compromiso de mante-
ner la paz y la estabilidad social en su región, de-
limitando los derechos que le corresponden a ca-
da una de las partes. 

Los representantes de la comunidad Puerto 
del Dexthi, acuerdan disponibilidad para la de-
limitación de las áreas. METRÓPOLI 3

“Tres Potrillos” se lleva el Nacional Charro
▪  Llegó a su fi n el LXXIII Congreso y Campeonato Nacional Charro Hidalgo 2017, logrando el triunfo los 
jaliscienses Tres Potrillos con 345 puntos; en segundo sitio Rancho Las Cuatas,  y Hacienda de Guadalupe "A" 
en tercera posición . La escaramuza campeona fue El Porvenir, de Jalisco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Considerado como “casos ais-
lados”, el acoso sexual hacia 
los hombres es un tema tabú 
en la sociedad mexicana que 
muy pocas veces es investi-
gado, representando menos 
del cinco por ciento de las de-
nuncias generadas y siendo 
en su mayoría menores de 25 
años, situaciones en las cuales 
el agresor es principalmente 
otro hombre.

A sus 28 años, Gerardo 
cuenta una de las historias 
más inquietantes de su vida: cómo a su 23 fue 
acosado sexualmente por un hombre de mayor 
edad en su trabajo, abusando de su poder co-
mo funcionario público y amenazándolo con 
aprovecharse de su situación para perjudicarlo.

Solía ser parte de la plantilla laboral de una 
institución académica reconocida en el estado 
de Hidalgo, en donde recurrentemente reali-
zaba giras de trabajo a otros municipios; de es-
ta situación se generó, tras una larga jornada, 
una convivencia. METRÓPOLI 3

Apremia tipifi car  
el acoso sexual 
como un delito

Víctimas  y especialistas en género señalan que el 
acoso sexual es una problemática social.

Con los acuerdos, se sientan las bases para poder dar por concluido este confl icto y abonar a la paz social.

Acoso hacia 
los hombres 

es una realidad 
que se discute 

en menor medi-
da o se oculta 
por privilegiar 
factores como 
el patriarcado”
Jesús Gómez 

Especialista 

Navidad en Apan  
▪  Apan.-  El objetivo de estos festejos es 
preservar nuestras tradiciones y fortalecer los 
lazos familiares, señaló el gobernador Omar 
Fayad al encender junto a su esposa Victoria 
Ruff o el árbol navideño de la región. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

En la México-Pachuca, uno de los delitos más fre-
cuentes son los asaltos a  automovilistas.  

PIDEN VIGILANCIA 
EN CARRETERAS 
Por Jaime Arenalde 
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Debido a que en la temporada de fi n de año son 
más recurrentes los asaltos y robos en las car-
reteras federales y estatales, los diputados lo-
cales aprobaron emitir un exhorto a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
la Policía Federal para reforzar las medidas de 
seguridad en la red carretera de la entidad.

Al respecto, la legisladora Leticia Cuatepot-
zo pidió redoblar las medidas de vigilancia en la 
actual temporada de fi n de año. METRÓPOLI 3
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Arrementen 
PAN y PRD 
contra AMLO
‘Otorgar amnistía a criminales 
demuestra su desconocimiento 
de la realidad’. Nación/Especial 

Donald Trump 
enfurece vs FBI
El presidente Donald Trump lan-
zó ataques contra la credibilidad 
del FBI y prometió "devolverla a 
la grandeza". Orbe/AP

inte
rior

Con triplete de Funes Mori, 
los Rayados aplastaron a 
los Monarcas y se concreta 
la fi nal regia después de 44 
años. Cronos/Mexsport
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En el marco del Día Internacional de la Disca-
pacidad, la presidenta del Patronato del Siste-
ma DIF Hidalgo, Victoria Ru� o, llevó a cabo la 
entrega de 335 ayudas técnicas consistentes en 
bastones, sillas de ruedas, muletas, colchones de 
presión, etc. Además de 24 proyectos producti-

vos tales como panaderías, cocinas económicas, 
alquiler de mesas y sillas entre algunos otros y 5 
prótesis a personas con discapacidad originarias 
de diversos municipios de la entidad.  

Durante su discurso, Victoria Ru� o señaló que 
en el Sistema DIF Hidalgo día a día se trabaja para 
construir una sociedad más justa donde la equi-
dad y la inclusión sean una constante para todos 
aquellos que se encuentren en condición de vul-

Dona DIFH 335
ayudas técnicas
Victoria Ruff o, llevó a cabo la entrega de 335 
ayudas técnicas y 24 proyectos productivos

Aumentan
informales
en colonias
de Pachuca

Victoria Ruff o señaló que en el Sistema DIF Hidalgo día a día se trabaja para construir una sociedad más justa.

Por Dolores Michel
Síntesis

Crece el comercio informal en las colonias pe-
riféricas de Pachuca, en donde camionetas o 
triciclos acondicionados venden lo mismo pan 
que tortillas de maíz, frutas y verduras; tacos de 
birria, cabeza de res o carnitas de cerdo; tama-
les, atole y café, “series” y adornos navideños 
en general, pizzas, ropa nueva y usada ameri-
cana, chinicuiles, nueces y pistaches, árboles 
de navidad naturales, y un larguísimo etcétera.

En colonias como El saucillo, La Providen-
cia, Forjadores de Pachuca, Tulipanes, Villas 
de Pachuca, San Antonio, Matilde,  Santa Ma-
tilde, La Loma, Juan C. Doria, entre otras, es 
cotidiano el tránsito de estos vehículos acon-
dicionados para la venta de todo tipo de mer-
cancías.

A los vehículos cuya cajuela es acondicio-
nada para la venta de tacos de guisados, gordi-
tas y pambazos, tacos dorados y tortas, se su-
man los triciclos que ofrecen bolillos y bizco-
chos, gelatinas, fl anes y roscas en rebanadas, 
además de rebanadas de pizzas o fruta picada.

Los vecinos se han acostumbrado a la lle-
gada de camionetas pick up cuya cajuela va 
repleta de naranjas, mandarinas, plátanos ta-
basco, plátanos machos, además de papas, ca-
labazas, cebollas, tomate, jitomate, y otras ver-
duras y hortalizas.

Otras camionetas se instalan en sitios es-
tratégicos para ofrecer prendas de vestir, de 
origen estadounidense.

En colonias periféricas es normal 
ver camionetas o triciclos 
acondicionados para vender

nerabilidad, de ahí que se buscan las herramien-
tas necesarias para que a través de los programas 
asistenciales alcancen su desarrollo.  

Asimismo, hizo un llamado para refl exionar 
y ser sensibles para con las personas que se en-
cuentran en condición de discapacidad, y reite-
ró su compromiso para generar oportunidades 
que les permitan cumplir sus metas; reconoció el 
gran esfuerzo que realizan a diario y que mues-
tra la gran fortaleza que tienen.

Se pronunció a favor de la cultura de respeto 
a las personas en condición de discapacidad, por 
ello fue enfática al referir que es necesario edu-
car para que se respeten los lugares asignados a 
este sector de la población en los estacionamien-
tos. Igualmente señaló la necesidad de construir 
más rampas para que puedan conducirse con ma-
yor facilidad por la ciudad y aseveró que se ges-
tionarán con el sector privado una mayor can-
tidad de empleos para contribuir a que cuenten 
con una mejor calidad de vida.

En tanto, la directora general del DIF Hidalgo, 
Patricia González Valencia, hizo patente su ad-
miración, ya que día a día las personas que cuen-
tan con algún tipo de discapacidad enfrentan re-
tos que superan sin titubeos. Reconoció el traba-
jo que se realiza en los centros de Rehabilitación 
de todo el estado e invitó a todos los colaborado-
res a redoblar esfuerzos para brindar cada vez 
una mejor atención.

A nombre de los benefi ciarios, Rafael Pérez 
Contreras agradeció el trabajo que se realiza a fa-
vor de este sector de la población, ya que repre-
senta una nueva oportunidad de reincorporar-
se a una vida más productiva y mejor. 

Cabe hacer mención que en el marco de esta 
fecha, el Sistema DIF Hidalgo organizó un progra-
ma con actividades que incluyó la realización del 
Sexto Congreso Estatal de Rehabilitación "Mane-
jo multidisciplinario del paciente neurológico", 
dirigido a personal médico y paramédico involu-
crado en la atención de los pacientes con disca-
pacidad o riesgo discapacitante, es decir médicos 
rehabilitadores, médicos generales, médicos en 
comunicación humana, ortopedistas etc. Los ta-
lleres que se realizaron tocaron temáticas refe-
rentes a  técnicas de rehabilitación coadyuvan-
tes en el manejo de pacientes con discapacidad. 
Se contó con ponentes de talla estatal, nacional 
e internacional. 

Asimismo se realizó la primera caminata por 
la inclusión en la que participaron 100 personas.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de abonar a la solución de la pro-
blemática territorial que envuelve a la localidad 
de Puerto Dexthi y la ranchería Puerto Dexthi-
San Miguel, pertenecientes a los municipios de 
Ixmiquilpan y Tasquillo, respectivamente, la Se-
cretaría de Gobierno (Segobh) y funcionarios de 
Gobernación, Sedatu y Procuraduría Agraria, en-
tre otros, realizaron una reunión de trabajo.

Ahí el  titular de la Segobh, Simón Vargas Agui-
lar, destacó que los acuerdos tomados por los re-

presentantes de ambas comunidades, fue gracias 
al diálogo y el consenso, así como a la voluntad de 
querer solucionar dicha problemática, abonan-
do a la estabilidad social de la región.

El encargado de la política interna del esta-
do abundó que el gobernador Fayad, tiene la vo-
luntad para resolver a medida de lo posible, to-
las las problemáticas que en materia territorial 
se encuentran vigentes en la entidad, y la coor-
dinación con las instancias federales es primor-
dial para alcanzar dichos objetivos.

Por su parte representantes de ambas comu-
nidades lamentaron la ausencia de Juan Car-

Entablan diálogo
entre vecinos de 
Puerto Dexthi y 
San Miguel
El Gobierno del estado coadyuva a resolver 
delimitaciones territoriales en el Valle del 
Mezquital; logran libre tránsito en la zona 

En Hidalgo la coalición con Morena será parcial, ya 
que esperan recuperar su registro local.

Como impulsor de la propuesta, Alfredo Alcalá presidirá 
dicha Comisión, la cual será temporal.

En la México-Pachuca el delito más frecuente son los asaltos a automovilistas.  

Con estos acuerdos, se sienta las bases para poder dar por concluido este conflicto y abonar a la paz social.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Vargas/ Síntesis

 
En un hecho sin precedentes, los 
integrantes del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
en Hidalgo, aprobaron la inte-
gración de  una Comisión  para 
la organización de Debates en-
tre los aspirantes al Senado por 
la entidad, informó el conseje-
ro local del INE Alfredo Alcalá 
Montaño.

Como autor de la propuesta 
que ya fue avalada por los inte-
grantes del pleno del organismo 
electoral federal en la entidad, 
Alfredo Alcalá, señaló que dicha 
comisión tienen como objetivo 
la elaboración de la metodología, 
seguimiento y organización de los debates entre 
las y los candidatos al Senado del República por 
Mayoría Relativa en el estado.

“Una verdadera democracia exige debate, re-
conociendo de las consejeras y consejeros, quie-
nes, de manera unánime, suscribieron y apoya-
ron la propuesta, para la creación de esta comi-
sión que será sin duda alguna histórica, será la 
primera vez que se forma una comisión de estas 
características, y sin duda alguna abonará al vo-
to libre, informado y razonado de la ciudadanía 
para quienes buscan representarla en el senado”.

El funcionario electoral manifestó que a par-
tir de ahora, se trabajará en la comisión, con el 
involucramiento de todos los actores políticos, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de poder lograr en los comi-
cios  los votos que permitan mantener al Par-
tido del Trabajo su registro como partido polí-
tico nacional y obtener aquellos que le permi-
tan regresar al escenario local, el PT necesita 
llegar a los comicios locales del próximo año 
con candidatos propios.

Así lo dio a conocer el Comisionado Nacio-
nal del partido de la estrella en el estado Ar-
turo Aparicio Barrios, quien manifestó que lo 
anterior ya se discute en el seno de la dirigen-
cia nacional de su instituto político, donde se 
estudian a fondo las posibilidades de que la 
alianza con el Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional sea solamente para presiden-
te de México, senadores y diputados federales.

“Nosotros todavía estamos en el tema de 
revisar el tema de la coalición con Morena pa-
ra ver sí vamos de forma total o parcial y en 
nuestro caso en Hidalgo nos estamos inclinan-
do en estos momentos porque sea parcial pa-
ra  diputados locales y no tenemos problema 
en cuanto a la presidencia, senadores  y dipu-
tados federales, porque en lo local necesita-
mos sacar el número de votos para el registro 
y poder crecer”.

Aparicio Barrios, añadió que otras de las si-
tuaciones que se analizan para la coalición es 
lo relacionado a la paridad de género ya que en 
este caso Morena ya tiene algo definido que no 
corresponde con el planteamiento de PT, por 
lo que buscarán dialogar para que su partido 
pueda salir adelante en ese tema, además de 
manifestar que eso es algo que debe quedar 
resuelto en el corto plazo.

“Por eso continúan los trabajos de nues-
tros dirigentes nacionales, quienes acudieron 
al Congreso Nacional de Morena, donde se ra-
tificó el tema de la alianza y se hizo la observa-
ción  de que en entidades como Hidalgo tam-
bién se tienen algunas propuestas en materia 
de equidad, con lo cual el PT puede lograr po-
sicionarse como una verdadera fuerza políti-
ca”, finalizó el petista.

Buscará PT
diputaciones 
a nivel local

Los debates serán entre los 
aspirantes a diputados federales

los Ramírez Díaz, dirigente estatal de la Central 
Campesina Cardenista (CCC) en Hidalgo, quien 
demandó la intervención de los tres órdenes de 
gobierno en este asunto y quien no acudió a es-
ta reunión de trabajo efectuada el en las oficinas 
de la Secretaría de Gobierno. 

Destacaron que lejos de ayudar a encontrar 
vías de solución al conflicto, su ausencia y fal-
ta de interés solo acrecienta y genera problemas 
que afectan a todas las partes involucradas en es-
ta problemática.

Entre los acuerdos tomados entre las partes 
involucradas, se destaca lo siguiente: Los repre-
sentantes de la comunidad Puerto del Dexthi, mu-
nicipio de Ixmiquilpan y los representantes de 
Puerto Dexthi ranchería San Miguel, municipio 
de Tasquillo, asumen el compromiso de mante-
ner la paz y la estabilidad social en su región, de-
limitando los derechos que le corresponden a ca-
da una de las partes.

Los representantes de la comunidad Puerto 
del Dexthi, acuerdan tener disponibilidad para 
que se lleven a cabo los trabajos de delimitación 
de las áreas, ya que se debe esperar la nueva fecha 
de la diligencia emitida por el Tribunal Agrario.

Se continuará con el libre tránsito que con-
ducen a los terrenos que se encuentran locali-
zados dentro de la comunidad para seguir la ex-
plotación de los recursos, en el ánimo de tener 
un medio de manutención de sus hogares, así co-
mo el acceso para transitar con maquinaria para 
llegar al banco de grava.

Por su parte el Gobierno del Estado dispondrá 
de los cuerpos policiacos necesarios, para que en 
la zona se garantice el libre tránsito de la maqui-
naria, así como vigilar se conserve la estabilidad 
social en dicho territorio; se procederá conforme 
a la ley en contra de quien porte armas de uso ex-
clusivo de Ejército, y quienes generen inestabi-
lidad social y agreda a algún miembro de la so-
ciedad civil. Con estos acuerdos, se sienta las ba-
ses para poder dar por concluido este conflicto.

Legisladores proponen mayor
vigilancia en la red carretera 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodriguez/ Síntesis

 
Durante la temporada de fin de año son más re-
currentes los asaltos y robos en las carreteras 
federales y estatales, ante ello, los diputados lo-
cales aprobaron emitir un exhorto a la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes y la Poli-
cía Federal para reforzar las medidas de seguri-
dad en la red carretera de la entidad.

Al respecto, la legisladora local del PRI Ana 
Leticia Cuatepotzo Pérez, propuso al pleno del 
Congreso local mediante acuerdo económico en 
materia de seguridad pública, que ante los cons-
tantes robos y asaltos a las unidades de pasaje-
ros en carreteras como la México-Tizayuca-Pa-
chuca y la de la capital del estado a Tulancingo, 
entre otras, es necesario redoblar las medidas de 
vigilancia en la actual temporada de fin de año.

“Por eso hoy proponemos que se solicite al 
coordinador estatal de la Policía Federal en Hi-
dalgo que la operatividad de la dependencia a 
su cargo lo permita y en estricto respeto a sus 
atribuciones sean fortalecidas las estrategias y 
los operativos en los tramos carreteros federa-
les que comunican a nuestro estado particular-
mente en aquellas donde la incidencia de asal-
tos las coloca como zonas prioritarias”.

La legisladora afirmó que de acuerdo con da-

tos oficiales unas de las vías ca-
rreteras más peligrosas del país 
no solamente para las unida-
des de transporte de carga si-
no también de pasajeros, es la 
México-Pachuca en el tramo 
a Tizayuca, donde son cons-
tantes los asaltos de todo tipo 
peor principalmente contra los 
vehículos de pasajeros donde 
se busca dinero en efectivo o artículos de valor.

“Al menos dos de los tramos carreteros que 
en México son considerados como de los más 
peligrosos en cuanto a delitos como asaltos y 
robos de refiere, dos de ellos tocan suelo hi-
dalguense, lo que sin duda alguna hace exi-
gible que esta soberanía pueda ser un medio 
para contribuir en la salvaguarda de la segu-
ridad carretera, pero principalmente de la 
ciudadanía”.       

Para finalizar la diputada local, afirmó que 
al ser la seguridad ciudadana en todos los ám-
bitos, es un asunto que concierne a la federa-
ción, el estado y los municipios, principalmen-
te en caminos o carreteras que comuniquen 
a los diferentes estados del país, es jurisdic-
ción eminentemente federal el implementar 
las medidas de vigilancia que permitan evitar 
el mayor número de actos delictivos posible.

Integrará INE
Comisión para 
organización 
de debates 

Rumbo a la   
Cámara baja
El domingo 1 de julio de 2018 serán elegidos 
500 diputados federales; 300 elegidos por 
mayoría simple y 200 mediante el principio de 
representación proporcional, todos ellos electos 
para un periodo de tres años. Redacción

Además de ser 
algo histórico 

que se hace en 
el estado, deci-
mos que no es 
un tema legal 
sino un com-

promiso ético 
que deben de 
cumplir las y 

los candidatos”
 Alfredo Alcalá 

Montaño
Consejero INE

57 
asaltos

▪ en los que va 
del año en la vía 
México-Tiuza-
yuca-Pachuca, 

señalan

para armar una buena metodología, que permi-
ta una mejor exposición de las ideas a presentar 
ante la población lo que significa que se debe lle-
gar con un buen formato del debate.

“Si bien el Instituto Nacional Electoral, tiene 
como objetivo garantizar la celebración periódi-
ca y pacífica de las elecciones en nuestro país, en-
tonces también lo es fortalecer la cultura del diá-
logo y participación democrática, coadyuvando 
en la formación de una cultura política participa-
tiva, porque los debates, son y serán fundamen-
tales, para motivar la participación de los secto-
res, que generalmente han mostrado poco inte-
rés por los procesos electorales”.

Por último Alcalá Montaño, refirió que otra 
de las ventajas de este tipo de encuentros pre-
vio a los comicios federales y locales, es que por 
medio de las plataformas digitales, se podrá in-
volucrar a un mayor número de jóvenes, sobre 
todo a la generación denominada como “mile-
nial” que, para este proceso electoral, su parti-
cipación será determinante.
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Turismo, sostén 
de unos 100 mil
hidalguenses

Empresarios coinciden que 
vienen “buenos tiempos”

Será en los próximos 12 meses cuando las inversiones anunciadas comiencen la contratación masiva de personal, dijo.

Insisten en que gobierno los vincule a los inversores que llegan a la entidad.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
“Muy buenos tiempos están por llegar al esta-
do de Hidalgo”, pues la planta de Grupo Modelo 
es la primera de varias inversiones muy fuertes 
en las que trabaja el gobierno hidalguense para 
atraerlas a la entidad, tanto de carácter indus-
trial como comercial, de servicios e inmobilia-
ria, entre las que podría estar incluso la nueva 
planta de Amazon.

Coinciden en señalar lo anterior empresarios 
como Juan Carlos Martínez, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de Hidalgo; Edgar 
Espínola Licona, candidato de unidad a la presi-
dencia de dicho consejo; Carlos Henkel Escorza, 
presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, y Sergio Baños Rubio, 
expresidente de la Coparmex Hidalgo.

Hidalgo está llamado a ser el siguiente polo de 
desarrollo industrial en el país, después de que 
fuesen detonados los estados de Puebla, Queré-
taro, San Luis Potosí, entre otros.

Martínez Domínguez destacó el arduo traba-
jo que ha venido realizando el gobierno de Omar 
Fayad, encabezado por el secretario de Desarro-
llo Económico, José Luis Romo, para atraer a em-
presas de gran envergadura como Grupo Modelo.

“Me consta el gran trabajo de mucho tiempo, 
de reuniones y convencimiento para que Grupo 
Modelo pudiera invertir en el estado, le fueron 
presentados muchos estudios”, aseguró Martí-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con la generación de uno de cada cinco nue-
vos empleos, la industria turística es en el país 
el gran impulsor del desarrollo económico, con 
un una derrama económica en 2016, de 84 mil 
500 millones de pesos. En Hidalgo, esta activi-
dad es ya el sostén económico de 100 mil perso-
nas, y registró un crecimiento del 40 por cien-
to en la afluencia de turistas y visitantes al fi-
nalizar el verano.

Un análisis realizado por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), permitió conocer el desarrollo 
del sector en el país, que en el último año escaló 
del noveno al octavo sitio en el mundo.

Un crecimiento que en el estado ha sido del 
6 por ciento en lo que va del año, de acuerdo a la 
Sectur Hidalgo, la que al mes de agosto, al fina-
lizar el período vacacional de verano, reporta-
ba 2.9 millones de visitantes, esperándose ade-
más en el de invierno una afluencia superior al 
millón de personas.

El secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La obra privada se constituye en el principal ni-
cho de mercado para la industria de la construc-
ción local, gracias a las inversiones anunciadas 
por el gobierno del estado, aseguró el presiden-
te de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Carlos Henkel Escorza.

Un nicho de mercado que surge en momen-
tos en los que la falta de obra pública que se dio 
a lo largo del año, genera que el 30 por ciento 
de las empresas constructoras vivan momentos 
sumamente difíciles y sobrevivan con lo míni-
mo indispensable, aseguró. “Hemos tenido  que 
dar de baja a personal y operamos con el míni-
mo de personal y maquinaria”.

Y es que el grueso de las empresas constructo-
ras tenía en la obra pública su principal cliente.

Ante la poca inversión pública en obras, con-
trario a lo ocurrido tiempo atrás, los constructo-
res buscan en las inversiones que llegan a Hidal-
go, en la construcción de sus naves y acondicio-
namiento de los predios que ocupan, un nuevo 
nicho de mercado que les permita salir adelante.

De ahí que vengan insistiendo ante el gobier-
no del estado, en busca de ayuda para contactar 
con directivos de las empresas que llegan a asen-
tarse a Hidalgo, para ofrecerles sus servicios.

Repunte de actividad 
Afortunadamente,  informó el 
constructor, al cierre del año se 
tiene un repunte en la obra pú-
blica, al llegar los recursos de 
programas que suelen liberar-
se en los últimos meses.

“Tenemos un repunte en la 
actividad y habrá empresas que 
tendrán la posibilidad de forta-
lecerse o por lo menos termi-
nar el año de mejor manera”.

El 2018 no será un año na-
da fácil, calculó, por lo que se 
espera, insistió, aprovechar 
las oportunidades que signi-
fica la llegada de inversiones 
a la entidad.

Buscan los constructores 
tener mesas de trabajo quin-
cenales con inversionistas, pa-
ra conocer sus necesidades de 
construcción y las empresas 
locales, a su vez, presentarles 
su oferta de trabajo.

Finalmente Henkel Escor-
za informó que cierra el presente año sin que el 
gobierno estatal o el federal tengan adeudos con 
las empresas, “todo está al corriente”, afirmó.

Obra privada es
el nicho de  los
constructores
Apuestan empresarios de la construcción por 
conseguir trabajo con las nuevas empresas 
que se asentarán en la entidad  

Encomian la llegada de nuevas 
empresas a la entidad  

Baños Rubio, reportó al finalizar el mes de agos-
to que el turismo en el estado es el sostén de 100 
mil hidalguenses de manera directa,  además de 
impulsar inversiones en cuanto a hospedaje y res-
taurantes, además de instalaciones en los 101 cen-
tros acuáticos que operan en el estado.

Por su parte, de acuerdo al estudio de la Sec-
tur federal, en México 10 millones de personas vi-
ven directamente del turismo, ya sea de manera 
directa, en los centros  turísticos, o indirecta, co-
mo son los productores de artesanías.

Hace notar la dependencia que por cada em-
pleo directo generado en la industria turística, se 
crean dos empleos más en sectores vinculados.

El secretario de Turismo federal, Enrique de 
la Madrid Cordero, reportó un crecimiento de la 
actividad turística en el país de 3.8 puntos porcen-
tuales en 2015, frente al 2.5 puntos de crecimien-
to registrados por la economía general ese año.

Ese año la derrama económica generada por 
el turismo –el gasto que realizan turistas y visi-
tantes en sus recorridos-, creció en 6.2 por cien-
to en lo general, y 29.1 por ciento en el consu-
mo del turismo internacional.

Un año después, en 2016, la derrama econó-
mica generada por el turismo alcanzó los 84 mil 
500 millones de pesos.

De las proyecciones que a futuro hace la de-
pendencia federal se tiene que se espera que en 
2025 el Producto Interno Bruto (PIB), enera-
do por el turismo represente el 9.3% de la eco-
nomía nacional.

Por cada empleo directo generado en la industria turística, se crean dos empleos más en sectores vinculados.

Tenemos un 
repunte en la 

actividad y ha-
brá empresas 
que tendrán la 
posibilidad de 
fortalecerse o 
por lo menos 

terminar el 
año de mejor 

manera”
Carlos Henkel

Pdte. CMIC

30 
por ciento

▪ de las empre-
sas construc-

toras viven 
momentos 

difíciles, señala 
la CMIC

nez Domínguez, para destacar el intenso traba-
jo que se realiza en ese sentido.

“Creo que lo mejor está por venir, hay mu-
chas otras inversiones en las que se trabaja, co-
mo la propuesta de Amazon, y hay muchos te-
mas, de muchos tipos de industrias, que hoy el 
equipo de Omar Fayad están tratando de con-
solidar”, abundó.

Consideró el presidente del CCEH que será 
en los próximos doce meses cuando las inversio-
nes anunciadas comiencen a hacer la contrata-
ción masiva de personal y a reflejarse los bene-
ficios en la entidad, “además con empleos mejor 
pagados, lo que abonará mucho a la economía en 
la entidad”.

Por su parte, Edgar Espínola Licona destacó 
que las ventajas que ofrece el estado de Hidalgo 
como su ubicación geográfica, su cercanía al mer-
cado más grande de América Latina, del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico, su disponibilidad de terreno y de servicios 
básicos como electricidad, entre otros, propicia-
rán que las inversiones se produzcan en cascada, 
en los años por venir.

Optimista sobre el desarrollo industrial del es-
tado por largos años, el expresidente de la Co-
parmex Hidalgo, Sergio Baños Rubio, destacó la 
importancia de invertir en estos momentos pa-
ra estar en condiciones de aprovechar el desa-
rrollo industrial que se dará en la entidad a cor-
to y mediano plazo.

“Yo visualizo un Hidalgo con grandes plan-
tas industriales, con modernas vías de comuni-
cación, con empleos con salarios muchos altos y 
un bienestar general para la población”.
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En concreto, la propuesta de José Antonio Meade Kuribreña como 
precandidato del PRI se centra en trabajar en conjunto con la 
población “para que cada  familia viva con felicidad y justicia.” 

Al registrarse como precandidato del tricolor a la presidencia 
de la República, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito 
Público, entre otras titularidades, expuso que ello será posible 
fortaleciendo la prosperidad familiar, para que los trabajadores, con 
productividad, ganen más dinero por su trabajo. 

También ofreció trabajar hombro con hombro con los 
campesinos, lograr que los benefi cios de la estabilidad lleguen a la 
economía familiar, de tal suerte que éstas sientan “en sus bolsillos 
el crecimiento de México”.

Igual mente ofreció Con Lorena Martínez, escucharemos las 
demandas y expresiones ciudadanas, fortaleceremos el tejido social 
con el Movimiento Territorial.

A las mujeres propuso una nueva historia de incorporación a la 
vida política y productiva. A los jóvenes les hablo de oportunidades 
en la mesa para que puedan cumplir sus sueños y aportar la energía 
y creatividad que México necesita. 

“Si bien hay que fortalecer lo que se ha hecho bien, hay también 
que ser autocríticos y reconocer que hay realidades que nos duelen, 
que nos ofenden, que nos lastiman, que nos vulneran y que tenemos 
y vamos a cambiar”, dijo el aspirante a la presidencia y aseguró que 
la militancia priista es la primera que reclama y exige estos cambios.

Al dar a conocer las características de su precampaña, Meade 
Kuribreña refi rió que se caracterizará por el “diálogo, coincidencias 
y franqueza para identifi car lo que entusiasma y brinda esperanza a 
los mexicanos, pero también identifi car lo que debemos cambiar”. 

A partir de este diálogo, construiremos las mejores soluciones 
para nuestros hogares. Me conduciré con la misma rectitud con la 
que he formado a mi familia.

Dijo que de ganar la presidencia se hará de  México una potencia 
que permita que todos vivir mejor. “Vamos a proponer una vía clara, 
realista y sensata de lo que México puede llegar a ser. De lo que va a 
llegar a ser cuando ganemos la Presidencia de la República”.

Delineó un país justo, con leyes que se cumplan para que las 
familias vivan tranquilas. Además, sin mencionar el feminicidio 
aseguró que “cada mujer tendrá la certeza de que podrá vivir segura, 
sin temor a ser lastimada”.

Respecto a la corrupción, el precandidato priista, José Antonio 
Meade, aseguró que habrá un combate frontal y defi nitivo.  Un 
solo peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser 
mexicano”.

“La economía familiar será una prioridad. Las familias tendrán 
mayores oportunidades para que su esfuerzo dé mejores frutos, 
comida en sus mesas y bienestar. Si a México le va bien, a las 
familias les irá mejor”, comprometió.

Aseguró que ningún niño mexicano debe nacer en pobreza 
extrema, por lo que dijo que habrá “techo, educación, salud y 
alimentación para cada recién nacido”, así como inclusión para los 
ocho millones de personas con discapacidad y a sus familias. Hoy, 
en su día internacional, tienen nuestro compromiso.

Finalmente, el aspirante del Partido Revolucionario 
Institucional a la presidencia de la República externó su convicción 
de que se tiene que trabajar “con rumbo cierto y con experiencia; 
construyendo y no destruyendo; en diálogo y no en confrontación”.

georginaoregon433@gmail.com; t: @Georobregon

Pero la adverten-
cia es que también 
se debe tener cuida-
do no solamente con 
las llamadas telefó-
nicas o correos elec-
trónicos sino tam-
bién en los propios 
centros comerciales 
e instituciones ban-
carias, donde mero-
dean los delincuen-
tes para aprovecharse 
de la situación y por 
medio de diferentes 
tácticas robar a quie-
nes les sean atracti-
vos por las sumas de 

dinero que manejan.
Apenas iniciado el último mes del año, se co-

mienzan a recibir todo tipo de llamadas telefóni-
cas de representantes de bancos, tiendas depar-
tamentales y hasta despachos de abogados que 
dicen representar a Infonavit que les exigen pa-
gos inexistentes o multas por manejos de tarje-
tas y hasta multas por retrasos en pagos de los su-
puestos servicios que prestan, y en los que gran 
parte de la población cree y paga ante la posibi-
lidad de quitarse de encima el problema al tener 
un poco más de dinero.

Respecto a la seguridad en las carreteras y las 
calles, de acuerdo con estadísticas ofi ciales, los 
robos y asaltos en las calles, en las casas habita-
ción, así como los comercios vecinos de diferen-
tes colonias de la capital del estado, van en au-
mento alarmante por lo que es necesario no so-
lamente tomar todo tipo de precauciones sino 
también que las autoridades hagan su trabajo.

Lo lamentable de todo es que hay casos en los 
que algunos que forman parte de las autorida-
des se suman a la delincuencia ya que por todas 
partes se instalan retenes en los que solamente 
con algunas observaciones que algunos ofi cia-
les entienden hacen caer en trampas a automo-
vilistas, principalmente con placas foráneas, pa-
ra que caigan en sus trampas y decidan arreglar 
por la vía fácil que es el “pago” de las faltas en el 
lugar de los hechos.

Es necesario que las autoridades de los dife-
rentes niveles actúen y salgan en verdadera de-
fensa de la población y no sumarse con apatía a 
las quejas y denuncias, falta de estrategias y ac-
ciones concretas a los males que de por sí ya que-
jan a la población que es la inseguridad una de 
las más graves a la que en  estas fechas de suma 
el abuso por así llamarlo de la manera más su-
til al incremento de los precios de todos los pro-
ductos y servicios.

Atendiendo las ins-
trucciones de vesti-
menta formal, en la 
invitación girada, lle-
garon a Los Pinos em-
presarios como Juan 
Carlos Martínez, Ser-
gio Baños Rubio, Ri-
cardo Rivera Barquín, 
Jesús Martínez, entre 
otros, así como fun-

cionarios del gabinete gubernamental, como Ben-
jamín Rico Moreno, Mauricio Délmar, o el dipu-
tado Fernando Moctezuma Pereda.

Muy sonrientes estuvieron también los miem-
bros del equipo de trabajo del secretario de De-
sarrollo Económico, José Luis Romo, todos de-
mostrando una paciencia infi nita ante los férreos 
controles de seguridad del Estado Mayor Presi-
dencial.

En contraste lució desencajado el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, pues, se sabría 
después, su madre se encontraba muy grave ya.

Apenas 15 minutos después de la hora fi jada 
inició la ceremonia con la entonación del him-
no nacional, encabezada por un muy sonriente 
presidente de la república, Enrique Peña Nieto y 
el equipo directivo de Grupo Modelo, encabeza-
do por Mauricio Leyva, ocupando el presídium.

Y no es para menos tanta pompa: se trata de 
17 mil millones de pesos en una primera etapa, 
y de acuerdo con Leyva, 22 mil millones de pe-
sos a mediano plazo.

Lo  que ahora debe ocuparnos es conocer cuán-
tos de esos miles y miles de millones generarán 
un benefi cio directo para los hidalguenses, es de-
cir, cuántos serán invertidos en obras construi-
das por empresas hidalguenses y cuántos de los 
tres mil 500 empleos directos iniciales serán pa-
ra trabajadores hidalguenses.

Será interesante conocer a cuánto ascenderán 
los salarios de los trabajadores que ingresen a la-
borar a esa planta, una vez en funciones, y cuán-
tos de ellos serán oriundos de Hidalgo.

Por lo pronto resulta alentador conocer qué 
uno de los factores que llegó a Grupo Modelo a 
asentar su nueva planta en Hidalgo fue la exce-
lente producción, según Leyva, de cebada malte-
ra en la entidad, por más de 28 mil productores.

Hace unos días platicaba con el empresario 
Sergio Baños Rubio, ex presidente de la Copar-
mex Hidalgo, y me recordaba lo que tanto seña-
ló siendo  presidente del organismo: “el futuro 
de Hidalgo es por demás prometedor”.

Hablamos de lo fabuloso que sería contar con 
un detonante económico tan fuerte como una 
ruta de tren que comunique al Valle de Tizayu-
ca con el nuevo aeropuerto capitalino. “Si ya la 
llegada de la planta Modelo está despertando el 
interés por abrir empresas en el Altiplano, ¡no-
más imaginemos cuántas más llegarían a Hidal-
go  con esa vía del tren!”

Para Baños Rubio “es el turno de Hidalgo”, 
dice, refi riéndose al crecimiento económico que 
han registrado estados vecinos.

Y peca quizá de optimista al considerar que 
la llegada de Grupo Modelo abrirá la puerta pa-
ra la llegada, en cascada, de otras inversiones a 
la entidad.

La realidad es que por mera justicia social, el 
gobierno federal, que tanto ha prometido a Hidal-
go, sin cumplir, tiene la obligación ahora de apo-
yar los esfuerzos que realiza Omar Fayad por de-
sarrollar económicamente a la entidad.

De que el 2018 será un año difícil, sobre todo 
en caso de cancelarse el Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica, ni duda cabe, pero hay que 
recordar que las crisis ofrecen también nichos de 
oportunidades y México tendrá el reto de demos-
trar de qué madera está hecho.

¡Ojalá y los que saben de negocios tengan ra-
zón en sus vaticinios!

dolores.michel@gmail.com

Meade, el 
precandidato 

Grupo Modelo ..., y 
más A quien corresponda
Con bombo y platillo 
fue anunciado en la 
residencia ofi cial de 
los Pinos, la semana 
anterior, que grupo 
Modelo construirá 
su octava planta en el 
país, y la más grande 
en Latinoamérica, en el 
estado de Hidalgo.

Además de la 
inseguridad que es una 
de las más socorridas 
en esta temporada del 
año, no solamente en 
las calles sino también 
las carreteras y en los 
sitios donde es común 
el comercio, en estas 
fechas, en que hay 
un mayor número de 
dinero en efectivo en 
circulación, por medio 
de llamadas telefónicas 
los delincuentes buscan 
hacerse de dinero de la 
manera más fácil.

Georgina 
Obregón

Meade, el 
linotipia

a la vista de todosdolores michel

de buena fuentejaime Arenalde
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ACOSO SEXUAL, 
MÁS QUE UN 

PROBLEMA DE 
GÉNERO 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Considerado como “casos aislados”, el acoso se-
xual hacia los hombres es un tema tabú en la so-
ciedad mexicana que muy pocas veces es investi-
gado, representando menos del cinco por ciento 
de las denuncias generadas y siendo en su mayo-
ría menores de 25 años, situaciones en las cuales 
el agresor es principalmente otro hombre.

A sus 28 años, Gerardo cuenta una de las histo-
rias más inquietantes de su vida: cómo a su 23 fue 
acosado sexualmente por un hombre de mayor 
edad en su trabajo, abusando de su poder como 
funcionario público y amenazándolo con apro-
vecharse de su situación para perjudicarlo.

Solía ser parte de la plantilla laboral de una 
institución académica reconocida en el estado 
de Hidalgo, en donde recurrentemente realizaba 
giras de trabajo a otros municipios; de esta situa-
ción se generó, tras una larga jornada, una convi-
vencia con otro compañero y un funcionario pú-
blico de alto nivel en la habitación de un hotel, 
específi camente en la de este último.  

Luego de ingerir algunas botellas de alcohol y 
convivir un poco, iniciaron las sugerencias dis-
cretas, “insistió mucho para que mi compañero 
saliera a comprar unas cervezas”, cuenta Gerar-
do, quien ya había detectado para ese momento 

algo extraño. “En cuanto se fue, se acercó y co-
menzó a tocarme el cabello”.

Aquellas insinuaciones pasaron de unas sim-
ples preguntas al contacto físico, primero con el 
cabello, los hombros y una pierna, hasta que aque-
llo se volvió incomodo, “el señor ya estaba grande, 
como de unos 60 años, yo tenía como 23”.

Luego del forcejeo para evitarlo y salir huyen-
do del lugar, este funcionario salió al pasillo del 
hotel para alcanzarlo y amenazarlo con que usan-
do sus infl uencias y poder lo haría perder su tra-
bajo, “que no sabía quién era él, que iba a perder 
mi trabajo, que ya estaba fuera… pero eso lo decía 
como diciéndome ‘no le digas a nadie’”. 

La situación de Gerardo forma parte de uno de 
los escenarios que poco se denuncian debido a la 
predominación del factor patriarcado que preva-
lece en México, según refi ere el sociólogo Fran-
cisco de Jesús Gómez Ontiveros, especialista en 
género, quien explica que en la actualidad el aco-
so sexual es predominante en el género femeni-
no derivado de la vulnerabilidad.

Sin embargo, el acoso hacia los hombres es 
una realidad que se discute en menor medida o 
se oculta por privilegiar factores como el patriar-
cado, o también llamado machismo, volviéndo-
se un tema tabú en donde predomina el cuida-
do de la imagen, “pero es un cuidado de la ima-
gen absurdo”, dice el sociólogo. 

Problemática social,
no asunto de género
En Hidalgo, el acoso sexual no está tipifi cado co-
mo delito pese a ser una necesidad apremiante 
de organizaciones civiles en defensa de los dere-
chos de las mujeres, como la organización Ddeser, 
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

En el 2014, de acuerdo a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), 
se archivó por falta de intereses una queja de un 
hombre hacia una servidora pública por hosti-
gamiento y aprovechamiento sexual. 

El hostigamiento sexual se castiga con una mul-
ta de 20 a 40 días a quien con fi nes lascivos ase-
die reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica, derivada 
de sus relaciones laborales, docentes, domésti-
cas o cualquier otra que implique subordinación. 

Si el hostigador fuese servidor público y uti-
lizara los medios y las circunstancias que el car-
go le proporcione, se le suspenderá o privará del 
mismo; sin embargo, el hostigamiento sexual so-
lamente será punible cuando se cauce un per-
juicio o daño.

El Código Penal del Estado de Hidalgo señala 
términos como Aprovechamiento sexual y Abuso 
sexual, especifi cando que serán de 2 a seis años de 
prisión y de 30 a 120 días multa a quien cometa el 
primero, y de 2 a cuatro años de prisión y multa 

Víctimas y especialistas en género señalan que 
el acoso sexual debe atenderse como una 
problemática social, pues afecta tanto a 
mujeres como a hombres; además de hacer un 
llamado a que sea tipifi cado como delito El acoso sexual  hacia los hombres es un tema tabú en la 

sociedad mexicana, muy pocas veces es investigado.
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Actos sexuales 

Se entiende por actos 
sexuales cualquier 
acción lujuriosa como:

▪ Tocamientos o 
manoseos corporales 
obscenos

▪ los que representen 
por cualquier medio 
actos explícitamente 
sexuales u obliguen a la 

Legislación

La diputada Érika Saab Lara, quien preside la 
Comisión de Igualdad de Género del Congreso 
del estado, indicó que se debe trabajar 
decididamente en erradicar estas acciones 
que en la mayoría de los casos van en contra de 
las mujeres, no quedarse callado y atreverse a 
denunciar aunque sea una autoridad superior.
Socorro Ávila

El acoso hacia los hombres  es una realidad que se discute en menor medida o se oculta. Uno de los confl ictos  ara no iniciar una carpeta de investigación es la falta de confi anza en las instituciones.

La diputada Érika Saab Lara mencionó que el acoso sexual y hostigamiento contra los hombres, son casos aislados.

En Hidalgo, el acoso sexual  no está tipifi cado como delito.

Si queremos hacer 
un cambio bueno, 

debemos ir juntos, 
no diferenciarnos 

entre mujeres y 
hombres, es vernos 

como humanidad
Gerardo 
Víctima 

de 50 a 100 días a quien cometa el segundo; acla-
rando: Se entiende por actos sexuales cualquier 
acción lujuriosa como tocamientos o manoseos 
corporales obscenos, o los que representen por 
cualquier medio actos explícitamente sexuales 
u obliguen a la víctima a representarlos.   

Ante este panorama, Gómez Ontiveros defi -
ne que infl uyen factores como el nepotismo y la 
corrupción, así como el “cuidado de la imagen” 
para evadir este tipo de circunstancias, genera-
das por el abuso de poder, autoridad o nivel je-
rárquico que posee el victimario. 

No hay sanción para quienes tienen un alto po-
der, servidores o fi guras públicas, entiende Ge-
rardo, quien durante su permanencia en la insti-
tución educativa como trabajador presenció mu-
chos abusos de poder, situaciones similares a la 
de él generadas hacia sus compañeras de traba-
jo; todas ellas quedaron impunes, “todo está muy 
controlado… no se hizo nada, sólo una llamada 
de atención”. 

Una de ellas que sí se atrevió a denunciar en-
frentó un proceso largo y tedioso que terminó 
por consumirla psicológicamente mientras es-
tuvo al margen de la situación, “es largo, tarda-
do y estresante para enfrentar que te desanima… 
aunque yo no denuncié sí acaba con las ganas de 
trabajar… se siente muy cabrón”. 

Las repercusiones psicológicas tras una viven-

cia de este tipo, en donde su espacio personal es 
invadido, afecta principalmente a la moralidad 
de los hombres. 

“Ya me jodiste la vida por lo que duró, por el 
tiempo de recuperación que me llevó a mí salir de 
eso, y tú sigues como si nada”, lamenta Gerardo.

Tal panorama, coinciden Gerardo tras reco-
nocerse como víctima, y Jesús Gómez sociólo-
go y especialista en género, debe dejar de tratar-
se como un asunto de género y atenderse como 
una problemática social, pues mujeres y hom-
bres pueden ser víctimas de acoso.

Aunque es un problema que atañe más al gé-
nero femenino por la vulnerabilidad, el tema cul-
tural, costumbres e ideologías, lo fundamental es 
atenderlo con equidad. 

Por tal situación, la diputada Érika Saab La-
ra, quien preside la Comisión de Igualdad de Gé-
nero del Congreso del estado, indicó que se debe 
trabajar decididamente en erradicar estas accio-
nes que en la mayoría de los casos van en contra 
de las mujeres, no quedarse callado y atreverse 
a denunciar aunque sea una autoridad superior.

Destacó que uno de los confl ictos para no iniciar 
una carpeta de investigación es la falta de confi an-
za en las instituciones, situación que les corres-
ponde trabajar a las autoridades para mejorarlo. 

Mencionó que en el caso del acoso sexual y 
hostigamiento contra los hombres se refi ere a 

casos aislados; sin embargo, indicó que en cual-
quier acción que vaya en detrimento de los dere-
chos de las personas, sea hombre o mujer, se tie-
nen que tomar acciones decididas, “y no importa 
el que sea un caso o diez, se tienen que atender 
con la misma prontitud”, refi rió la legisladora lo-
cal, añadiendo que lo importante es salvaguar-
dar los derechos de las personas.

Invitó a los hombres a refl exionar sobre cuál 
es la actitud que están teniendo, la carga cultural 
que se viene arrastrando desde hace muchos años 
y ser factor de cambio para respetar la dignidad.

El protagonista de la historia exhortó al respe-
to por igual, “si queremos hacer un cambio bue-
no, debemos ir juntos, no diferenciarnos entre 
mujeres y hombres, es vernos como humanidad”.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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09.REPORTAJE
FOTO

Crédito

Banco

Alrede-
dores

Infrae-
structura

Consejo

Servicios

Vecinos

El crédito 
Infonavit es una 
buena opción para 
quienes no tienen 
acceso a présta-
mos bancarios 
por su nivel de 
ingresos, por lo 
que tu casa será 
relativamente 
barata.

Si tienes una may-
or capacidad de 

pago y quieres una 
casa en especial, 

quizá lo que te 
convenga sea un 

crédito bancario o 
una combinación 

de ambos.

Los espacios 
públicos y de 
esparcimiento son 
indispensables 
para tu calidad 
de vida y la de tu 
familia.

Es importante que 
te fijes muy bien 
en el diseño de la 
vivienda, espacio, 
distribución, 
capacidad de ex-
pansión a futuro.

A la hora de elegir 
tu casa debes 

tener en cuenta 
aspectos como 

cercanía a tu tra-
bajo, cercanía a es-
cuelas y hospitales 

y un transporte 
eficiente.

Pregunta por la 
calidad de los 

servicios públicos 
como alumbrado, 

recolección de 
basura, drenaje, 
abasto de agua, 

etc.

Pregunta a los 
vecinos si hay 

comités, ya que lo 
anterior de poco 

sirve si el ambi-
ente es tóxico.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Usar un crédito para comprar tu casa puede resultar 
una decisión difícil, sobre todo para los jóvenes de la 
generación llamada Milenial. Muchas páginas, 
incluida la del Infonavit, te dan consejos para ayudar a 
tranquilizar tus nervios.

Recomendaciones 
para adquirir 
una vivienda

LUNES
4 de diciembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Entregan a Tula
premio al Buen
Gobierno 2017

Encienden
árbol en La
Reforma

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con gran éxito se llevó a 
cabo el encendido del árbol de Navidad en Pachu-
quilla, actividad encabezada por el alcalde Raúl 
Camacho Baños, su esposa Areli Maya Monzalvo, 
presidenta del DIF municipal, y su familia; con 
lo que dieron inicio a los festejos decembrinos.

Ante una concurrida asistencia, se desarro-
lló el programa navideño, previo al  encendido 
del  árbol  navideño; que contó con la participa-
ción del alumnado  de los diferentes  talleres  de  
música, teatro, danza y artes plásticas imparti-
dos en todo el municipio a través de los centros 
de Desarrollo Comunitario, la Casa de Cultura 
de Pachuquilla y el Centro Mineralense de las 
Artes (Cemart).

Además de la presentación de la puesta en es-
cena del cuento de navidad “Olaf  en búsqueda de 
las tradiciones”.

Raúl Camacho agradeció la presencia de las fa-
milias mineralreformenses, ocasión que aprove-
chó para desear felices fi estas y que en  los hoga-
res reine la  unión familiar, lo que dio paso al tra-
dicional encendido del  árbol de navidad.

Cerraron la velada la Banda Municipal de Mi-
neral de la Reforma y la entrega de aguinaldos 
a todos los niños y rico ponche a los asistentes. 

Fernando Pérez entregó el proyecto de egresos 
para el ejercicio fi scal 2018.

Raúl Camacho agradeció la presencia de las familias mi-
neralreformenses.

La administración municipal recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2017.

Reúne a cientos de 
vecinos del Valle 
de Tulancingo el 
festejo navideño 

Entregan
el proyecto
de egresos

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Por segundo año consecutivo, el 
gobernador Omar Fayad Meneses encabezó 
en las actividades del programa “La Navidad 
Crece Contigo”, con el tradicional encendi-
do de árbol.

El mandatario hidalguense y su familia fue-
ron recibidos por el alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez y la señora Rosario Lira Montal-
bán, quienes fungieron como anfi triones re-
gionales.

“Son fechas de esperanza, refl exión y unión 
familiar, vivámoslas en armonía y

cerca de nuestros seres queridos para que 
2018 sea un mejor año”, dijo el Ejecutivo estatal.

Este año el evento cambió su logística, y 
para una mejor apreciación el escenario prin-
cipal se ubicó en contra esquina del Callejón 
San Vicente, además de que también se coloca-
ron pantallas gigantes en puntos estratégicos.

Por el esmero aplicado en los operativos 
coordinados entre los diferentes órdenes de 
gobierno, la ceremonia cumplió su objetivo de 
que un gran número de familias disfrutaran de 
una noche especial con alegría y calor familiar.

Un cuento con temática de la navidad fue 
antesala a la activación del sistema en el que 
se encendieron cientos de focos en el pino or-
namental colocado en la parte central del Jar-
dín La Floresta.

Así también fue muy aplaudido el coro mo-
numental, conformado por alumnos de diversas 
zonas escolares, quienes entonaron villancicos.

Tras convivir con los asistentes, Omar Fa-
yad visitó la pista de hielo y toboganes que se 
instalaron en la cabecera municipal,

Similares eventos se realizarán en diver-
sas partes del territorio hidalguense conclu-
yendo el 8 de diciembre en Huejutla de Reyes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, 
Fernando Pérez rodrí-
guez, entregó el proyecto 
de egresos para el ejerci-
cio fi scal 2018.

A nombre del Ayunta-
miento, la regidora Mag-
dalena Romo Perea recibió 
el paquete que incluye el 
presupuesto 2018, inclu-
yendo también a organis-
mos descentralizados (DIF 
y CAAMT).

Este presupuesto fue 
elaborado con base en 
racionalidad, austeridad 
y disciplina, principios que muestran la con-
gruencia del quehacer gubernamental en 
el contexto económico nacional.

La entrega del paquete presupuestal mar-
ca la pauta para que integrantes del Ayun-
tamiento lo analicen detalladamente y emi-
tan sus consideraciones, de cara a su próxi-
ma aprobación.

El presidente municipal dijo que tan-
to el presupuesto de egresos como la Ley 
de Ingresos “son dos importantes elemen-
tos para cambiar el rostro de la ciudad, ha-
ciendo un gobierno cercano a la gente  y de 
resultados”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- La administración muni-
cipal que encabeza Gadoth Tapia 
Benítez, recibió el Premio Na-
cional al Buen Gobierno Muni-
cipal 2017 que otorga la Federa-
ción Nacional de Municipios de 
México (FENAMM), en el mar-
co de la celebración del XX Ani-
versario de este organismo que 
agrupa a municipios de todo el 
país y que reconoce cada año a 
las gestiones más exitosas y bue-
nas prácticas de gobierno.

En una ceremonia aconteci-
da en el World Trade Center, en 
Ciudad de México, el alcalde re-
cibió la estatuilla y el reconocimiento en la cate-
goría de Mejor Gestión Integral a nivel estado de 
Hidalgo, por el proyecto Ampliación del Panteón 
Municipal de El Huerto; una acción que resuel-
ve una problemática social y con innovación al 
construir una capilla con nichos funerarios para 
albergar urnas con cenizas así como restos óseos 
de una persona.

Ante el gran valor afectivo de la población ha-
cia el panteón de El Huerto y su alta demanda de 
servicios, aunado a su saturación, el gobierno mu-
nicipal decidió que se tendría buscar invertir en 
la ampliación del mismo para continuar con el 
servicio de inhumaciones tradicionales.

Los nichos funerarios están listos y fueron 
construidos con mucha calidad por la empresa 
Ikarus  que fue la misma que construyó los ni-
chos de la Plaza Mariana, adjunta a la Basílica 
de Guadalupe aquí en Tula, a precios módicos, 
dinos y elegantes.

Se busca otorgar el servicio con calidad hacia 
la población en un proyecto cuantifi cable, me-
dible y de benefi cio a la ciudadanía, que resuel-
ve una problemática social, ya que se prevé con-
tinuar con la ampliación del panteón y su mejor 
acondicionamiento.

Este proyecto de nichos en el panteón se reali-
zó con el aviso de funcionamiento ante la Comi-
sión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Hidalgo (Copriseh), y cumple con 
las regulaciones en materia sanitaria.

Tula participó en la actividad de vinculación en 
el marco del desarrollo de la jornada FENAMM.

El gobierno municipal de Gadoth Tapia Benítez 
recibió el reconocimiento por el proyecto 
Ampliación del Panteón Municipal de El Huerto

El presupuesto 
de egresos 

como la Ley de 
Ingresos son 

dos importan-
tes elementos 
para cambiar 
el rostro de la 

ciudad, hacien-
do un gobierno 

cercano a la 
gente  y de 

resultados
Fernando 

Pérez
Alcalde

Son en total 
264 nichos, 

cada nicho po-
drá preservar 
cuatro urnas 
con cenizas 

o bien restos 

óseos
José Antonio 

Trejo 
Rodríguez

Dir. Desarrollo 
Económico

Dieron inicio a los festejos 
decembrinos con el encendido del 
árbol de Navidad en Pachuquilla
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Carrera 
Atlética “10 

años CEUMH”

Danahe Sánchez y Daniela Trejo. Marirouss Villegas y Rocío García.Inancy Cerón y Diana Morales.

Marco Monroy y Berenice Acosta.Daniela y David Castaño.

Los organizadores posaron para la foto. 

Los participantes dieron su máximo esfuerzo.

E n un ambiente familiar se llevó a cabo la 
primera carrera atlética “10 años CEUMH”, 

organizada por el Centro Universitario 
Metropolitano Hidalgo, la cual logró reunir a un 

aproximado de 400 corredores.

JOSÉ CUEVAS
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Thalía 
incursiona 
en el cine
▪  Thalía, debutó 
como directora de 
cine, para una serie 
de cuatro 
documentales 
cortos con el tema 
de “A Quinceñera 
Story”, mismos que 
serán transmitidos 
por la cadena de 
televisión HBO. El 
estreno será este 
mes. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula 
La actriz Ana de la Reguera anhela regresar 
a trabajar a México: 2

Entretenimiento
Ben A�  eck buscó ser el Robin en el 
Batman del cineasta Tim Burton: 3

Cine 
El cineasta Quentin Tarantino hará cinta 
sobre Sharon Tate: 4

"Coco"  
SIGUE CONQUISTANDO
AGENCIAS . La película animada “Coco” se 
colocó por segunda semana consecutiva 
en el primer lugar de las taquillas en 
Estados Unidos y Canadá con una 
recaudación aproximada de 26,1 
millones de dólares. – Especial

Belinda
'ENLOQUECE' A FANS
AGENCIAS. Los fans de Belinda otra vez 
se derritieron con una sexy fotografía 
que compartió la cantante en su cuenta 
de Instagram. En dicha instantánea, la 
intéprete de "Ángel" luce un outfi t de 
dos piezas. – Especial

Rihanna 
TIENE SU 

PROPIA CALLE
AGENCIAS. La cantante 

volvió a su país natal, 
Barbados, para la 

inauguración de una 
calle con su nombre. El 

país decidió que era hora 
de nombrar una de sus 

calles así.– Especial

Tim Burton  
LLEGA A 
MÉXICO
AGENCIAS. El cineasta 
visitó las instalaciones 
del Museo Franz Mayer, 
en donde afi nó los 
detalles de la exposición 
de sus piezas artísticas 
para "El mundo de Tim 
Burton". – Especial

Síntesis
4 DE DICIEMBRE

DE 2017
LUNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La cantante fue elegida en los 
premios "Billboard Women in 

Music" como Mujer del Año y ella  
decidió darle el galardón a Francia, 

su amiga que le donó un riñón. 3

SELENA GOMEZ 

LA MUJER 
DEL AÑO 
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Enjambre dará 
magno show  
en el Auditorio

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos aprovecharon el tiempo para perfeccionar el concepto que ya tenían visualizado.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Un magno concierto con sorpresas y artistas in-
vitados promete la banda mexicana Enjambre 
para el miércoles 6 de diciembre en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México.

Es la fecha que la agrupación reagendó luego 
de cancelar su espectáculo del 8 de octubre tras 
el sismo del 19 de septiembre que dejó a cien-
tos de damnifi cados en la capital y otras regio-
nes del país.

La cita con el público cambió debido a que 
ese día se programó el concierto "Estamos Uni-
dos Mexicanos" en la explanada del Zócalo, con 
la participación de varios exponentes destaca-
dos en la música en apoyo a quienes perdieron 
su hogar tras el terremoto, por lo que Enjambre 

pertorio creció. En lo que refi ere a la producción, 
mencionó que la parte visual fue reforzada y pre-
vén la participación de algunos invitados.

"Ofreceremos un show nunca antes visto y 
por ello preferimos no adelantar detalles para 
no echar a perder las sorpresas. Será una expe-
riencia única. A quienes aún no han comprado su 
boleto, les recomendamos que lo hagan porque 
revelaremos muchas cosas", expresó.

Prefi eren disfrutarlo en vivo
El músico descartó que se planee registrar el es-
pectáculo a través de un CD o DVD. Admitió que 
en caso de hacerlo, se convertiría en un documen-
to histórico pero si bien es cierto, "se disfrutará 
más en vivo".

Luis Humberto Navejas informó que un por-
centaje de lo que se recaudé en taquilla será des-

tinado a los damnifi cados por el 
sismo en apoyo a la reconstruc-
ción de sus casas.

Aún no saben en qué región 
será destinado el capital econó-
mico, pero la banda buscará que 
sirva a quienes estén más nece-
sitados y desprotegidos. Los re-
sultados se mostrarán a través 
de sus redes sociales.

De este 2017 Enjambre hace 
un balance positivo sobre todo 
porque, dice, nunca había tocado tanto un disco 
como ha sucedido con "Imperfecto extraño" que 
estrenaron en mayo pasado.

"Al fi nalizar el año habremos cumplido con 
unas 50 fechas y aún hay más porque durante 
2018 continuaremos con la gira visitando países 
de Sudamérica, regresaremos a Estados Unidos 
y existe la posibilidad de ir a Europa, específi ca-
mente en España", concluyó.

En los próximos días, la agrupación ofrecerá 
conciertos en Tijuana, Mérida y Ensenada.

Sus inicios se remontan a Santa Ana, Califor-
nia, lugar donde su familia decide establecerse y 
nacen los hermanos Luis Humberto y Rafael Na-
vejas Díaz. En compañía de su primo Romeo Na-
vejas comienzan el grupo en 2001. 

Los integrantes de la banda indicaron que un  
porcentaje de la taquilla se donará a los damnificados 
por el sismo; en 2018 la banda continuará de gira

prefi rió no empalmar los eventos.
"Estamos afi nando los últimos detalles y nos 

sentimos contentos de que por fi n llevemos a ca-
bo este concierto. Será una experiencia muy lin-
da gracias a la sinergia que existe entre el público 
y nosotros. Confi amos en que será una gran no-
che", comentó Luis Humberto Navejas.

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos 
aprovecharon el tiempo para perfeccionar el con-
cepto que ya tenían visualizado.

"Al inicio íbamos a tocar los temas del más re-
ciente disco 'Imperfecto extraño' y otros que son 
favoritos de la gente, pero gracias a una encues-
ta que realizamos a los fanáticos nos llovieron 
otras peticiones que no contemplábamos y que 
vamos a complacer".

Son canciones, dijo el vocalista, que no inter-
pretaban desde hace varios años por lo que el re-

La banda reagendó luego de cancelar su espectáculo del 
8 de octubre tras el sismo del 19 de septiembre.

el gran día 
La banda aseguró que será un gran  evento, 
pues lo realizarán con todo el entusiasmo y 
buena vibra: 

▪ Son canciones que no interpretaban desde 
hace años por lo que el repertorio creció. 

▪ En lo que refi ere a la producción, mencio-
nó que la parte visual fue reforzada y prevén 
la participación de algunos invitados.

8
octubre

▪ estaba 
previsto que 

se realizaría el 
concierto, pero 

se pospuso 
hasta este mes 

de diciembre

2018
año

▪ en el que está 
preparado el 

lanzamiento de 
su nuevo disco 
que espera sea 

del gusto del 
público 

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El Chiquis presenta “Escribamos una histo-
ria” como adelanto del nuevo disco que lanza-
rá en 2018. El videoclip del tema ya circula en 
redes sociales, en Youtube y se encuentra en 
rotación en la radio de ocho estados del país, 
además de estar en programación a través de 
los canales de televisión de música regional.

En una entrevista con este medio, “El 
Chiquis” comentó que en esta ocasión deci-
dió abrir la promoción del EP con un tema de 
amor, “siempre habían sido canciones de fi es-
ta o desamor –de ahí el sobrenombre de ‘El 

El Chiquis dice 
“Escribamos 
una historia” 

“El Chiquis” decidió abrir la promoción del EP con un tema de amor. 

El tema es un adelanto del nuevo 
disco que lanzará en 2018

Rey de la Parranda’- y ahorita quisimos sacar un 
tema para que la gente se sienta identifi cada”.

El género que El Chiquis propone es maria-
cheño, una combinación entre mariachi y nor-
teño, que bajo el sello discográfi co Yamil Music 
Group, ha trabajado en estos últimos años. “La 
música es universal y el folklor de México es lo 
que me gusta a mi cantar. Creo que el regional 
mexicano es el género más competido y gracias 
a Dios hemos tenido buena aceptación”.

El cantante agregó que los arreglos de “Escriba-
mos una historia” los hizo Víctor Mendoza, quien 
trabaja con Margarita, La Diosa de la Cumbia. 

Zabaleta y Orozco,
 "Juntas, juntísimas" 
▪  Un duelo de voces en un ambiente de 
camaradería predominó durante el espectáculo 
"Juntas, juntísimas", que ofrecieron Susana 
Zabaleta y Regina Orozco en el Lunario del 
Auditorio Nacional. Alternando en el escenario, 
las cantantes dejaron huella de su calidad vocal. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

La actriz sueña con poder regresar a México para 
realizar algún proyecto. 

La cantante estrenó video del senci-
llo "Me beija".

ANHELA VOLVER A MÉXICO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras varios años de ausencia en los sets 
televisivos y cinematográfi cos de México, Ana 
de la Reguera expresó su anhelo de volver para 
actuar en alguna película o serie.

"Agradezco mucho la oportunidad que me 
brindan en otros países para desarrollarme en lo 
que más me gusta hacer, pero extraño México", 
destacó la actriz.

Dijo que este mes concluirá con las 
grabaciones de la serie de televisión "Goliath" 
para la que tuvo que memorizar los estatutos 
y conocer el sistema político de Los Ángeles, 
California, a fi n de interpretar a una alcaldesa.

Agradezco la 
oportunidad 

que me brindan 
en otros países 

para desarro-
llarme en lo 
que más me 
gusta hacer

Ana de
 la Reguera

Actruz

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La cantante Dulce María está 
de estreno, pues de manera re-
ciente lanzó el video del senci-
llo “Me beija”, en el que canta a 
dúo con la brasileña Sofía Oli-
veirae, aunque reconoció que se 
ha alejado un poco de la músi-
ca propia debido a que le llegan 
más rápido propuestas para ha-
cer telenovelas.

“Se estrena un video que hi-
ce con una chava de Brasil que 
se llama Sofía, es una canción 
en portugués que en español se 
llama ‘Bésame’" trabajo que, co-
mentó la también actriz.

En recientes fechas Dulce 
María ha enfocado su carrera 
en la teleserie de Imagen TV 
“¡Muy Padr3s!”, ya que refi ere 
que la televisón es más rápida.

Dulce María 
se enfoca a 
la televisión



Selena Gomez 
es la Mujer del  
Año: Billboard

Selena fue elegida en los premios "Billboard Women in Music" como Mujer del Año. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante fue elegida en los premios "Billboard 
Women in Music" como Mujer del Año, decidió 
darle el galardón a Francia, su amiga que le do-
nó un riñón

Selena Gomez fue elegida en los premios "Bill-
board Women in Music" como Mujer del Año y 
protagonizó uno de los momentos más destaca-
dos de la noche con su emotivo discurso.

"Creo que Francia (la amiga que le donó el ri-
ñón) debería de recibir este premio. Ella me sal-
vó la vida… me siento tan afortunada", dijo en-
tre lágrimas mientras le entregaba el galardón 
a la joven.

"Quisiera agradecer a mi maravilloso equipo 
y a mi familia porque ellos han estado conmigo 

ber estado forzando algo que no estaba bien. Pe-
ro eso no signifi ca que querer a alguien sea algo 
que desaparezca”, dijo Selena sobre su actual re-
lación con Justin Bieber, con quien terminó ha-
ce más de dos años y fue vista durante las últi-
mas semanas paseando en bicicleta y compar-
tiendo almuerzos.

En entrevista con la revista "Billboard", la can-
tante aclaró también en qué términos quedó su 
vínculo con The Weeknd, de quien se dijo no ter-
minó bien luego que el cantante haya eliminado 
todo rastro de la joven de su cuenta de Instagram.

"Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que 
hay una sincera amistad. De verdad que no ha-
bía experimentado nada así en mi vida.  Termi-
namos (la relación) como mejores amigos, y de 
verdad que nuestra relación se trataba de alen-
tar y cuidar "el uno del otro", aclaró.

Actividades fi lantrópicas
Además de su carrera musical y 
actoral, Gomez es una fi lántro-
pa que ha contribuido en diver-
sas obras humanitarias y de ca-
ridad. En 2008, Gomez participó 
en la campaña UR Votes Count, 
donde animó a más de 50 000 
adolescentes a aprender sobre 
los candidatos a las elecciones 
presidenciales de ese año en los 
Estados Unidos, Barack Obama 
y John McCain.

Ese mismo año, fue portavoz de la campaña 
Trick-Or-Treats de la UNICEF, con la fi nalidad 
de recaudar fondos durante Halloween para do-
narlos a niños necesitados.

El 27 de febrero de 2014, Gomez recibió un 
reconocimiento en la gala unite4:humanity por 
su labor continua en la UNICEF.

Durante el 22 y 23 de mayo de ese año, visi-
tó la escuela Satbariya Rapti de Nepal en nom-
bre de la UNICEF para dar a conocer su preca-
ria situación.

En agosto de 2014, Gomez participó y donó 
dinero en el Ice Bucket Challenge, iniciativa pa-
ra generar conciencia acerca de la esclerosis la-
teral amiotrófi ca.

La cantante recordó cómo su mejor amiga le salvó 
la vida y honró a todas aquellas mujeres que la han 
ayudado a tomar el camino que sigue a la fecha 

en los momentos más difíciles". 
Y continuó: "No podría estar más agradecida 

por la posición que me han dado en mi carrera. 
Quiero que la gente sepa que respeto este esce-
nario que tengo tan... Nunca me he sentido más 
orgullosa de ser una mujer en esta industria. Es-
toy muy agradecida por todas las mujeres que nos 
han ayudado a levantarnos".

Semanas después de protagonizar titulares 
por su supuesta reconciliación con el intérpre-
te Justin Bieber y su nada clara ruptura con el 
cantante  The Weeknd, Selena se pronunció por 
primera vez sobre la relación que mantiene con 
los intérpretes de "Sorry" y "I Feel It Coming", 
respectivamente.

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a 
las personas que realmente han tenido un im-
pacto en mi vida. Así que antes quizá podría ha-

La cantante habló sobre su regreso sentimental con el 
cantante Justin Bieber. 

Sus relaciones

▪ Ahora es una mujer adulta y pese a que en 
algún momento la relación con Bieber no fue 
buena, nunca dejó de quererlo. 

▪ Gomez aclaró también en qué términos 
quedó su vínculo con The Weeknd, de quien 
se dijo no terminó bien luego que el cantan-
te haya eliminado todo rastro de la joven de 
su cuenta de Instagram.

25
años

▪ tiene la 
cantante que 

ha logrado 
obtener reco-
nocimientos 

importantes en 
su carrera 
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5
diciembre

▪ es la fecha en 
la que se em-

piece a ralizar 
la devolución 
del dinero de 

quienes lo 
deseen 

Por Jazuara Salas solís 
Foto. Especial/ Síntesis

Los Plebes del Rancho y Cristian Nodal can-
celaron el concierto que estaba previsto pa-
ra este sábado 2 de diciembre en el Audito-
rio Metropolitano de esta ciudad, por causas 
de fuerza mayor. A través de un comunicado, 
tanto los artistas como la empresa que ope-
raba en evento, ofrecieron disculpas al públi-
co en general.

La cita era partir de las 20:00 horas, sin em-
bargo, cerca del medio día se difundió un es-
crito que decía, “les informamos tristemente 
que por causas de fuerza mayor y ajenas al au-
ditorio, el concierto se pospone para febrero 
de 2018”, aunque la fecha se especifi caría en 
el transcurso de la siguiente semana.

Así mismo, se dijo que los fans que deseen 
conservar su boleto, éste les será válido para 
la nueva fecha y para quienes deseen su devo-
lución, ésta se hará efectiva a partir del próxi-
mo martes 5 de diciembre en taquillas del Au-
ditorio Metropolitano, en un horario de 10:00 
a 19:00 horas.

El escrito fue fi rmado por Los Plebes del 
Rancho de Ariel Camacho, Cristian Nodal y la 
empresa Producciones Artísticas Díaz.

Esta cancelación se suma a la que ocurrió 
el pasado 17 de noviembre con Alejandro Fer-

Plantan de 
nueva cuenta 
a poblanos

El mismo día de su presentación se difundió un escrito donde se dio a cono-
cer que el gurpo no llegaría a la cita pactada con sus fans. 

Esta vez cancelaron Los Plebes 
del Rancho y Cristian Nodal

nández, misma que fue avisada a escasas 24 ho-
ras, aun cuando ya estaba hecho gran parte del 
montaje escénico y de localidades en la explana-
da del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Y al de Ozuna, quien estaba anunciado para el 
mismo día en el Centro de Espectáculos Acrópo-
lis, pero nunca llegó, aun cuando ya estaba el pú-
blico en el interior del recinto esperándolo. Es-
ta fecha fue repuesta el sábado 2 de diciembre.  

El cantente llevará su música a Ale-
mania, Italia, España y otros más. 

CANTANTE FARRUKO VA 
ROMPIENDO FRONTERAS 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante puertorriqueño Farruko continúa 
trascendiendo fronteras con el tema "Krippy 
Kush Remix", con Nicki Minaj, 21 Savage, Bad 
Bunny y Rvssian.

Una semana después de su lanzamiento, la 
canción y el video han llegado a las primeras 
posiciones en las listas digitales de varias 
plataformas, incluidas las listas "Global Viral 
50" y "US Viral50" de Spotify y "Best Of The 
Week", de Apple Music, se informó a través de un 
comunicado.

A�  eck buscó ser Robin en � lme de Burton  
▪  El actual Hombre-Murciélago de la saga de películas de DC confi esa que hizo casting 
para la primera película del superhéroe que se realizó en 1989 y que fuera protagonizada 
por Michael Keaton. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cancelaciones
 Ozuna, fue otro d elos artistas  que no 
cumplieron en presentarse en la fecha que se 
había establecido en centro de espectáculos 
Acrópolis: 

▪ Esta cancelación se suma a la que ocurrió 
el pasado 17 de noviembre con Alejandro 
Fernández, misma que fue avisada a esca-
sas 24 horas, aun cuando ya estaba hecho 
gran parte del montaje escénico. 
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La próxima película del cineasta ganador de dos Oscar se 
estrenará en 2019, en conmemoración del 50 aniversario del 
asesinato de la actriz Sharon Tate, a manos del Clan Manson

9
agosto 

▪ del 2019 es la 
fecha tentativa 
del estreno de 

la más reciente 
película del ci-

neasta Quentin 
Tarantino

No hay nada 
legal que los 
ampare para 

un acto de este 
tipo, es una 
extorsión a 

un artista que 
cumplió 

Metamorfosis
Representante 

de Arjona

Tarantino hará cinta 
sobre Sharon Tate

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cineasta estadounidense Quentin Taranti-
no estrenará su próxima película el 9 de agos-
to de 2019, para el 50 aniversario del asesina-
to de la actriz Sharon Tate a manos del Clan 
Manson, informaron los portales especializa-
dos Variety y Deadline.com.

El director ganador de dos Oscar (Django 
unchained y Pulp fi ction) suele mantener en 
secreto los detalles de sus proyectos, pero se-
gún trascendió a la prensa especializada, su 
próxima película, a rodarse el año que viene, 
está ambientada en Los Ángeles a fi nes de los 
años 60 y tendrá tentativamente por título, #9.

Supuestamente, Tarantino está negociando 
con astros como Tom Cruise, Brad Pitt y Leo-

nardo DiCaprio. Margot Robbie, en tanto, inter-
pretaría a Sharon Tate, que en 1969 fue asesina-
da por el líder de secta Charles Manson, estan-
do embarazada.

Ésta podría ser la penúltima película de Ta-
rantino, ya que hace un año dijo en una conferen-
cia en San Diego que sólo rodaría dos cintas más.

Colega de Weinstein. Tarantino, de 54 años, 
trabajó con el equipo de Harvey Weinstein en 
grandes éxitos como Pulp fi ction, Kill Bill, In-
glourious Bastards y Django Unchained.

Tras conocerse las numerosas acusaciones de 
acoso sexual contra el productor, Tarantino pu-
so fi n a su acuerdo con él.

Después de casi 50 años bajo arresto, Manson 
murió el 19 de noviembre en California a los 83 
años. Como líder de la secta La familia, instigó a 
algunos de sus seguidores a una serie de asesinatos.

Su próxima película, a rodarse el año que viene, está ambientada en Los Ángeles. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras iniciar una disputa con 
la empresa que lo contrató en 
Argentina, el cantante cance-
ló un concierto. 

"Los compromisos lega-
les dejan de ser compromi-
sos, acuerdos, pactos y dejan 
de ser legales, en el mismí-
simo momento en el que el 
chantaje entra en juego", di-
ce el comunicado con el que 
se anuncia la suspensión del 
último concierto de Ricardo 
Arjona en Buenos Aires, en el marco de su gi-
ra "Circo Soledad".

Seis conciertos había agendado el cantan-
te en Direct TV Arena, Argentina, como par-
te del tour internacional que lo trajo a Chi-
le durante los últimos días de noviembre. En 
Buenos Aires, el sexto concierto no se realizó, 
tras iniciarse una disputa con la empresa que 
lo contrató, 6 Pasos.

"Ellos a menos de 24 horas anunciaron el 
concierto del día siguiente. Si, así. El 1 de di-
ciembre a las 10 de la noche anunciaron una 
nueva arena para el 2 de diciembre, todo esto 
como una manera de extorsionar a un artista 
que cumplió de manera impecable sus com-
promisos. No hay nada legal que los ampare 
para un acto de este tipo", explica la ofi cina Me-
tamorfosis, representantes del guatemalteco.

Además, en el comunicado acusan que los 
equipos musicales del artista se encuentran 
bajo secuestro tras la negativa de Arjona por 
realizar el nuevo concierto.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La serie animada de Mazinger Z, 
que sentó las bases de un taqui-
llero género de robots gigantes 
y encandiló a los niños de todo 
el mundo en los años 70, cum-
ple hoy 45 años desde su prime-
ra emisión con un estelar retor-
no a la gran pantalla.

El 3 de diciembre de 1972 
arrancaba en el canal japonés 
Fuji TV la emisión de la serie 
del mítico robot de los "¡Puños 
fuera!" (Rocket Punch!), que se 
convirtió instantáneamente en 
un éxito televisivo con una cuota 
de pantalla récord del 30%, se-
gún cifras facilitadas por la pro-
ductora Toei Animation.

La trama comienza cuando 
el profesor japonés Juzo Kabu-
to descubre los restos de unos 
autómatas gigantes en una des-
habitada isla de Grecia, encla-
ve de una milenaria civilización 
mecánica.

El líder de la investigación, 
el Dr. Hell (Doctor Infi erno) pi-
de que se le deje investigar an-
tes de dar a conocer el hallazgo 
y logra restaurar a los colosos, 
con los que ansía someter a la 
humanidad.

Los gigantes, controlados por 
el Dr. Hell, acaban con la vida del 
resto de los investigadores, a ex-
cepción de Juzo, que logra huir 
a Japón y construir un robot ul-
tra resistente y poderoso, Mazin-
ger Z, con el que frustrar las am-
biciones del malvado científi co.

Tras varios años, el profesor 
nipón es asesinado, pero antes 
de morir consigue revelarle su 
historia y la existencia de Ma-
zinger Z a su nieto, Koji Kabu-
to, quien a los mandos del robot 
gigante será el protagonista que 
luchará contra el malvado Doc-
tor Infi erno.

Esta idea de un humano con-
trolando un robot desde su inte-
rior "cambió el panorama de la 
animación japonesa posterior", 
considera la productora japone-
sa, para quien "decir que "Mobi-
le Suit Gundam y "Neon Gene-
sis Evangelion" no existirían de 
no ser por "Mazinger Z".

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz, Nicole Kidman, dejo muy claro que 
a sus 50 años y con un sinfín de responsabili-
dades, no puede desaprovechar los diferentes 
ratos libres que tiene en tareas tan simples co-
mo ir al salón de belleza. De hecho, la austra-
liana, es muy estricta en cuanto a los tiempos 
que pasa arreglándose, por ejemplo, no pasa 
más de 25 minutos en manos de sus estilistas 
para poder dedicarle el tiempo restante a sus 
hijas Sunday y Faith.

“No puedo estar sentada sin moverme más 
de 25 o 30 minutos, y soy yo la que mete prisa 
a las maquillistas o a las peluqueras. Les digo: 
“Más rápido, por favor, acabemos ya con es-
to”. Prefi ero estar más tiempo con mis hijas 
o haciendo ejercicio en el gimnasio para des-
cargar todas la tensiones”, explicó la ganado-
ra del Oscar a Pop Sugar.

Además de destacar que la actriz le da im-
portancia su aspecto físico, también justifi ca 
que es muy hiperactiva debido al ritmo de vida 
que lleva, eso hace que su rutina se haya vuelto 
como un torbellino que le resultan difíciles de 
mantener bajo control en algunas ocasiones.

Arjona acusa 
a promotor 
de chantaje

"Mazinger 
Z" festeja 
45 años 
con filme

Nicole Kidman 
se da su tiempo

La actriz confesó que a pesar de tener una agenda lle-
na, siempre se toma el tiempo de cuidarse.

Representantes del artista acusan que los equipos 
musicales del artista se encuentran bajo secuestro.

"Mazinger Z" nació de la imagina-
ción del dibujante de manga japonés 
Go Nagai (Wajima, 1945).

Tiene disputa legal con la empresa 
que lo contrató en Argentina 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Jessica Chastain es una de las mejo res actrices 
de Hollywood. Y a pesar de ello, no duda en ex-
presarse con libertad so bre cualquier tema, espe-
cialmente si tiene que ver con el papel de la mu-
jer en el cine, situación que, en su opinión, no ha 
sido tratada de forma rigurosa.

"La representación de la mujer en el cine no 

Jessica Chastain, 
en defensa de la 
mujer en el cine

El cambio

La actriz no duda en 
expresarse con libertad 
so bre cualquier tema, espe-
cialmente si tiene que ver 
con el papel de la mujer en 
el cine: 

▪ “Para mí”, dijo, “es impor-
tante hacer personajes que 
representan la realidad de 
mujeres que conozco. Tie-
nen sus propios deseos, no 
actúan sólo para servir a los 
hombres”. 

▪ Chastain, nominada a dos 
Oscar, quiere poner su gra-
nito de arena para traer el 
cambio a Hollywood. 

ha sido certera”, aseguró.
"Las mujeres, histórica mente, han recibido 

en su mayoría papeles en los que han ayudado a 
los hombres a triunfar en lo suyo, pero se les ha 
negado la oportunidad de contar sus propios ca-
minos”, apuntó la intérprete.

“Para mí”, aña dió, “es impor tante hacer per-
sonajes que representan la realidad de mujeres 
que conozco. Tie nen sus propios deseos, no ac-
túan sólo para servir a los hombres”.

Último trabajo
Chastain participa en la cinta Molly’s Game , ba-
sada en la his toria real de Mo lly Bloom, una es-
quiadora olím pica que organizó durante una déca-
da las partidas de póker más exclusivas antes de 
que la arrestaran 17 agentes del FBI con armas 
automáticas.

Las últimas
Ésta podría ser la 
penúltima película de 
Tarantino, ya que hace un 
año dijo que sólo rodaría 
dos cintas más: 

▪ Tarantino está nego-
ciando con astros como 
Tom Cruise, Brad Pi
  y 
Leonardo DiCaprio.
 
▪ Margot Robbie, en 
tanto, interpretaría a 
Sharon Tate, que en 1969 
fue asesinada por el líder 
de secta Charles Manson, 
estando embarazada.

¿Protagonista
en 'Watchmen'?
▪  La estrella de la lucha libre 
de la WWE publicó imágenes 
alusivas a "Watchmen", y se 
cree que podría caracterizar 

al Doctor Manha� an. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Mo-
rena y aspirante presidencial, señaló que su mo-
vimiento hará “todo lo que pueda” para lograr la 
paz en el país, inclusive otorgar una “amnistía” a 
líderes del narcotráfi co.

Como parte de su visita a Quechultenango, 
Guerrero, bastión de “Los Ardillos” uno de los 
grupos criminales más violentos que operan en 
el estado,  AMLO se refi rió a la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa y prometió crear 
una comisión para esclarecer el caso. 

En ese contexto, abordó el tema de la amnis-

tía a victimarios como vía para pacifi car un país 
asediado por cárteles, siempre y cuando las víc-
timas de violencia estén de acuerdo.

“No es posible que siga este régimen de co-
rrupción e impunidad. Vamos a limpiar la casa. 
Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos 
a hacer todo lo que se pueda, para que logremos 
la paz en el país. Que no haya violencia. Si es ne-
cesario vamos a convocar a un dialogo para que 
se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente 
con el apoyo de las víctimas, los familiares de las 
víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra 
siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no com-
parto eso. Yo  sí creo que n hay que olvidar pero 
sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y 

la tranquilidad de todo el pue-
blo” dijo en su discurso; con in-
formación de Animal Político. 

El dirigente del PAN, Ricar-
do Anaya, y el perredista, Ángel 
Ávila Romero, afi rmaron que la 
propuesta del dirigente de Mo-
rena es una locura, y demuestra 
su desconocimiento de la reali-
dad y desprecio por las leyes, se-
ñala Notimex.

El vicecoordinador de los di-
putados del PRD, Jesús Zambra-
no retó al dirigente de Morena a 
hablar sin simulaciones a la ciu-
dadanía y explicar la amnistía 
que planteó para intentes del 
crimen organizado.

La aspirante a una candida-
tura independiente, Margarita 
Zavala, señaló que ella quiere un 
México donde se respete la ley y los delincuen-
tes estén en la cárcel y no como lo propone An-
drés Manuel López Obrador.

Amnistía a criminales, una locura más de López 
Obrador, coinciden PAN,PRD y Margarita Zavala

Obrador aseguró que va a atender las causas que provo-
can violencia, como la pobreza y la corrupción.

Se ha utilizado 
una estrategia 

equivocada, 
querer resolver 

el problema 
con medidas 
coercitivas" 
Andrés M. 

López Obrador
Aspirante 

presidencial

Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

La mexicana Guadalupe Ba-
rrios promueve en Toronto la 
campaña “Reconstruyendo 
México” con el fi n de recau-
dar fondos para ayudar a los 
damnifi cados de los terremo-
tos recientes, específi camen-
te a los afectados de Puebla.

Lo recaudado se destina-
rá a apoyar el proyecto de la 
asociación Jóvenes de Mé-
xico, que trabaja para la re-
construcción de 100 casas en Puebla.

 “Me parece muy preocupante saber que mi-
les de nuestros connacionales están al princi-
pio de un frío invierno sin un lugar que llamar 
hogar”, declaró a Notimex Guadalupe Barrios.

La asociación Jóvenes de México realiza 
proyectos a benefi cio de jóvenes y adolescen-
tes para evitar el incremento de la violencia y 
delincuencia, a fi n de incorporarlos al mun-
do laboral.

A través de conferencias preventivas, be-
cas, premios y estímulos, así como atención 
a víctimas de la violencia, esta organización 
juvenil promueve valores de superación y de 
equidad de género.

Para ayudar a los afectados por los sismos 
del pasado 19 de septiembre, Jóvenes de Mé-
xico está recaudando fondos para construir 
100 casas, con el apoyo de las comunidades 
afectadas.

Mexicanos en 
Canadá apoyan 
reconstrucción

Atún mexicano llega 
a Medio Oriente
Por Notimex/México

A un año de haber recibido 
el certifi cado Halal, progra-
ma para exportar productos 
a los mercados de la pobla-
ción musulmana, la empre-
sa mexicana Grupomar en-
vío el primer embarque de 
200 mil latas de atún a Qatar.

 “Esta es una buena noti-
cia, porque somos la primera 
atunera que logra hacer ven-
tas a un país del Medio Orien-
te con la marca Tuny”, destacó el director ge-
neral de Grupo Marítimo Industrial (Grupo-
mar), Antonio Guerra Autrey.

Sin el certifi cado Halal, que le otorgó el Cen-
tro Cultural Islámico de México (CCIM) en di-
ciembre pasado para explorar uno de los mer-
cados que importa entre 80 y 90 por ciento 
de sus insumos, “nunca hubiéramos abierto la 
puerta para tener oportunidades de negocio”, 
reiteró el directivo en entrevista con Notimex.

Dijo que las negociaciones para la expor-
tación de atún se concretaron para una de las 
cadenas de autoservicios más grandes de Qa-
tar, con las primeras 200 mil latas, y que se en-
viarán más antes de concluir 2017.

Guerra Autrey detalló que este primer em-
barque tiene un valor de 150 mil dólares, unos 
tres millones de pesos. "L ogramos meternos 
a nuevos mercados que eran ajenos a México”

Meade se 
registra por 
el PRI

Priístas entre gritos de ¡Vamos a ganar!, respaldaron  
el registro de José Antonio Meade Kuribreña.

El director Rafa Lara autorizó que su película “El ta-
maño sí importa” se proyectara, como apoyo.

Meade se registra como 
precandidato del PRI
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exsecretario de 
Hacienda, José An-
tonio Meade Kuri-
breña, solicitó for-
malmente su regis-
tro ante la Comisión 
Nacional de Procesos 
Internos del PRI co-
mo precandidato de 
este instituto políti-
co para la Presiden-
cia de la República.

A las 12:32 horas 
Meade Kuribreña re-
gistró su precandida-
tura ante el árbitro 
interno, José Rubén 
Escajeda aseguró que 
se cumplió con los re-
quisitos legales y de 
la convocatoria.

Acompañado por 
su esposa, Juana Cue-
vas, el aspirante presidencial arribó a las 11:30 
horas a la sede nacional priista arropado por 
militantes, gobernadores, legisladores y fun-
cionarios federales, así como por el líder na-
cional del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Enrique a Ochoa Reza.

Entre el grito: ¡Vamos a Ganar!, “Pepe ami-
go el PRI está contigo”, de los priistas que aba-
rrotaron el estacionamiento de la sede trico-
lor, Meade Kuribreña recorrió pasillos para 
saludar a la militancia y tomarse la foto con él.

Los sectores y organizaciones del tricolor, 
los 32 comités directivos estatales priistas, así 
como Ivonne Ortega Pacheco.

1
millón 

▪ 600 mil latas 
diarias de atún 

produce Grupo-
mar, participa 

con más del 
35% del merca-

do local.

20
mil

▪ pesos es 
el objetivo 

inicial , que irá 
aumentando 
según vayan 

completando 
sus metas.

SECTOR PRIVADO PIDE 
PROPUESTAS CLARAS
Por Notimex/México

El Centro de Estudios Económicos del Sector Priva-
do (CEESP) consideró que los candidatos a la Presi-
dencia de México deberán tener propuestas de 
campaña claras, creíbles y concretas.

El organismo de investigación y análisis del sector 
privado aseguró que la población está dispuesta a 
depositar su confi anza en acciones que den resul-
tados visibles y permanentes.
Es fundamental que los candidatos a la Presidencia 
tengan una visión clara de lo que se requiere para 
lograr que México retome un camino de crecimien-
to sostenido con empleo sufi ciente y bien remuner-
ado para satisfacer las necesidades de un mayor 
bienestar de los hogares, apuntó.

Esto, porque los candidatos deberán hacer frente a 
un entorno que no solo muestra una moderación en 
la evolución de los indicadores económicos, que in-
ciden directamente en la toma de decisiones de los 
hogares y las empresas, que al fi nal de día impactan 
al consumo y la inversión.
Ante esto, además de la incertidumbre sobre los 
efectos de la renegociación del TLCAN  y de la refor-
ma fi scal en EU, se requerirá un plan de gobierno que 
lleve a México a convertirse en un país seguro.

El apoyo del pri 

Ante el registro oficial 
de Meade, el apoyo de su 
partido se manifestó:

▪ Contingentes priistas 
de toda la República 
arrivaron, en pantallas 
trasmitían: "Llegó la 
hora que a México le 
vaya a bien".

▪ Entre los funcionarios 
que apoyan a Meade 
están: secretario de Ha-
cienda, Antonio Anaya; 
Turismo, De la Madrid; 
de Salud, José Narro; de 
Agricultura, José Calza-
da, y de Gobernación, 
Osorio Chong.

Nochebuena, regalo 
para el mundo

▪ Originaria de México, la fl or de 
Nochebuena, es reconocida en el 

mundo como símbolo de la Navidad; 
en la Ciudad de México se cultivan al 

año 3.1 millones de plantas y es el 
tercer lugar a nivel nacional en su 

producción. NOTIMEX/SÍNTESIS

Amnistía para 
narcos, 'locura 
de AMLO'



Nuevamente el dedo en la llaga lo ha puesto 
Oxfam Intermón, la ONG altera los nervios de los 
ricos capitalistas que prefi eren obviar aquello de 
la desigualdad social, la explotación laboral y la 

inequidad económica.
El mes pasado publicó un informe que no ha sentado nada bien 

entre los poderosos y selectos corporativos cotizantes en la Bolsa 
de Madrid (la mayoría con tentáculos en países como México) me 
refi ero a “El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad”.

El documento ha caído como un balde agua fría en 
momentos en que hasta la propia Unión Europea (UE) viene 
constantemente llamando la atención al gobierno del 
presidente Mariano Rajoy acerca de la profundización de la 
brecha de desigualdad entre los españoles y de, todavía, las 
serias di� cultades en cierta parte de la población para llegar a 
� nal de mes.

Hace tiempo concluyó la luna de miel de la bonanza de los 
españoles, un porcentaje, personas mayores de 55 años y jóvenes de 
entre 19 a 31 años de edad enfrentando avatares socioeconómicos.

Y no, no todos son desempleados ése es el nuevo drama en 
el caleidoscopio: contar con un empleo y una nómina, empero, 
no llegar con el dinero sufi ciente para cubrir todos los gastos y 
adeudos. Apenas medio subsistir.

En 1999, en el mercado laboral se hablaba con argucia y 
mucha crítica de los mil euros que como media se pagaba por 
un contrato de trabajo básico estamos hablando de operarios, 
cajeros en tiendas departamentales, auxiliares, secretarias 
pero igualmente hasta maestros.

En la actualidad, los mileuristas han sido desplazados por 
sueldos de 800 euros, en el mejor de los casos, porque abundan los 
contratos laborales temporales de despido barato con pagas netas 
de entre 550 a 600 euros.

Por eso cae tan mal que Oxfam Intermón señale en su estudio 
más reciente que “el sueldo de los jefes sube 50 veces más que el de 
los empleados” y que los directivos del Ibex-35 cobran nóminas que 
superan 207 veces el salario básico que se paga en sus empresas.

Como ya apunta-
mos el 26 de di-
ciembre de 2002 
se publicó la Ley 
Orgánica de Finan-
ciera Rural, con la 
cual se creó dicho 
organismo, gracias 
a la tarea desarro-
llada por el doctor 
Meade Kuribre-
ña, una vez insti-
tuida, fue nombra-
do Director Gene-
ral, cargo en el que 
permaneció hasta 
diciembre de 2006. 
Centró sus esfuer-
zos a la atención de 

los pequeños productores y, en su primer año, 
logró colocar 2 mil 540 millones de pesos en cré-
dito comercial, con una cartera vencida acep-
table del 2.4 por ciento. En los primeros años 
de la creación de Financiera Rural, el fi nancia-
miento público al campo se mantuvo constan-
te en los niveles que se registraron desde 1998 
con Banrural.

En diciembre de 2006, fue designado como 
Coordinador de Asesores del entonces Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, Agustín 
Carstens. José Antonio Meade fue considera-
do una de las piezas clave para que se aproba-
ra la Reforma Fiscal, ya que se convirtió en el 
principal negociador de dicha Secretaría en el 
Congreso.

Participó activamente en la Reforma Ha-
cendaria de 2009, cuyo objeto fue incremen-
tar la recaudación fi scal, también en la nego-
ciación de reformas a la Ley de Competencia 
en la Cámara de Diputados, junto con Felipe 
Duarte, Subsecretario de la Secretaría de Eco-
nomía, y con Manuel Minjares, Subsecretario 
de Gobernación.

En septiembre de 2010, José Antonio Mea-
de fue nombrado Subsecretario del ramo de la 
SHCP, y el día 7 de septiembre de 2016, ascien-
de a Secretario en sustitución del Dr. Luis Vi-
degaray Caso. Un día después presenta ante la 
Cámara de Diputados los detalles técnicos del 
Paquete Económico 2017. El proyecto recor-
tó en 240 mil millones el gasto público como 
parte de las acciones de responsabilidad fi s-
cal. Datos de los informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública hacia el cierre del ejercicio fi scal 2017 
perfi lan al Gobierno Federal a alcanzar el pri-
mer superávit primario en 9 años.

Durante su segunda gestión, la SHCP desti-
na el 70 por ciento del remanente de operación 
entregado por el Banco de México, Banxico, pa-
ra reducir el endeudamiento del país en 2017 
y consolidar la estabilidad fi nanciera. Ésta es 
una meta que también se incluye entre los pi-
lares del  Paquete Económico 2018 que Mea-
de Kuribreña entrega al Congreso de la Unión: 
estabilidad, certidumbre tributaria y sentido 
social, según se explica.

EL 27 de Noviembre del 2017, él Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, José Anto-
nio Meade Kuribreña, durante una conferen-
cia en Palacio Nacional, decidió dar un anun-
cio donde renuncia a su cargo, y en el mismo 
instante, informo que a partir de esto, hace la 
solicitud para ser registrado a la lista de pre-
candidatos para la Presidencia de la Repúbli-
ca Mexicana en las elecciones de 2018. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Jefes más ricos, 
empleados estancados

Meade, su 
desempeño
QUINTA PARTE
Cuando menos en 
el sector gobierno 
que incluye los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
al doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, 
y precandidato 
presidencial externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
se le reconocen una 
importante serie de 
logros en su desempeño 
como funcionario 
público, los más 
sobresalientes son los 
siguientes:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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 “La brecha de desigualdad va en au-
mento en nuestro país. Cada vez hay más 
personas en los niveles más bajos de in-
gresos al tiempo que se incrementa el nú-
mero de personas ricas y la concentración 
de la riqueza. Entre 2008 y 2016, el nú-
mero de personas millonarias en nues-
tro país subió  60%, mientras que en los 
últimos cuatro años se ha incrementado 
un 35% el número de personas que ganan 
menos de 6 mil euros anuales”.

Para la ONG, en la desigualdad juega 
un papel esencial la pérdida de peso de 
las rentas salariales en la economía es-
pañola desde el inicio de la crisis; y ade-
más la recuperación real no llega toda-
vía al bolsillo.

 “Si en 2007 el salario medio de los me-
jor pagados era 7.32 el de los peor paga-
dos, en 2016 esa proporción fue de 9.87. 
Todo ello con una brecha salarial de gé-
nero del 80% por la que un hombre gana 
1.25 veces más que una mujer”.

A COLACIÓN
Otro dato acuciante aportado por  

Oxfam Intermón revela que la contribu-
ción de las empresas a la fi scalidad per-
manece en niveles muy por debajo de los 
anteriores a la crisis.

Por ejemplo, el año pasado, el Impuesto 
de Sociedades (el ISR en México) recau-

dó menos de la mitad respecto de 2007 
lo que para la ONG obedece a “la prolife-
ración de ventajas fi scales a empresas y 
la amplia presencia en paraísos fi scales”.

En este renglón, en 2015 las empre-
sas del Ibex-35 superaron el millar de fi -
liales en paraísos fi scales y multiplica-
ron por cuatro las que tenían en 2009,  
Oxfam apunta que: “En el último año, he-
mos constatado que el número de fi liales 
en estos territorios se ha reducido hasta 
las 996, lo que nos hace pensar que po-
demos estar ante un cambio de tenden-
cia. A pesar de ello, la leve disminución 
de presencia en paraísos fi scales nos in-
dica que aún queda mucho camino por 
recorrer, ya que a este ritmo, sólo des-
pués de 45 años podríamos llegar a las 
cero fi liales en paraísos fi scales”.

Los informes de Oxfam Intermón son 
agrios y polémicos, el disgusto se lo lle-
van siempre  los dueños de empresas y 
los más ricos que aducen que ellos só-
lo crean empleo y no son culpables de 
las desigualdades ni de las brechas. Es 
la eterna papa caliente.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale



Anaya y Díaz de León acordaron trabajar con apego al 
marco de la autonomía del banco central.

Alcocer rechazó que el proceso de liberalización de los precios de las gasoli-
nas en todo el país (el pasado 30 de noviembre) generará un alza abrupta.

Los sistemas de energía solar que representan una dis-
minución de hasta 97% de la factura eléctrica.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la liberalización del mercado de gasoli-
nas en el país, en poco más de un año ya hay 
30 marcas de gasolineras distintas a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y se mantiene el interés 
por nuevos competidores, a pesar del proceso 
electoral y la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Así lo aseguró el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Gar-
cía Alcocer, quien destacó que tener más par-
ticipantes en el mercado de combustibles trae 
benefi cios a la sociedad, porque habrá una ma-
yor disponibilidad de producto y seguridad en 
el suministro.

 “El promedio de días almacenamiento que 
teníamos es de tres días, esto implica que si 
hay algún desperfecto en alguna carretera o 
un problema meteorológico en algún puerto, 
esto se traduce en no tener producto disponi-
ble y en la medida en que tengamos múltiples 
oferentes podremos tener seguridad de sumi-
nistro”, argumentó.

Las nuevas marcas y sus efectos
Alcocer precisó en entrevista con Notimex que 
esas 30 marcas representan dos mil 178 gaso-
lineras que compiten por clientes en términos 

de posicionamiento de marcas y existe potencial 
para que lleguen más competidores, pues la idea 
es duplicar ese número de estaciones de servicio.
“Tenemos como país más o menos 10 mil habi-
tantes atendidos por una gasolinera, en Brasil son 
más o menos cinco mil habitantes atendidos por 
gasolinera, pensamos que para un nivel de desa-
rrollo similar deberíamos de tener más o menos 
el doble de gasolineras en los siguientes cinco o 
seis años”, dijo.
Destacó que no hay límite para nuevas marcas.

Pemex ya tiene   
30 competidores
Llegada de nuevas marcas de gasolineras benefi ciará a 
sociedad, afi rma Comisión Reguladora de Energía 

Buscan SHCP 
y Banxico 
fortalecer la 
economía
Fortalecer economía mexicana, 
acuerdo entre nuevos titulares de 
Hacienda y Banxico
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los nuevos titulares de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio 
González Anaya, y del Banco de 
México (Banxico), Alejandro 
Díaz de León Carrillo, acorda-
ron continuar trabajando por el 
fortalecimiento de la economía.

La SHCP y el Banxico in-
formaron en un comunicado 
conjunto que en su primera reunión de traba-
jo tras asumir sus nuevos cargos, los funciona-
rios conversaron sobre la importancia del diá-
logo y la cooperación constante entre ambas 
instituciones.

AUMENTA 30% USO 
DE ENERGÍA SOLAR 
EN MÉXICO EN 2017
Por  Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La energía solar en México cerrará el año 
con un crecimiento de 29 a 30 por ciento, 
pues representa una alternativa energética 
altamente efi ciente en términos económicos y 
de abastecimiento, además de que contribuye 
a disminuir la huella de carbono, destacó Juan 
Pablo Robert, vocero de Enlight.

Resaltó que este crecimiento es uno de los 
grandes logros de la reforma energética, y está 
ayudando a miles de usuarios en el país no solo 
a disminuir el costo que cubren en electricidad, 
sino también en hacer más sustentable al país.

 “Ya no es un lujo, sino una necesidad para 
miles de familias, comercios e industrias que ya 
ven los benefi cios de esta apertura".

González Anaya y Díaz de León Carrillo acor-
daron también continuar trabajando por el for-
talecimiento de la economía en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y con apego al marco 
de la autonomía del banco central.

En la reunión, estuvieron acompañados de 
los tres subsecretarios de la Secretaría de Ha-
cienda, Vanessa Rubio, Miguel Messmacher y 
Fernando Galindo; así como de dos de los sub-
gobernadores del Banxico, Roberto del Cueto 
y Manuel Ramos Francia.

González Anaya asumió el cargo de secreta-
rio de Hacienda el pasado 27 de noviembre, en 
sustitución de José Antonio Meade Kuribreña, 
quien ese presentó su renuncia con el propósi-
to de solicitar su registro como precandidato a 
la Presidencia por el PRI.

Díaz de León Carrillo fue designado gober-
nador del banco central a partir del 1 de diciem-
bre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Kwema, un gadget contra la violencia de género
▪  Kwema es una pulsera inteligente que  cuenta con un botón que de ser presionado por 
tres segundos, avisa a un grupo de contactos (mediante una aplicación en el teléfono)  que 
la portadora se encuentra en peligro y activa un rastreo de la ubicación de la  persona. Es 
usada en Brasil, EU, Chile y Panamá, hasta el momento. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 18.04 (+) 19.10 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 24.77(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,265.31 0.36% (+)
•Dow Jones EU 24,231.59 0.16 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

27
noviembre

▪ Anaya asume 
cargo como 

Secretario de 
Hacienda. 1 de 

diciembre, Díaz 
asume cargo 
en Banxico.

12
mil mdd

▪ inversión 
esperada 
en nuevas 

gasolineras, 
aunado a otras 
en proceso en 
ferrocarriles.
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Por AP/Emiratos Árabes Unidos
Foto:  Especial/ Síntesis

Emiratos Árabes Unidos negó 
el domingo la reivindicación 
de los rebeldes chiíes de Ye-
men, que dijeron haber per-
petrado un ataque con un mi-
sil contra una planta nuclear 
en construcción.

Los rebeldes, conocidos 
como hutíes, afi rmaron antes 
el domingo que lanzaron un 
misil hacia la planta en Abu 
Dabi, en el primer ataque de 
este tipo hacia el país. 

"La Autoridad Nacional de Emergencias, 
Gestión de Crisis y Desastres niega la afi rma-
ción de que hutíes dispararon un misil hacia el 
país”, dijo la agencia estatal de noticias emiratí 
WAM. "EAU posee un sistema de defensa anti-
aéreo capaz de enfrentar cualquier amenaza”. 

La planta nuclear está también bien pro-
tegida, agregó el comunicado. 

The National, un diario progubernamen-
tal de Abu Dabi, reportó que los trabajos en la 
planta de Barakah "no se vieron afectados el do-
mingo, mientras fuentes sobre el terreno con-
fi rmaron que no hubo signos de un ataque a la 
estructura”, agregó sin ofrecer más detalles. 

Las instalaciones nucleares de Barakah, de 
20.000 millones de dólares, está en el extre-
mo occidental del desierto de Abu Dabi. Los 
rebeldes atacaron el mes pasado la capital sau-
dí, Riad, con un misil balístico .

Por AP/Cisjordania
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Autoridad Palestina advirtió 
el domingo que el reconocimiento estadouni-
dense de Jerusalén como capital de Israel pon-
drá en juego las labores de paz de la Casa Blan-
ca en el Medio Oriente.

Las declaraciones del presidente Mahmoud 
Abbas se conocieron mientras el líder de la Auto-
ridad Palestina busca apoyo internacional con-
tra una posible decisión proveniente de Esta-
dos Unidos a fi nales de esta semana. 

“Cualquier paso estadounidense relacionado 
con el reconocimiento de Jerusalén como capi-
tal de Israel, o cambiar la embajada estadouni-
dense a Jerusalén, representa una amenaza al 
proceso de paz y es inaceptable para los pales-
tinos, árabes e internacionalmente”, dijo Ab-
bas a un grupo de legisladores árabes de Israel 

Emiratos niega 
ataque con misil

EU "amenaza la paz" 
en Palestina: Abbas

Maniobras

Una docena de aviones 
de combate F-22 y F-35 
de EU llegaron a Corea 
del Sur: 

▪ Los aliados inician 
el lunes la maniobra 
Vigilant ACE, de cinco 
días de duración, la cual 
demostrará el poder 
aéreo de los aliados 
contra Corea del Norte.

▪ La maniobra invo-
lucrará más de 230 
aviones de combate, 
que incluyen seis F-22 
Raptors y seis F-35A. 
Es inusual que EU 
despliegue a la vez 
escuadrones de aviones 
avanzados.

▪ Los aliados se centra-
rán en ataques aéreos 
de precisión contra 
blancos simulados 
nucleares y de misiles 
norcoreanos.

Apuñalamientos y atropellamiento masivo en Nueva York
▪  La policía informó el domingo que un hombre que estaba molesto por una discusión sobre un lugar para estacionarse, apuñaló intencionalmente a dos personas y 
luego embistió a un grupo de transeúntes que estaba en una acera de la ciudad de Nueva York, dejando a una persona muerta y a otras heridas, una de ellas en 
condición grave.  Las autoridades informaron que el conductor está detenido y que todavía no le presentan cargos. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
reclama 
provocación
Norcorea critica los ejercicios 
militares de EUA y Surcorea 
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte acu-
só a Washington de 
ser el responsable del 
aumento de la ten-
sión en la península 
Coreana, ante el ini-
cio este lunes de  los 
habituales ejerci-
cios militares con-
juntos entre los Es-
tados Unidos y Co-
rea del Sur.

La Cancillería de 
Corea del Norte emi-
tió un comunicado en 
donde acusa a Esta-
dos Unidos de llevar 
a cabo provocaciones 
militares a gran esca-
la con sus armas nu-
cleares estratégicas, 
causando que la si-
tuación en la penín-
sula Coreana esté a 
punto de explotar.

También dice que 
la misión de las fuer-
zas nucleares norco-
reanas es disuadir y 
detener las invasio-
nes y ataques esta-
dunidenses y tomar represalias contra la ba-
se de las invasiones con un ataque devastador.

Agrega que la paz y la seguridad en la penín-
sula Coreana y el mundo pueden ser protegi-
das tan sólo cuando Corea del Norte alcance 
un equilibrio de poder con los Estados Unidos.

Esto concuerda con la afi rmación de Pyon-
gyang de que sus programas nuclear y de mi-
siles son para su defensa.

En tanto, las maniobras militares de los alia-
dos Vigilant ACE, de cinco días de duración, 
demostrarán el poder aéreo combinado contra 
Corea del Norte, destaca la agencia Yonhap.

El ejercicio se produce unos días después de 
que Corea del Norte lanzó, el miércoles pasa-
do, un nuevo misil balístico intercontinental 
(ICBM), elevando las tensiones en la región.

La maniobra militar de EU y Corea del Sur 
involucrará a más de 230 aviones de comba-
te de las dos partes, que incluyen también los 
estacionados en el extranjero, como seis F-22 
Raptors y seis F-35A. 

Con dichos ejercicios militares crece la pre-
ocupación por la posibilidad de que Pyongyang 
use las próximas maniobras militares conjun-
tas como excusa para realizar más actos de 
provocación, destaca la cadena NHK. 

La maniobra inicia este lunes.

2018
año

▪ en que está 
previsto el 

funcionamien-
to del primer 

reactor nuclear 
de la planta  de 

Barakah.

1967
año

▪ en que Israel 
despojó a 

Palestina de 
Jerusalénal 

capturarla en la 
guerra.

Abbas haestado en contacto con mandatarios respecto a decisión de EU.

Las manifestaciones han dejado al 
menos una persona muerta. 

El ejercicio  Vigilant Ace es una maniobra bianual de 
Estados Unidos y Corea del Sur, contra Norcorea.

En 2014, tropas Houthi tomaron el control de Yemen 
y obligaron al presidente Hadi a huir.

CAOS EN 
HONDURAS
Por AP/Honduras
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes de la capital de Honduras se 
preparan el domingo para más manifestaciones 
después de una noche de ruidosas protestas por 
el retraso en el conteo de votos de la elección 
presidencial de la semana pasada.

El sonido de cacerolazos y consignas hizo 
eco por toda Tegucigalpa el sábado en la noche 
y la oposición planea marchar nuevamente el 
domingo en protesta contra un supuesto fraude 
contra el candidato opositor Salvador Nasralla, 
quien ha pedido que se convoque nuevamente a 
elecciones. 

El presidente Juan Orlando Hernández 
encabeza el conteo parcial de votos y su 
gobierno impuso un toque de queda después de 
días de protestas. El sábado el gobierno levantó 
el toque de queda en dos zonas turísticas de 
Honduras: Islas de la Bahía y las ruinas de Copán.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump lanzó el domingo 
un nuevo ataque contra la credibilidad de su pro-
pio FBI, en respuesta a las revelaciones de que un 
agente de esa agencia investigadora federal fue 
expulsado del equipo del fi scal especial Robert 
Mueller que investiga la intromisión rusa en las 
elecciones del año pasado debido a varios men-
sajes de texto en contra de Trump.

El viernes, el exasesor de seguridad nacional 
Michael Flynn se declaró culpable de mentirle 
al FBI y accedió a cooperar con la investigación 
guiada por el fi scal Mueller sobre la intromisión 
rusa en las elecciones de 2016. Trump despidió a 
Comey como director del FBI en mayo. 

Horas antes, Trump volvió a negar que le ha-
ya ordenado al entonces director del FBI James 
Comey que dejara de investigar a Flynn. 

En una serie de tuits, Trump 
cuestionó la dirección de la agen-
cia federal encargada de la aplica-
ción de la ley y escribió que des-
pués de Comey la reputación del 
FBI está "en Jirones: ¡lo peor de 
la historia!" y prometió "devol-
verla a la grandeza". Trump tam-
bién retuiteó un mensaje que di-
jo que el director del FBI Chris 
Wray "necesita limpiar la casa". 

Trump dijo en otro tuit: "Nun-
ca le pedí a Comey que dejara de 
investigar a Flynn. ¡Solo más no-

ticias falsas para cubrir otra mentira de Comey!". 
En junio, Comey testifi có ante el Congreso que 

Trump le pidió si podía ver la posibilidad de "de-
jar ir a Flynn". Comey dijo que la petición fue 
hecha un día después de que Trump obligara a 
Flynn a renunciar a su puesto en la Casa Blanca.

Trump ataca a su propio FBI en una serie de tuits 
en relación con investigación "Rusiagate"

Trump hizo sus comentarios tras la decisión de Flynn de cooperar con la investigación. Los demócratas afi rman que 
crece la evidencia de relación entre el círculo de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. 

Este presiden-
te ha estado 

siempre 
diciendo que 
no hay nada 

allí, pero cada 
semana cae 
otro zapato" 
MARK WAR-

NER
Senador EU

que estaban de visita, de acuerdo con la agen-
cia de noticias Wafa. 

Funcionarios estadounidenses dicen que es 
posible que el presidente Donald Trump reco-
nozca esta semana a Jerusalén como capital de 
Israel, como una forma de compensar su proba-
ble decisión de retrasar su promesa de campaña 
de trasladar ahí la embajada estadounidense. 

Israel considera Jerusalén su capital y la 
mayoría de sus sedes ofi ciales se localizan en 
la Ciudad Santa.

Surgen dudas
en Honduras
 El Tribunal Supremo Electoral 
aún no explica cómo fue que 
Nasralla ganaba por 5 puntos 
a Hernández al publicarse los 
datos preliminares del 57% de 
la votación, y ahora pierde por 
menos de un dígito.
AP/Honduras

Ataca Donald 
Trump a FIB



NFL  
WILSON BRILLA Y SEAHAWKS 
DERRIBAN A LOS EAGLES
AP. Russell Wilson lanzó tres pases de anotación, 
el último de 15 yardas a J.D. McKissic cuando 
restaban 7:29 minutos, y los Seahawks de 
Sea� le siguieron en la lucha por boleto de 
postemporada, al derrotar 24-10 a los Eagles de 
Filadelfi a.

Sea� le le cortó a Filadelfi a una racha de nueve 

victorias consecutivas, gracias en buena medida 
a la tremenda actuación de su quarterback. 
Wilson completó 20 de 31 envíos para 227 
yardas. Lanzó pases de touchdown de 11 yardas 
a Jimmy Graham, de una a Tyler Locke�  y el 
decisivo a McKissic, en momentos en que los 
Eagles se habían acercado a siete puntos.

Filadelfi a (10-2) era el equipo que más puntos 
anotaba en la NFL, con un promedio de 31,9 antes 
de este compromiso.
foto: AP

LUJO DE LUJO DE 
FINALFINAL

Por primera vez en la historia un Clásico 
Regiomontano, entre Monterrey y 

Tigres, se escenifi cará en el marco de una 
fi nal de Liga MX, cuando estos equipos 
se vean las caras en duelo del título del 

Torneo Apertura 2017. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Una verdadera fi esta poblana 
deportiva se vivió con la edición 
2017 del Maratón Internacional 
de Puebla, justa que fue 
dominada por representantes 
de Kenia. – foto: Daniela Portillo

¡VIVA EL DEPORTE! pág. 5
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Agrío
Milan es igualado por Benevento en el debut 
de Gattuso como técnico milanés. Pág. 4

Rumbo al mundial
Plantel del Pachuca tocará tierras saudís para 
preparar el debut en Mundial de Clubes. Pág. 2

Supremacía
Bills de Bu� alo es la víctima de los Patriots, 
que están en buen momento en la NFL. Pág. 6
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Monterrey  17 11 4 2 17 37
2. UANL  17 9 5 3 12 32
3. América 17 9 3 5 5 30
4. Morelia 17 8 5 4 8 29
5. Toluca 17 8 5 4 3 29
6. Cruz Azul 17 7 6 4 0 27
7. León  17 8 2 7 4 26
8. Atlas 17 7 4 6 4 25

Cuartos de final (global)
Monterrey 6-2 Atlas, Tigres 2-2 León
América 0-0 Cruz Azul, Morelia 3-3 Toluca

Semifinales (global)
Monterrey 5-0 Morelia
Tigres 4-0 América

FINAL: MONTERREY-TIGRES

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Celaya 15 8 4 3 8 28
2. FC Juárez  15 7 5 3 3 26
3. TM Futbol 15 7 3 5 7 24
4. Zacatepec 15 6 6 3 7 24
5.  Alebrijes 15 7 3 5 1 24
6. Mineros 15 6 5 4 7 23
7. Venados 15 6 5 4 3 23
8. Correcaminos  15 6 4 5 2 22

Cuartos de final (global)
Celaya 5-5 Correcaminos, FC Juárez 3-0 Venados
Tampico 3-2 Mineros, Zacatepec 1-3 Alebrijes

Semifinales (global)
Celaya 2-2 Alebrijes, FC Juárez 5-4 Tampico

Final (penales)
FC Juárez 2-4 Alebrijes

ALEBRIJES TIENEN MEDIO 
BOLETO A LA PRIMERA
El equipo Alebrijes de Oaxaca venció 4-2 en penales a FC 
Juárez, en partido de vuelta de la fi nal en el estadio Olímpi-
co “Benito Juárez” y es el nuevo campeón del torneo Apertu-
ra 2017 del Ascenso MX.
En tiempo regular y tiempos extras fi nalizaron 2-1 a favor de 
los Bravos (2-2 global), para defi nir el campeonato en penal-
es. El conjunto de los Alebrijes disputará al monarca del Clau-
sura en 2018, su boleto a la Liga MX.
Por Noticias/Fotos: Mexsport

APER
TURA 
2017

Rogelio Funes Mori logró un triplete y el líder 
Rayados no tuvo problema alguno para arrollar 
4-0 a Morelia y tener inédita fi nal ante Tigres  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Rayados de Monte-
rrey simplemente fue supe-
rior a Monarcas Morelia y lo 
derrotó 4-0 (5-0 global), para 
colocarse en la fi nal del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX de 
futbol, en la cual jugará contra 
Tigres de la UANL.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el argen-
tino Rogelio Funes Mori, a los 
nueve, 28 y 52 minutos, y el uru-
guayo Carlos Sánchez, a los 21.

Monarcas Morelia lució in-
quietante en los primeros mi-
nutos del partido y prueba de 
ello es que el peruano Raúl Rui-
díaz remató un centro por iz-
quierda, pero la pelota se fue 
hasta el otro lado y el argenti-
no Gastón Lezcano trató de ce-
rrar la pinza pero no alcanzó.

Los de Michoacán genera-
ron otro arribo de peligro cuan-
do el chileno Diego Valdés re-
mató de cabeza, pero el esféri-
co pasó apenas por un lado de 
la cabaña del conjunto local.

Monterrey aprovechó la primera clara que 
tuvo para ponerse al frente, luego que el porte-
ro Hugo González dio pase largo a Funes Mori, 
quien tras recibir la pelota se escapó por dere-
cha y disparó para lograr, a los nueve minutos, 
el 1-0 en la pizarra.

Los visitantes tuvieron la opción de igualar 
el marcador a través de un tiro penal, pero en 

Un torneo bue-
no. La liguilla 
empezamos 

bien, cerramos 
mal, no fuimos 

el equipo del 
torneo”
Roberto

Hernández
DT de Morelia

No tengo la 
costumbre de 
hablar de los 
rivales; como 

toda fi nal, será 
muy disputada 
y más siendo el 

clásico”
Antonio 

Mohamed 
DT de Monterrey

Los Rayados le dieron rumbo al encuentro en el primer 
tiempo con los goles de Funes Mori.

el cobro falló Ruidíaz, por lo que la ventaja se 
mantenía para Rayados.

El equipo del técnico argentino Antonio Mo-
hamed simplemente mostró su superioridad, 
Funes Mori ingresó al área y recibió falta, por 
lo que se marcó el penal que cobró el medio-
campista uruguayo Carlos Sánchez, para po-
ner el 2-0 a los 21 minutos.

Los de casa siguieron en el mismo tenor, lan-
zados hacia el frente en busca de más goles y 
ello les rindió frutos cuando Funes Mori apro-
vechó un error del portero Carlos Sosa, quien 
no sujetó un balón tras un tiro libre y el delan-
tero simplemente concretó a los 28 para el 3-0.

Para la segunda mitad, la inercia de Monte-
rrey fue la misma y el colombiano Dorlan Pa-
bón apareció por el lado izquierdo, desde donde 
mandó centro que conectó con la cabeza Funes 
Mori para lograr el 4-0 a los 52 minutos, ante 
un rival que ya no pudo reaccionar.

Con� a Gutiérrez estar a punto para mundial de clubes
▪ El mediocampista Erick Gutiérrez confi ó que estará al cien por ciento en todos los aspectos para el 
debut del club de futbol Pachuca en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017, el 9 de diciembre 
frente al Wydad Casablanca de Marruecos. “Me siento contento por el viaje, en la lesión estoy trabajando 
muy duro, tengo una semana para estar al cien”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que las actuaciones de Pachuca en sus an-
teriores participaciones en Mundial de Clubes 
han estado lejos de lo que se esperaba, el direc-
tor deportivo Marco Garcés confía que en esta 
nueva oportunidad logren un papel destacado.

“Es una buena oportunidad para nosotros, pa-
ra podernos mostrar en los grandes escenarios, 

Nos hemos 
manifestado 
bien en otros 
torneos, nos 
falta hacerlo 
en el Mundial 

de Clubes y 
vamos con esa 

ilusión”
Mauro Garcés

Pachuca

La plantilla de la Bella Airosa tomó rumbo a la sede del 
Mundial de Clubes de la FIFA 2017.

Diego Alonso señaló que solo se enfocan en el debut 
de la justa y lograr avanzar a la siguiente fase.

acceder a otros partidos donde 
ellos (los jugadores) puedan mos-
trarse”, dijo.

Consideró que, en términos 
generales, han ofrecido actua-
ciones importantes en compe-
tencias internacionales como la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf, Copa Sudamericana y Copa 
Libertadores, pero tienen pen-
diente un Mundial de Clubes.

“Nos hemos manifestado bien 
en otros torneos, nos falta ha-

cerlo en el Mundial de Clubes y vamos con esa 
ilusión, con esa preparación; ojalá que podamos 
hacer un buen papel”, apuntó.

Descartó que el haber quedado fuera de la fa-
se fi nal del Apertura 2017 de la Liga MX los afec-
te en el tema del ritmo de juego porque “en rea-
lidad solo fue una semana y tuvimos un partido 
amistoso, en ese sentido no puede haber excusas".

Dejó en claro que el técnico Diego Alonso es-
tá fi rme pase lo que pase.

En Pachuca 
esperan un 
buen papel
Marco Garcés, directivo tuzo, confía 
en que el club lucirá en el "mundial"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de aceptar que el 
Pachuca asiste al Mundial 
de Clubes Emiratos Árabes 
Unidos como "novato", el téc-
nico uruguayo Diego Alonso 
señaló que tiene mucha con-
fi anza en que realizarán un 
buen papel.

“Hemos podido jugar la 
Concacaf y ganarla, pensa-
mos que podamos hacer un 
buen papel más allá de la ju-
ventud que tenemos. Somos 
novatos en muchos sentidos”, dijo

Ánimo por lo alto
Aceptó que en el seno del plantel existe un gran 
ánimo por encarar esta competencia, sobre to-
do su primer partido frente Wydad Casablanca.

“Mucha emoción, primero de jugarlos y dis-
frutarlos, para nosotros la fi nal es el primer 
partido, lo tenemos clarísimo, es donde nos 
tenemos que enfocar”, dijo.

Recordó que “a veces se comete el error de 
que pensamos más allá, debemos pensar en lo 
esencial que es el primer partido y poderlo ga-
nar (al Wydad Casablanca)”.

Asimismo, dejó en claro que pese al mal 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX que tu-
vieron, su preparación para la justa mundia-
lista fue total, aunado a que lograron recupe-
rar jugadores importantes.

Pachuca partió el domingo rumbo a Emi-
ratos Árabes Unidos para disputar el Mundial 
de Clubes 2017, en el que debutará el 9 de di-
ciembre ante Wydad Casablanca de Marruecos.

Tuzos, novatos 
en el mundial de 
clubes: Alonso

Hemos podido 
jugar la Conca-
caf y ganarla, 

pensamos que 
podamos hacer 
un buen papel 
más allá de la 
juventud que 

tenemos”
Diego Alonso 
DT de Pachuca

EL AMÉRICA BUSCARÁ 
MEXICANIZARSE
Por Notimex/Ciudad de México

Más que bajas, América 
buscará incrementar su plantel 
con elementos mexicanos para 
el Clausura 2018 de la Liga 
MX, señaló el técnico Miguel 
Herrera, quien advirtió que 
necesita gente convencida de 
estar en esta escuadra.

“Estamos conscientes, 
todos, que tenemos que 
sumarle gente a este equipo; 
tenemos que sumar mexicanos 
porque nuestra base de 
mexicanos no es muy basta y 
ahí empezar a generar la competencia deportiva”, 
declaró.

Entrevistado a su salida de las instalaciones 
de Coapa, señaló que no habrá muchos 
jugadores que salgan del equipo, ya que lo que 
buscarán “es sumarle al equipo, no restarle. El 
jugador es de esa calidad, Darwin (Quintero) tuvo 
un muy buen torneo, el equipo completo no tuvo 
una buena liguilla, Darwin tuvo muy buen torneo”.

“Necesitamos a alguien que le compita 
a Darwin porque es el único jugador que de 
repente desequilibra”.

Respecto del tema del defensa paraguayo 
Miguel Samudio, quien ya terminó contrato con 
Águilas, destacó que es un tema que se analiza 
porque se quiere reducir el número de foráneos, 
para no tener que enviar a algunos a la tribuna.

Explicó, sin embargo, que los que se 
mantengan en la plantilla deben estar 
completamente convencidos de que van 
a defender estos colores hasta el último 
momento.

dato

Rompen 
filas
Los jugadores del 
América inicia-
ron su periodo va-
cacional y debe-
rán reportar el 15 
de diciembre para 
los exámenes mé-
dicos de rigor

Monterrey 
aplasta a los 
Monarcas
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Con la presencia de Lozano, granjeros se imponen 
1-0 a Sparta y alargan liderato en el futbol holandés
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de PSV Eindhoven, con el delantero 
mexicano Hirving Lozano, continuó con su pa-
so imbatible de local en la Liga de Holanda, tras 
vencer en forma ajustada por 1-0 al Sparta Rot-
terdam.

El solitario gol en el Phillips Stadion lo con-
cretó Luuk de Jong, al minuto 52; ventaja que no 
desperdició el equipo de los granjeros, que bus-
có por varias vías aumentar el marcador pero no 
logró el cometido.

“Chucky” Lozano fue titular y aunque no ano-
tó, firmó un buen partido durante los 85 minu-
tos que jugó para después salir de cambio por el 
defensa Derrick Luckassen.

El mexicano generó llegadas por los costados, 
fue un dolor de cabeza; en una de ellas puso me-
dio gol a su compañero Steven Bergwijn, quien 
desaprovechó la oportunidad cuando el partido 
todavía estaba sin anotaciones.

'Chucky' no deja liderato
El canterano de Pachuca siguió como el máxi-
mo romperredes de la Eredivisie al totalizar 10 

goles, en lo que ha sido una primera temporada 
europea de ensueño.

Con esta victoria de la jornada 14, los gran-
jeros llegaron a 39 unidades, para ser líderes en 
solitario.

En tanto que Sparta Rotterdam se estancó con 
11 apenas fuera de la zona de descenso. Además, 
PSV sumó su séptimo triunfo de local en forma 
consecutiva en la Eredivisie, por lo que sigue in-
victo ante su afición.

Ajax es el próximo rival de la escuadra de "Chuc-
ky" Lozano en la fecha 15 de la Eredivisie en la 
Amsterdam Arena.Por Notimex/Las Palmas, Esp.

Foto: Especial/Síntesis
 

El Betis, con el mediocampis-
ta mexicano Andrés Guarda-
do, parecía tener una oportu-
nidad de regresar a la senda 
del triunfo, pero se encontró 
contra un combativo Las Pal-
mas que se impuso 1-0.

Los béticos se metieron al 
Estadio de Gran Canaria con 
la única intención de sacar el 
triunfo frente a un rival con 
problemas de descenso y que 
busca director técnico, pero 
el plan no le salió a los pupi-
los de Quique Setién.

Un gol del argentino Jo-
nathan Calleri a los 19 minu-
tos marcó la diferencia de este 
compromiso de la fecha 14 de 
la Liga española, donde Las 
Palmas tomó un gran respi-
ro en busca de la permanen-
cia en la Primera División.

Por su lado, Betis se estan-
có y aumentó su crisis en la 
clasificación, para alejarse 
en la lucha por los puestos 
de competencias europeas. 
Mientras los canarios arriba-
ron a 10 puntos, los sevilla-
nos se atoraron con 18.

Andrés Guardado regre-
só a la titularidad ayer, luego 
que en la semana fue suplen-
te en el tropiezo en la Copa 
del Rey frente a Cádiz, donde 
ingresó en el complemento.

Ayer, el “Principito” dis-
putó los 90 minutos y fue 
amonestado al 70 debido a 
una protesta; en términos ge-
nerales, Guardado y compa-
ñía no estuvieron nada cómo-
dos en el encuentro y la opor-
tunidad más clara la generó 
Joaquín (51) pero su rema-
te pegó en el palo y al 90+2 
se fue expulsado Jordi Amat.

Los verdiblancos acumu-
laron su sexto partido segui-
do en la campaña, entre Liga 
y Copa del Rey, sin conseguir 
la victoria y la próxima se-
mana recibirán, en una dura 
prueba, al Atlético de Madrid.

Aumenta 
la crisis de 
Real Betis 
en la Liga

EL MARSELLA 
NO QUISO SER 
SUBLÍDER
Por Notimex/Montpellier, Fra.

 
Olympique de Marsella 
dejó ir la gran opción de 
apoderarse del subliderato 
general de la Liga 1 francesa, 
al empatar 1-1 en su visita 
al local Montpellier, en el 
cierre de la fecha 16 en el 
Stade de la Mosson.

El duelo resultó bastante 
disputado y las cosas 
pintaron mal para la visita 
cuando se vio abajo en el 
marcador en la primera 
media hora, por lo que 
tuvo que emplearse para 
recuperarse.

La escuadra anfitriona 
se puso adelante con la 
anotación del marfileño 
Giovanni-Guy Sio en el 
minuto 29, pero se vio 
alcanzada, en la agonía del 
primer tiempo, con el tanto 
desde los once pasos por 
Florian Thauvin (45).

El cuadro local mantiene 
la octava posición general 
con 22 unidades. Marsella 
llegó a 32 en el cuarto sitio.

Pese a no anotar el domingo, "Chucky" sigue como máximo romperredes.

"El Principito" fue titular en el 
encuentro del domingo, donde 
poco pudo hacer por los verdes.

39 
puntos

▪ marcha el 
PSV Eindhoven 
para ser el líder 

de la Eredivi-
sie, mientras 

Sparta marcha 
con 11 unidades

Andrés Guardado 
y compañía caen  
1-0 ante unas Palmas 
que toman respiro 

Gana el PSV 
con lo justo en 
la Eredivisie
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El nuevo técnico de los rossoneris no tuvo debut 
ideal al empatar a dos con un gol del portero 
Alberto Brignoli en la recta fi nal del encuentro
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El debut de Gennaro Gattuso co-
mo técnico del Milan terminó en 
pesadilla cuando el arquero Al-
berto Brignoli igualó en el quin-
to minuto de los descuentos pa-
ra darle a Benevento el primer 
punto de su historia en la máxi-
ma división del fútbol italiana al 
rasguñar un increíble empate 2-2 
el domingo.

En una jornada de altibajos pa-
ra los clubes de Milan, Ivan Peri-
sic fi rmó un triplete y el Inter se 
apoderó del liderato de la Serie A 
al vapulear 5-0 a Chievo Verona 
en San Siro. El argentino Mauro 
Icardi también marcó para los 
nerazzurri.

A primera hora y con 10 hom-
bres, el Milan se aferraba a la ven-
taja en la cancha de su modes-
to rival cuando Brignoli subió al 
área chica para la última jugada 
del partido y anotó con un cabe-
zazo de tras un tiro libre.

“Cuesta describirlo”, dijo Brig-
noli, jugador cedido en présta-
mo de Juventus. “Lo único que 

pensé fue: ‘estamos 2-1, 95 minutos, no tenemos 
nada que perder’. Subí, cerré mis ojos y salté’”.

El último arquero en marcar un gol en la Se-
rie A fue Massimo Taibi en 2001 con Reggina.

Benevento había perdido sus primeros 14 par-
tidos, el peor arranque de temporada en la his-
toria moderna de las cinco grandes ligas de Eu-
ropa. Si Benevento hubiera perdido otra vez, el 
club del sur iba a igualar a Brescia de 1994-95 
por la racha de derrotas más prolongada en la 
historia de la liga italiana.

“Hubiera sido horrible perder así, como hemos 
perdidos tanto en el último segundo y que real-
mente no merecíamos perder”, comentó Brignoli.

Gattuso, ex baluarte del mediocampo del Mi-
lan, fue contratado el lunes para reemplazar al 
despedido Vincenzo Montella.

“Duele. Una puñalada hubiera sido mejor que 
este gol”, dijo Gattuso. “Somos el Milan y nece-
sitamos mejorar, porque esto no es sufi ciente”.

Milan fue superior en el inicio. Giacomo Bona-
ventura anotó un gol — su primero desde enero 
— y facilitó otro para Nikola Kalinic tras el empa-
te transitorio de George Puscas para Benevento.

Pero el zaguero rossonero Alessio Romagno-
li fue expulsado a los 75 por doble amonestación 
tras empujar a un rival.

Milan retrocedió al octavo lugar en la clasi-
fi cación.

Inter se mantuvo invicto, con 12 victorias y 
tres empates, y quedó al frente del torneo con 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Otra victoria del Manchester, 
y otra vez con un gol en la ago-
nía de los partidos.

David Silva remató de vo-
lea a los 83 minutos el tanto 
que le dio el domingo al City 
la victoria por 2-1 sobre el vi-
sitante West Ham, la tercera 
ocasión que el equipo de Pep 
Guardiola salió airoso en el 
tramo fi nal en una semana 
en la Liga Premier.

Raheem Sterling fue quien 
defi nió cerca del fi nal por el City en las victo-
rias 2-1 ante Huddersfi eld y Southampton, pe-
ro esta vez fue el mediocampista español, lan-
zándose en el área chica para empujar el gran 
pase de Kevin de Bruyne y concretar a pocos 
minutos del término del encuentro.

West Ham parecía enfi lado a convertirse 
en apenas el segundo equipo en sacarle pun-
tos al City esta temporada cuando Angelo Og-
bonna anotó de cabeza el primer gol del en-
cuentro a los 44 minutos.

El City lució aletargado en el primer tiem-
po pero levantó el rendimiento tras el descan-
so, y el defensor argentino Nicolás Otamendi 
remató en un pase cruzado del brasileño Ga-
briel Jesús para igualar el marcador a los 57.

Con su 13era victoria consecutiva _que igua-
la el récord de la Premier para una sola tempo-
rada- el City recuperó su ventaja de ocho pun-
tos sobre el Manchester United antes del es-
perado derbi de la próxima semana.

“Signifi ca que hemos sumados 39 puntos 
seguidos. Eso es mucho”, destacó Guardiola, 
cuyo equipo aún no ha perdido en todas las 
competiciones esta temporada.

Había una cierta sensación de que City aca-
baría tumbando a West Ham, la misma que se 
percibía cuando Manchester United solía ano-
tar tantos goles en los minutos fi nales del pro-
longado ciclo de Alex Ferguson como técnico.

Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @valenciacf

Valencia se las prometía felices en su visita a Ge-
tafe el domingo, pero el equipo ché perdió por pri-
mera vez en la actual liga española por 1-0, pese 
a jugar buena parte del partido con un hombre 
más, y acabó cediendo puntos al líder Barcelona 
en la clasifi cación.

A priori, el tropiezo del Barsa el sábado, cuan-
do empató 2-2 de local con el Celta de Vigo, pare-
cía propicio para que el Valencia se acercara a dos 

Silva salió al 
rescate del 
Man City

Valencia pierde el 
invicto en Getafe

Lo único que 
pensé fue: 

‘estamos 2-1, 
95 minutos, no 
tenemos nada 

que perder’.”
Alberto 
Brignoli

Portero de 
Benevento

Duele. Una pu-
ñalada hubiera 
sido mejor que 

este gol”
Genaro 
Ga� uso
DT Milan

Ga� uso, ex baluarte del mediocampo del Milan, fue con-
tratado el lunes para reemplazar a Vincenzo Montella.

Brignoli se aventuró a un tiro de esquina y logró el tanto 
sorpresivo ante la portería lombarda.

El mediocampista español celebrando el agónico gol 
de los ciudadanos.

CHAPECOENSE AVANZA 
A COPA LIBERTADORES
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El Chapecoense aseguró un boleto para la 
próxima edición de la Copa Libertadores, 
un año después del accidente aeronáutico 
en el que perecieron 19 de sus jugadores.

El club del sur de Brasil superó ayer 2-1 
a Coritiba con un gol de último minuto. 
Finalizó así octavo del campeonato local 
y se clasifi có para el máximo certamen 
sudamericano de clubes.

Elicarlos logró el tanto del empate por 
Chapecoense, mientras que Tulio de Melo 
consiguió el gol del triunfo.

Entre lágrimas, los jugadores festejaron 
en la Arena Condá, donde el miércoles se 
realizó una vigilia y una ceremonia a fi n de 
recordar a las 71 personas fallecidas por el 
accidente en noviembre del año pasado.

David Silva remató de volea al 83 
el tanto que le dio al City la victoria 
por 2-1 sobre West Ham

Atleti, cerca

▪ El tercero 
Atlético de Madrid 
se acercó a seis 
puntos de la cima al 
vencer 2-1 a la Real 
Sociedad, también 
el sábado, mientras 
que el cuarto Real 
Madrid desperdició 
su oportunidad al 
empatar 0-0 en su 
visita al Athletic 
Bilbao y quedar 
anclado en 28 
unidades.

una ventaja de un punto sobre Napoli, que el vier-
nes perdió ante Juventus.

La Juve, reinante en las últimas seis tempo-
rada, marcha tercero, dos puntos detrás de Inter.

Además de los tantos del croata Perisic, Icar-
di llegó a 16 en 15 partidos para afi anzarse al tope 
de la tabla de goleadores. La otra diana fue obra 
del central eslovaco Milan Skriniar.

Luego de cuatro cambios de entrenador la pa-
sada temporada, terminando en el séptimo lugar, 
para quedar fuera de las copas europeas, Inter 
ha mejorado mucho con el ex técnico de la Ro-
ma Luciano Spalletti. 

Pero la escuadra nerazzurri tendrán una du-
ra prueba el próximo fi n de semana al visitar a 
Juventus.

breves

Bundesliga / Despide Colonia 
a técnico Peter Stoeger
Colonia, hundido en el fondo de la 
tabla de posiciones de la Bundesliga, 
despidió ayer al técnico Peter Stoeger 
tras no poder conseguir victorias en 
lo que va del torneo alemán. El club 
informó que rescindió por común 
acuerdo el contrato de Stoeger, uno con 
vigencia hasta junio de 2020. Stefan 
Ruthenbeck, técnico del equipo Sub 19, 
asumirá las riendas hasta el parón de 
invierno de la liga.
Por AP

Bundesliga / Boateng otorga 
puntos a Francfort
De vuelta al club de su ciudad natal, 
Kevin-Prince Boateng anotó uno de los 
goles con los que Eintracht Francfort 
venció el domingo 2-1 a Hertha Berlín en 
la Bundesliga.
Boateng, quien creció en el distrito 
berlinés de Wedding y se formó en las 
inferiores de Hertha, defi nió de zurda 
cuando quedaban 10 minutos para el 
fi nal. La victoria permitió a Francfort 
subir al octavo puesto, en tanto que 
Hertha se quedó 11mo. Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Mariano Díaz anota 
el gol de triunfo de Lyon
Lyon resistió los embates de Caen en 
los últimos minutos y avanzó al segundo 
lugar de la liga francesa al llevarse el 
domingo una victoria 2-1 en la cancha 
del club de Normandía.
Maxwel Cornet y el hispano-dominicano 
Mariano Díaz anotaron los goles de 
Lyon, que se recuperó tras perder ante 
Lille a mitad de semana.
Lyon quedó a nueve puntos del líder 
Paris Saint-Germain.
Por AP/Foto: Especial

puntos del cuadro azulgrana ganando en Getafe.
Los valencianistas, que habían contabilizado 

nueve victorias y cuatro empates en el torneo, 
gozaron de superioridad numérica desde la ex-
pulsión del uruguayo Mauro Arambarri a los 25 
minutos, pero nunca encontraron el hilo al en-
cuentro y acabaron sucumbiendo por el gol de 
Markel Bergara a los 66.

“No se puede jugar en un campo en estas con-
diciones, con la hierba seca, donde el balón no co-
rre. Esto no se puede dar en la llamada mejor liga 
del mundo”, se quejó el valencianista, Dani Parejo.

Getafe mantuvo su arco invicto ante el equipo 
más goleador a domicilio y mejoró al octavo lu-
gar con 19 puntos. Así las cosas, el Barsa se man-
tiene líder con 36 unidades por las 31 del escol-
ta Valencia.

Signifi ca que 
hemos suma-

dos 39 puntos 
seguidos. Eso 

es mucho”
Josep 

Guardiola
Director técni-

co del Manches-
ter City

Gattuso no 
pudo ganar 
con el Milan

Dejan ir tres puntos
▪ Standard de Lieja, que tiene entre sus fi las al portero 

Guillermo Ochoa, erró un penal de último minuto y empató 1-1 
con Antwerp, en actividad de la fecha 17 de la Pro League de 

Bélgica. Ochoa fue titular como ya es costumbre en la liga 
belga, no así en la Copa donde es suplente.

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Elisha Korir Chumo y Jepkemoi Scola Kiptoo se 
ciñeron la corona del evento, en el cual el poblano 
Julio César Pérez se colocó en segundo lugar

Kenia dominó 
el Maratón de 
Puebla 2017 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Kenia fue ama y señora de la edi-
ción 2017 del Maratón Interna-
cional de Puebla y es que Elisha 
Korir Chumo y Jepkemoi Scola 
Kiptoo se quedaron con la glo-
ria en esta titánica prueba, tras 
cumplir con el recorrido de los 
42 kilómetros. 

Ésta fue una verdadera fiesta 
poblana, desde temprana hora 
cientos de corredores conquista-
ron las calles de la entidad, rom-
piéndose récord en participación.

"El Perro" sacó la cara
Quien hizo vibrar a los poblanos 
fue Julio Cesar Pérez Morales “El 
Perro”, que con una gran labor 
y mostrando hambre de triun-
fo se ubicó en la segunda posi-
ción de esta competencia y ade-
más de obtener los 50 mil pesos, 
se logró adjudicar el automóvil 
último modelo así como Mar-
cela Seinos Calixto, que ocupó 
el tercer sitio.

El gobernador del estado de 
Puebla, Antonio Gali Fayad, dio el banderazo de 
salida, en la que más de 35 mil corredores parti-
ciparon en la gran fiesta poblana, aseveró estar 
contento de ser partícipe de esta edición.

"Cada año que venimos vemos como aumen-
ta la afluencia, van más de 35 mil, es una motiva-
ción salir a correr con la familia, con los hijos y las 
mascotas, es un gran domingo. Me da mucho gus-
to ver a las familias y seguir impulsado valores".

Fue así que el ejecutivo realizó el banderazo de 
los miles de poblanos que conquistaron las calles 
de la entidad, desde los primeros momentos un 

contingente de al menos 10 corredores, el tlax-
calteca Salvador Martínez impuso el ritmo a lo 
largo de 10 kilómetros después fue atacado por 
la dupla de kenianos.

En este pelotón se encontraban reconocidos 
exponentes de la prueba reina, entre ellos Julio 
Cesar Pérez Morales y Giovanny Hernández; po-
co a poco, el contingente se fue separando y en 
la punta, el grupo de kenianos intentó dominar.

“El Perro” logró mantenerse entre el grupo 
líder y por momentos disputó la cima con Elisa 
Korir, que al final logró entrar como el ganador 
de la prueba, tras cumplir el recorrido en 2 ho-
ras con 21 minutos y 23 segundos; detrás de él 
apareció Julio César Morales que por decimas se 
quedó en la segunda posición con 2:21.26 segun-
dos. En la tercera posición quedó Kipyego Philip 
Taurus con 2:25.21.

El poblano a su arribo fue recibido entre aplau-
sos y acompañado de sus hijos y sus padres, agra-
deció el apoyo recibido en el recorrido y recono-
ció que este triunfo es para Puebla. “El recorrido 
fue muy demandante pero veníamos trabajan-
do, calmados, sabía que después del kilómetro 
30 tenía que dar el último jalón y se dio y se logró 
ganar, este triunfo es de Puebla y los poblanos”.

En la rama femenil, el trabajo de las kenianas 
fue mantener el ritmo, ya que ellas se ubicaron 
en la primera posición y no tuvieron rivales. Je-
pkemoi Scola fue primer sitio con 2:39.58 y el se-
gundo fue para Caroline Jebiwot Kiptoo con un 
tiempo de 2:41.17 y la mejor poblana fue Mar-
cela Seinos Calixto con tres horas y 5 minutos.

“Fue una carrera muy buena, a veces sentí de-
rrotarme pero no me vencí y llegué, fue un gran 
esfuerzo para mí y mi familia, cuando llegue al 
kilómetro 38 pensé que ahí acabaría pero el im-
pulso de la gente, de mi misma me hizo seguir y 
terminar”, expresó la campeona.

La fiesta fue completa para los exponentes del 
running, ya que además se llevaron a cabo las dis-
tancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Las autoridades revelaron que se rompió récord de participación en este certamen.

Un domingo diferente se vivió en la Angelópolis, donde miles de familias se hicieron presentes en el maratón.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Gabriela Téllez le dio al equipo 
de los Titanes del Club Alpha y  
a Puebla la medalla de bronce 
en el Campeonato Nacional de 
Boxeo de Primera Fuerza que se 
llevó a cabo en Monterrey, Nue-
vo León, siendo la única presea 
de la delegación estatal en este 
evento que marcó el cierre del 
año, deportivamente hablando.

Tras superar la primera ron-
da con un triunfo contunde, Ga-
briela Téllez que tiene poco más de un año den-
tro de la institución, avanzó a la ronda de semi-
finales donde se definieron las preseas.

En dicha ronda, Gabriela Téllez sucumbió an-
te su rival en turno, en este caso del estado de So-
nora para asegurar la medalla de bronce en la di-
visión de los 60 kilogramos de la rama femenil del 

Titanes Alpha 
ganan bronce 
en pugilismo
Gabriela Téllez se colgó la medalla en 
nacional de boxeo de primera fuerza

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

 
La suerte no estuvo del lado 
de los poblanos en el Cam-
peonato Nacional de Charre-
ría de Pachuca 2017, donde 
lo más destacado fue el ter-
cer lugar que obtuvo el equi-
po Necedad B, en la catego-
ría AA.

Enrique Osorio, presiden-
te de la Asociación de Cha-
rros, dio a conocer los resul-
tados obtenidos en este cam-

peonato, donde lo mejor de la charrería nacional 
se da cita para demostrar el alto nivel compe-
titivo de las rutinas que realizan.

Sin librar cruces
Osorio señaló que Puebla estuvo presente en 
una final de las cuatro que se disputaron en 
este certamen y donde ya no pudieron avan-
zar debido al alto nivel competitivo que pre-
sentó esta edición nacional, de hecho resaltó 
que el escuadrón de Necedad A, se quedó en 
la antesala de las semifinales ya que se ubicó 
en la cuarta posición.

El titular de la Asociación de Charros de-
jó en claro que el nivel de Zacatecas, Nuevo 
León, Quintana Roo y Jalisco fue lo más al-
to en las puntuaciones y entre ellos estarán 
la pelea por la corona nacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con la participación de 130 karatecas, se lle-
vó a cabo el selectivo municipal y la décima 
edición de la Copa Otosan, eventos clasifica-
torios para ser parte de la etapa estatal de la 
Olimpiada Nacional 2018.

El Polideportivo Xonaca fue el escenario de 
esta competencia donde los karatecas mostra-
ron su disciplina y habilidad no sólo en la mo-
dalidad de formas sino de combate, protago-
nizando encuentros de alto nivel. 

Quien se proclamó ganadora de dos meda-
llas fue la exponente poblana Victoria Cruz 
Romano, quien se mantuvo triunfante con dos 
metales áureos.

Al respecto, Juan Manuel Cortés, presiden-
te de la Asociación Poblana de Karate, puntua-
lizó que la respuesta en este selectivo corres-
pondiente al municipio de Puebla fue positiva 
al contar con 130 exponentes en las categorías 
de olimpiada nacional.

“Estamos comenzando, las etapas muni-
cipales son de reciente creación, no están tan 
familiarizados con este proceso pero es lo que 
nos corresponde al ser un deporte olímpico y 
debemos seguir con los filtros y el desempeño 
desde la cantera. Hay quienes están más in-
teresados en el proceso y son los que partici-
pan activamente”.

Cumplir plan de trabajo
El dirigente poblano de este arte marcial su-
brayó que cada municipio deberá cumplir con 
el plan de trabajo y mantener a sus selecciona-
dos entrenando porque el segundo filtro que 
deberán pasar será el selectivo estatal, el cual 
se realizará en febrero próximo.

Puebla quedó 
lejos de podios 
en charrería

Gran respuesta 
a filtro municipal 
dentro de karate 

Cada año que 
venimos vemos 
como aumenta 

la afluencia, 
van más 
de 35 mil

Antonio Gali  
Gobernador de 

Puebla

Sabía que des-
pués del km 
30 tenía que 
dar el último 

jalón y se dio y 
se logró ganar, 
este triunfo es 
de Puebla y los 

poblanos”
Julio Morales 

Subcampeón

Club Alpha 2  será la sede del 15 al 17 de diciembre del se-
lectivo estatal del deporte del cloroformo.

Nacional de Primera Fuerza que reunió a un nú-
mero importante de pugilistas de distintas par-
tes de la república.

Antonio Rico, coordinador del área de boxeo 
en el Club Alpha y presidente de la Asociación 
Poblana de este deporte, precisó que después de 
celebrado el Campeonato Nacional de Primera 
Fuerza la Copa Jenkins que resultó todo un éxito, 
el Club Alpha 2 ahora será la sede del 15 al 17 de 
diciembre del Selectivo Estatal rumbo a la Olim-
piada Nacional que se desarrollará en el 2018.

Esta será una gran oportunidad para ver a los 
nuevos talentos especialmente del equipo de Tita-
nes del Club Alpha de cerrar el año de gran mane-
ra, ganarse un puesto en la selección estatal para 
la Olimpiada del próximo año y demostrar el gran 
esfuerzo hecho a lo largo de todo este proceso.

1 
tercer

▪ lugar del 
equipo 

Necedad B de 
la delegación 

poblana se 
logró en la 

categoría AA

El Nacional contó con un alto nivel competitivo.

Nuevo proceso

▪ “Estamos comen-
zando, las etapas 
municipales son de 
reciente creación, no 
están tan familiariza-
dos con este proceso 
pero es lo que nos 
corresponde al ser un 
deporte olímpico", se-
ñaló Manuel Cortés. 

1 
tercer

▪ lugar del equi-
po Necedad B 
de la delega-
ción poblana 
se logró en la 
categoría AA

Más medallas en paranatación
▪ México sumó tres preseas más en el Mundial de Para-Natación CDMX 2017, gracias a 

Naomi Somellera, quien conquistó la plata en 100 m pecho SB6-7 y el 2-3 que realizaron 
Jesús Hernández y Gustavo Sánchez en la final de 50m dorso S4, donde se despidió el 

multimedallista, Juan Ignacio Reyes. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los de Nueva Inglaterra despachan 23-3 a Bills 
de Buff alo, en partido donde Tom Brady rompió el 
récord de victorias de un QB que tenía Bre�  Favre
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rex Burkhead anotó dos veces con acarreos y los 
Patriots de Nueva Inglaterra obtuvieron su oc-
tava victoria consecutiva al despachar el domin-
go 23-3 a los Bills de Bu� alo, prolongando la su-
premacía sobre sus rivales en el Este de la Con-
ferencia Nacional.

Tom Brady completó 21 de 30 pases para 258 
yardas y una intercepción, para quedar con mar-
ca de 27-3 frente a Bu� alo, rompiendo el récord 
de Brett Favre en el NFL en cuanto a más victo-
rias de un quarterback ante un adversario en par-
ticular. Favre acumuló 26 triunfos ante Detroit.

Brady dejó que el rejuvenecido ataque por tie-
rra de los Patriots minara a los Bills (6-6) en un 
partido en el que Nueva Inglaterra nunca estu-

vo abajo. Dion Lewis totalizó 92 yardas en aca-
rreos y Burkhead compiló 78.

Los Patriots se fueron arriba 9-3 mediante 
tres goles de campo de Stephen Gostkowski en 
el primer tiempo, incluyendo uno de 50 yardas. 
Burkhead logró sus anotaciones en el segundo 
tiempo, de 1 y 14 yardas.

Nueva Inglaterra (10-2) ganó su 14to triun-
fo seguido fuera de casa, la segunda racha más 
larga en la historia de la NFL, y llegaron a doble 
dígitos en victorias por 15ta temporada seguida.

Los Bills también perdieron por lesión a su quar-
terback titular Tyrod Taylor, quien salió al inicio 
del último cuarto por una dolencia en la rodilla.

Saints se apoderan de primer sitio
En Nueva Orleans, el novato sensación Alvin Ka-
mara anotó dos veces, mediante jugadas en que 

"El comandante" Brady completó 21 de 30 pases para 258 yardas y una intercepción.

Nueva Orleans capitalizó pifi as de Carolina y así quedar 
en solitario en la cima de la División Sur de la Nacional.

evitó derribos, y los Saints de Nueva Orleáns se 
impusieron el domingo 31-21 a los Panthers de 
Carolina.

Nueva Orleáns aprovechó un par de errores 
de los equipos especiales de Carolina, para recu-
perar en solitario el primer puesto de la División 
Sur de la Conferencia Nacional.

Mark Ingram corrió para 85 yardas y un tou-
chdown por los Saints (9-3), que tienen a su fa-
vor el criterio de desempate respecto de Caroli-
na (8-4), cuando restan dos partidos.

Drew Brees lanzó para 269 yardas, incluido un 
envío de anotación de 10 yardas a Michael Tho-
mas, unas cuantas jugadas después de que un des-
peje fallido de los Panthers colocó el balón en la 
yarda 31 de Carolina.

En el cuarto periodo, un balón suelto de Kae-
lin Clay, encargado de la devolución de los despe-
jes, dejó lista la escena para un gol de campo de 
31 yardas de Will Lutz, que dio a Nueva Orleáns 
la ventaja por 31-14.

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

Jared Go�  lanzó dos pases de 
anotación, Los Ángeles apro-
vechó dos envíos intercepta-
dos por Blaine Gabbert en los 
albores del encuentro, y los 
Rams se afi anzaron como líde-
res de la División Oeste de la 
Conferencia Nacional, al de-
rrotar el domingo 32-16 a los 
Cardinals de Arizona.

Los Rams (9-3) ganaron 
por sexta vez en siete parti-
dos y se aseguraron de tener una campaña ga-
nadora, algo que no conseguían desde 2003, 
cuando jugaban en San Luis. Ganaron la se-
rie de duelos ante los Cardinals apenas por 
segunda ocasión en los últimos 14 años y por 
primera desde 2012.

El 22 de octubre, en Londres, Los Ángeles 
había aplastado a los Cardinals por 33-0. El 
domingo, tomó la ventaja casi desde el inicio.

Los pases interceptados por Gabbert ayu-
daron a que los Rams anotaran 16 puntos. En 
una de esas jugadas, Gabbert se apoderó de un 
balón lanzado por Alec Ogletree y lo devolvió 
41 yardas para anotar.

A partir de ese momento, los Rams no mi-
raron atrás.

Los Cardinals (5-7) redujeron la diferen-
cia a 16-13 en el segundo cuarto, y estuvieron 
abajo por 19-13 en el entretiempo.

Despierta Miami
Xavien Howard interceptó un pase y devolvió 
el balón 30 yardas para una anotación que co-
ronó una estupenda tarde de la defensiva de 
los Dolphins de Miami, quienes derrotaron el 
domingo 35-9 a los Broncos de Denver y les 
endilgaron su octava derrota consecutiva .

La escuadra de Miami (5-7) no ganaba des-
de la semana 7. Los Broncos (3-9) van de mal 
en peor, al ampliar su racha más negativa en 
50 años.

Rams, sólidos 
en el Oeste de 
la Nacional
Los Ángeles le recetan marcador 
32-16 a Cardinals para llegar a seis 
victorias en los últimos 7 partidos

El 22 de octubre, en Londres, Los Ángeles había 
aplastado a los Cardinals por 33-0.

2003
año

▪ de la última 
vez que Los 

Ángeles cerra-
ron campaña 

regular con 
récord 

ganador

breves

NFL / Jaguars se niegan a 
quedarse sin playoffs
Blake Bortles lanzó dos pases de 
touchdown, Leonard Fourne� e anotó 
por primera vez en seis semanas y los 
Jaguars de Jacksonville vencieron 30-10 
a los Colts de Indianápolis para barrer 
la serie por segunda vez desde que 
se incorporaron a la División Sur de la 
Conferencia Americana en la temporada 
de 2002.

Los Jaguars (8-4), que se recuperaron 
de una derrota de último segundo en 
Arizona, llegaron a ocho victorias por 
primera vez desde 2010 y se mantienen 
con vida en una disputada lucha por un 
lugar en playoff s.

La defensiva de Jacksonville, la mejor 
de la liga, mantuvo a raya a los Colts (3-
9) por la mayor parte del juego.
Por AP

NFL / Gol de campo da el 
triunfo a San Francisco
Robbie Gould conectó un gol de 
campo de 24 yardas en los segundos 
fi nales, Jimmy Garoppolo lanzó para 
293 yardas en su primera apertura con 
San Francisco, y los 49ers vencieron el 
domingo 15-14 a los Bears de Chicago.

Gould conectó cinco goles de campo 
en su primera visita al Soldier Field 
desde que Chicago lo cortara antes 
del primer juego de la temporada de 
2016. El líder de todos los tiempos de 
los Bears en puntos y goles de campo 
festejó con todo tras acertar la patada 
del gane.

Garoppolo lució sólido en su primera 
apertura desde que fuera adquirido 
por los 49ers (2-10) de Nueva Inglaterra 
antes de la fecha límite de canjes en 
octubre. Por AP

Por AP/Carson, California
Foto:  AP/Síntesis

Philip Rivers lanzó para 344 yar-
das y conectó un pase de touch-
down con Keenan Allen, y los 
Chargers de Los Ángeles man-
tuvieron su reciente racha posi-
tiva para empatar en el primer 
lugar de la Oeste de la Confe-
rencia Americana con una vic-
toria de 19-10 sobre los Browns 
de Cleveland, que no han podi-
do ganar en la presente campaña.

Allen terminó con 10 recepciones para 105 yar-
das en su tercer juego consecutivo de gran des-
empeño en favor de los Chargers (6-6), que han 
ganado seis de sus últimos ocho para igualar a 
Oakland y Kansas City al frente de la división a 
cuatro duelos del fi n de la temporada regular.

El nuevo pateador Travis Coons acertó cua-
tro goles de campo mientras los Chargers tuvie-
ron que aplicarse para sacar la victoria sobre los 
Browns (0-12), cuya único triunfo en los últimos 
30 juegos fue un 20-17 sobre los entonces Char-
gers de San Diego en Navidad la campaña pasada.

Josh Gordon terminó con cuatro recepciones 

Chargers meten 
presión en AFC

Chargers están en una buena racha.

0
victorias

▪ tienen 
Browns, que 

están cerca de 
convertirse en 
5to equipo sin 
ganar en una 
temporada

para 84 yardas en su primer juego en la NFL des-
de 2014 por los Browns. El talentoso wide recei-
ver fue suspendido por más de dos temporadas 
y media por varias violaciones a las políticas de 
la NFL sobre sustancias prohibidas, pero fue re-
activado el mes pasado.

DeShone Kizer terminó lanzando para 215 yar-
das y conectó con el novato David Njoku en un 
pase de touchdowns de 28 yardas a la causa dee 
los Browns, que tiene marca de 1-27 bajo el man-
do del entrenador Hue Jackson.

Cleveland tiene cuatro partidos para evitar 
convertirse en el quinto equipo en la historia de 
la NFL sin ganar en una temporada y apenas el 
segundo en una campaña de 16 partidos.

En otros resultados, Chiefs sucumbieron 31-
38 en la visita a los Jets, Vikings 14-9 Falcons, 
Texans 13-24 Titans, Buccaneers 20-26 Packers, 

ARROLLAN RAVENS A 
LOS LIONS POR 44-20  
Por AP/Baltimore, Estados Unidos

Joe Flacco lanzó para 269 yardas y dos 
touchdowns, y los Ravens de Baltimore 
sobrevivieron a un intento de remontada de 
Ma� hew Staff ord en el triunfo del domingo por 
44-20 ante los Lions de Detroit.

Después de apoyarse en su oportunista 
defensa durante gran parte de la temporada, 
los Ravens (7-5) fi nalmente recibió una enorme 

contribución de la ofensiva 31 de la liga.
Flacco guió a Baltimore a tomar una ventaja 

de 20-0 al medio tiempo y encabezó tres series 
de anotación en el cuarto periodo para mantener 
a los Ravens al frente en el marcador.

Flacco completó 23 de 36 pases en una 
ofensiva que no perdió un solo balón.

Staff ord impuso un record del equipo al 
completar 20 pases seguidos en la segunda 
mitad, y en dos ocasiones acercó a los Lions a 
un solo touchdown de distancia de sus rivales. 
Pero Detroit (6-6) sufrió su segunda derrota 
consecutiva tras una racha de tres victorias.

El problema no era Eli
▪ Raiders de Oakland ganan por 24-17 sobre los Giants de 

Nueva York, que disputaron su primer encuentro sin Eli 
Manning en 13 años. Geno Smith soltó dos balones antes de 

lanzar un pase de touchdown a Evan Engram en el cuarto 
periodo por los Giants (2-10). Manning pasó todo el 

encuentro a un costado del terreno. POR AP/ FOTO: AP

Patriots ligan 
8va victoria 
de campaña
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El estelar Stephen Curry aportó 30 puntos en la 
paliza de los Warriors 125-95 al equipo de Miami

Por AP/Nassau, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

 
Rickie Fowler fue el primer 
jugador en ofrecer un reporte 
sobre Tiger Woods antes de 
su festejado regreso al golf, 
al insinuar que Woods le es-
taba pegando a la pelota mu-
cho mejor que él en algunos 
de sus duelos en Florida.

El juego de Fowler aparen-
temente también se hallaba 
en muy buen nivel.

Siete golpes detrás al ini-
cio de la ronda final del He-
ro World Challenge, Fowler 
arrancó con siete birdies se-
guidos el domingo y cerró con 
una tarjeta de 61 tiros, 11 ba-
jo par, para imponer marca 
del Albany Golf Club y su-
perar por cuatro a Charley 
Ho�man.

Fowler jugó un par de ve-
ces con Woods antes de ter-
minar como subcampeón 
en el OHL Classic en Méxi-
co, y luego un par de ocasio-
nes más antes del Día de Ac-
ción de Gracias.

"Pienso que me superó un 
poco", señaló Fowler con una 
sonrisa. "Me asusté un poco 
sobre qué tan bien estaba ju-
gando en casa, por lo que tuve 
que empezar a jugar un po-
co mejor".

Fowler y Woods tuvieron 
distintas causas de festejo en 
las Bahamas.

Fowler ganó su segundo 
título de la temporada, en la 
segunda vez en su carrera en 
que cierra un año con más de 
una victoria en un torneo in-
ternacional.

Woods, por su parte, tuvo 
su mejor resultado en cuatro 
años mientras se dirige al pe-
riodo de receso de Navidad 
pensando en 2018.

En su primer torneo en 10 
meses y en recuperación de 
su cuarta cirugía de espalda, 
Woods terminó con 68 gol-
pes pese a un cierre de bo-
gey-bogey. 

Woods sí 
tuvo que 
celebrar en  
Bahamas

Curry  jugó pese a un dolor en un dedo de la mano con la que dispara.

Pese a no ganar Hero World Cha-
llenge, "El Tigre" tuvo una desta-
cada reaparición en el green.

Woods tuvo su mejor 
resultado en cuatro 
años tras alejarse de 
los terrenos de juego

Curry sale 
fino y Golden 
barre a Heat
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry aportó 30 puntos en el mismo nú-
mero de minutos, Kevin Durant agregó 24 unida-
des y los Warriors de Golden State montaron un 
estupendo ataque en el tercer periodo para aplas-
tar el domingo 123-95 al Heat de Miami.

Klay Thompson anotó 19 tantos por los 
Warriors, que comenzaron la segunda mitad con 
una racha de 18-3 y superaron 37-17 a Miami en 

el tercer cuarto. La ventaja de Golden State era 
sólo de dos puntos al entretiempo, pero creció a 
99-77 en el comienzo del último periodo.

Curry, quien jugó pese a un dolor en un de-
do de la mano con la que dispara, sumó 16 pun-
tos en el primer periodo y 10 más en el tercero.

Goran Dragic contabilizó 20 puntos por el Heat, 
que ganaba por ocho puntos en los primeros mi-
nutos y por 36-33 después del primer cuarto. Mia-
mi anotó 41 puntos en los siguientes 24 minutos. 
tem que sitior sunt.

Butler comanda  
a Wolves
Jimmy Butler sumó 33 puntos, incluidos 20 en el 
cuarto periodo, Taj Gibson agregó 20 unidades, 
y los Timberwolves de Minnesota vencieron el 
domingo 112-106 a los Clippers de Los Ángeles.

Los Wolves se sobrepusieron a 30 puntos con-
seguidos por Austin Rivers, quien igualó la me-
jor estadística de su carrera con siete triples. Un 
enceste de tres puntos por parte de Rivers dio a 
Los Ángeles la ventaja por 92-91 cuando faltaban 

6:54 minutos, antes de que Butler acertara nueve 
disparos seguidos que condenaron a los Clippers 
a su tercera derrota en fila. Karl-Anthony Towns 
totalizó 15 puntos y 12 rebotes por Minnesota. Li-
dera NBA con 19 “dobles dobles” en la campaña.

Minnesota tuvo la ventaja durante buena par-
te del encuentro, pero no logró armar una bue-
na racha, en parte por encestes de Rivers, quien 
embocó tres triples en los últimos 5 minutos de 
la primera mitad para que los Clippers siguie-
ran en la pelea.
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