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El gobernador Omar Fayad entregó, por prime-
ra vez en la historia de Hidalgo, apoyos por un 
monto de 2.5 millones de pesos a 40 organiza-
ciones de la sociedad civil de la entidad, a quie-
nes prometió duplicar recursos el año venidero. 

En compañía de Julieta Méndez, directora de 
programas de la Foundation Center, reconoció 
el trabajo creativo y humano de estos organis-
mos, como un ejemplo que enarbola las causas 
sociales más nobles, para ayudar a quienes más 
lo necesitan.

Destacó que el trabajo para consolidar el de-

Apoya Fayad a 
asociaciones 
ciudadanas
El jefe del Ejecutivo entregó recursos públicos a 
40 organizaciones de la sociedad civil

Hidalgo es el primer  estado a nivel mundial aceptado en la red de aliados de la Foundation Center.

A las mujeres del Cereso  de Pachuca se les dan talleres de panadería y 
repostería, fi nanzas, empoderamiento...

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Fundación Alas para Crear realizó con éxi-
to su iniciativa “Una galleta para el corazón”, 
que buscó apoyos para mujeres, jóvenes y ado-
lescentes privados de su libertad, con lo cual 
van a poder equipar talleres donde se les brin-
dan cursos a fi n de generarles oportunidades 
de reinserción social. 

Reyna Hernández, vocera de la fundación, 
dijo que están con el cierre y conteo del cual 
les fue muy bien porque muchas personas se 
sumaron, como madres de familia, profesio-
nistas, la Casa Hogar de la Buena Madre, to-
dos los círculos de Pachuca, “más gente está 
levantando la mano para colaborar”.

Esta campaña se lanzó para Pachuca bene-
fi ciando a 40 internas que realmente les inte-
resa aprender, empoderase y salir adelante, 
mientras en el tutelar de Pachuca se suma-
ron 20 chicos y cuatro mujeres. “Son jóvenes 
que tienen todo por delante y hay que darles 
la oportunidad”. ESPECIAL 11

Alas para Crear 
apoya a internos 
con talleres 

40
internas

▪ que realmen-
te les interesa 

aprender, 
empoderase y 
salir adelante 

son las que 
participan

Convocan a la carrera atlética Teletón 
▪  El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Hidalgo y el 
Instituto Hidalguense del Deporte presentaron la quinta edición de 
la carrera atlética Teletón 2018, que constará de 5 kilómetros y será 
a benefi cio de las niñas, niños y adolescentes que reciben atención 
en este centro. FOTO: ESPECIAL

Se enfrentan mujeres por Asael  
▪  Dos grupos de mujeres se enfrentaron ayer en el Congreso local 
interrumpiendo la sesión ordinaria. Uno acudió a denunciar 
agresiones a una regidora de Pachuca por parte del diputado del 
PAN, Asael Hernández,  y el otro para defenderlo. FOTO: ESPECIAL

sarrollo de Hidalgo no es exclusivo del gobierno, 
“es una labor en la que debemos participar to-
dos, donde el compromiso así como el altruismo 
de las asociaciones civiles debe verse refl ejado”.

Fayad reafi rmó la confi anza en el trabajo de las 
asociaciones, de ahí que está sea la primera vez en 
la historia que se realiza una entrega de apoyos 
de manera sistematizada con recursos públicos.

Además, el gobernador instruyó a los secreta-
rios de la Política Pública, Israel Félix Soto y de 
Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, para que 
la partida destinada a este rubro, pueda ser dupli-
cado durante el Presupuesto de Egresos en 2019.

Con la entrega de estos recursos se potencia-
lizará el impacto social de las acciones. METRÓPOLI 3

RECUPERA PGJEH MÁS DEL 50% 
DE LOS VEHÍCULOS ROBADOS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo ha logrado la 
recuperación de más del 50 por 
ciento de los vehículos que se tie-
nen con reporte de robo en la enti-
dad, cifra que cuenta a partir de 
enero al último corte de la primera 
quincena de noviembre.
En lo que va del año se han logrado 
recuperar más de 3 mil vehículos, de 

20
hombres

▪ y cuatro 
mujeres del 

Tutelar se 
sumaron a la 

campaña Una 
galleta para el 

corazón

La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia González 
Valencia, entregó 31 proyectos productivos y 696 
ayudas funcionales a personas con discapacidad, 
procedentes de varios municipios del estado. METRÓPOLI 3

Bene� cian a discapacitados

los más de 6 mil que fueron denun-
ciados como robados, señaló el ti-
tular de la PGJEH, Raúl Arroyo 
González.
De acuerdo con las cifras del mes 
de enero a la primera quincena de 
noviembre, se contabilizaron 6 mil 
26 vehículos con reporte de robo, 
de los cuales se recuperaron 3 mil 
146 de ellos y fueron regresados a 
sus dueños un total de mil 438 uni-
dades.
Raúl Arroyo refi rió que, a pesar de 
estas estadísticas, es importante 
que exista el trabajo coordinado en-
tre las instancias de Seguridad Pú-
blica y de la ciudadanía. METRÓPOLI 2

6 mil 
26 VEHÍCULOS 
CON REPORTE  

de robo contabilizados 
del mes de enero a la 
primera quincena de 

noviembre de este año; 
se recuperaron 3 mil 146 
de ellos y fueron regre-
sados a sus dueños un 

total de mil 438 

INICIAN LAS
SEMIFINALES
Los Rayados buscarán con su 

gente y en casa apoderarse de una 
buena ventaja en el duelo ante el 

líder Cruz Azul, favorito a llegar a la 
final por el título de liga. 

Cronos/Mexsport

DIALOGA CON 
GOBERNADORES

El presidente López Obrador dijo 
que será respetuoso de la soberanía 

de las entidades al reunirse por 
primera vez con los gobernadores. 

Nación/Cuartoscuro

DEJARÍA EUA 
PACTO 

NUCLEAR
Estados Unidos advierte a Rusia 

que podría abandonar un histórico 
tratado de misiles nucleares. 

Orbe/AP

inte
rior

SEMIFINAL DE IDA
MONTERREY VS. CRUZ AZUL

20:06 HORAS

Apoya Fayad a 
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Presentarán 
una maqueta 
de Zempoala
La maqueta permite ver en relieve el territorio, 
tiene aproximadamente un diámetro de cinco 
metros y muestra la extensión del municipio

Recobra PGJEH 
más del 50% de  
los vehículos con
reporte de robo

POLICÍAS MUNICIPALES 
FRUSTRAN UN ROBO 
CON DENUNCIA APTA

Niega alcalde Erick Marte 
se sacrifi que a los  perros

El aseguramiento de la unidad, se logró con apoyo 
del uso de las cámaras de videovigilancia.

Se contabilizaron 6 mil 26 vehículos con reporte de 
robo, de los cuales se recuperaron 3 mil 146.

El alcalde exhortó a las organizaciones ambientalistas a 
sumarse a los proyectos del municipio.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Una organización civil ambientalista 
realizó una denuncia donde 
aseguraban que estaban 
levantando a los canes para 
sacrifi carlos
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La cantidad de perros callejeros que existen en el 
municipio de Zimapan, no afectan el recién nom-
bramiento de Pueblo Mágico, 
aseguró el alcalde, Erick Marte 
Villanueva, quien dio a conocer 
la creación de un espacio para 
resguardarlos, atenderlos, y que 
éstos sean adoptados.

Luego de una denuncia que 
hiciera una organización civil 
ambientalista, respecto a que se 
estaban levantando a los canes 
para sacrifi carlos y con ello cui-
dar la imagen turística del mu-
nicipio, el edil panista rechazó 
que esto ocurriera en el muni-
cipio, por el contrario, indicó que los animales 
son trasladados a un terreno seguro y son trata-
dos con médico veterinario.

“No podíamos dejar en el abandono a los pe-
rros de la calle… se implementó la medida de brin-
darles un lugar donde se les dé alimento y las per-
sonas puedan recogerlos”, mencionó Erick Mar-
te, quien aseguró que los animales se recogen a 
plena luz del día y las personas puedan ser tes-
tigos del trato que se les da y de esta manera no 
acusar de maltrato.

Luego de que el municipio recibiera el nom-
bramiento como nuevo Pueblo Mágico, el ayun-
tamiento buscó la forma de atender la proble-
mática de animales callejeros para no afectar la 
imagen turística. Por ello se dispuso de un terre-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del 
Estado de Hidalgo 
ha logrado la recu-
peración de más del 
50 por ciento de los 
vehículos que se tie-
nen con reporte de 
robo en la entidad, 
cifra que cuenta a 
partir del mes de ene-
ro del presente año, 
al último corte de la 
primera quincena de 
noviembre.

Afi rmaron que en 
lo que va del año se 
han logrado recupe-
rar más de 3 mil ve-
hículos que fueron 
robados en algún 
momento, de los más de 6 mil que fueron de-
nunciados como robados, según señaló el ti-
tular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo Gonzáles.

De acuerdo con las cifras que fueron regis-
tradas a partir del mes de enero y que tienen 
corte a la primera quincena de noviembre, se 
contabilizaron 6 mil 26 vehículos con reporte 
de robo, de los cuales se recuperaron tres mil 
146 de ellos y fueron regresados a sus dueños 
un total de mil 438 unidades.

Autoridades tomarán más
medidas debido a las cifras
Al respecto, el titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo, refi -
rió que, a pesar de estas estadísticas, es impor-
tante que exista el trabajo coordinado entre 
las instancias de seguridad pública como de 
la ciudadanía, para disminuir este tipo de de-
lito en la entidad.

Consideró que las cifras del robo de vehí-
culos alertan a las autoridades a tomar nue-
vas medidas de seguridad, realizar un mejor 
trabajo de investigación y determinar cuáles 
son las zonas en las que se ha incrementado 
para poder actuar junto con las instancias co-
rrespondientes en un despliegue de trabajo.

Asimismo, dijo que es importante identifi -
car si existen bandas criminales de otros esta-
dos que estén actuando en la ejecución de es-
te delito y si estos pueden ser grupos peque-
ños o grandes, para poder tomar cartas en el 
asunto de una forma más efi caz.

Arroyo Gonzáles consideró que es compli-
cado establecer una relación directa entre el 
robo de combustible y el robo de vehículos, 
pues no todos los vehículos que son sustraí-
dos se utilizan para transportar huachicol, por 
lo que cada caso debe ser investigado indivi-
dualmente.

En cuanto a la entrega de autos a los pro-
pietarios, refi rió que se cobra una cuota esta-
blecida por parte de la Secretaría de Movili-
dad y Transporte como el arrastre o rescate 
del corralón, servicios de la grúa, entre otros, 
los cuales son por ley.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Con el uso de las cámaras de vigilancia del 
Centro de Comando y Comunicaciones (C2), 
ofi ciales de la policía municipal de Pachuca 
en calle, lograron la detención de dos sujetos 
señalados por robar un vehículo en Pachuca, 
así como la recuperación de la unidad que 
dichos hombres habían hurtado.

La intervención se logró gracias a la 
denuncia oportuna que se realizó a las 
fuerzas de seguridad pública, luego de que 
la persona afectada solicitara el apoyo a 
los uniformados sobre Río de las Avenidas, 
indicando que su vehículo había sido robado 
minutos antes por dos sujetos.

De inmediato, los ofi ciales de policía 
se comunicaron al C2 para solicitar se 
monitoreará la zona, con el fi n de rastrear 
al automóvil tipo Volkswagen Golf, según la 
descripción del propietario.

De acuerdo con el reporte emitido por 
el municipio, con apoyo de las cámaras de 
vigilancia se pudo ubicar el vehículo que 
circulaba entre el Río de las Avenidas y la 
Antigua Carretera La Paz, por lo que se 
solicitó a elementos en calle arribar al lugar 
para detener su paso.

40
a 60

▪ son las cifras 
promedio de 

perros calleje-
ros que atiende 
el refugio al que 
llevan a los ani-
males en dicha 

situación.

Acciones

Raúl Arroyo consideró 
que las cifras del robo de 
vehículos alertan a las 
autoridades a:

▪ tomar nuevas medidas 
de seguridad

▪ realizar un mejor 
trabajo de investigación

▪ determinar cuáles son 
las zonas en las que se ha 
incrementado

▪ actuar junto 
con las instancias 
correspondientes en un 
despliegue de trabajo

Museos en 
Zempoala

Huachicoleo

El municipio cuenta con dos museos, uno en 
la cabecera municipal, el Museo Comunitario 
Tonatiuh, exhibe piezas de las culturas 
teotihuacana y mexica, entre las que destacan un 
fragmento de disco solar con la representación 
del dios Tonatiuh, una escultura del dios 
Huhuetéotl, entre otros objetos. 
Socorro Ávila

Es complicado establecer una relación 
directa entre el robo de combustible y el robo 
de vehículos, pues no todos los vehículos que 
son sustraídos se utilizan para transportar 
huachicol, por lo que cada caso debe ser 
investigado individualmente.
Socorro Ávila

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Este miércoles el ayuntamiento 
de Zempoala presentará la ma-
queta en relieve del territorio 
que conforma al municipio, la 
cual se pretende que esté exhi-
bida al público en general y te-
ner un panorama para la reali-
zación de proyectos en benefi -
cio de los habitantes.

El proyecto realizado en con-
junto con el ingeniero Víctor 
Bautista Ramírez, especialista 
en urbanismo, ya fue presentado a los directores 
de las diferentes áreas de la presidencia munici-
pal, pues de acuerdo con el alcalde, Héctor Mene-
ses Arrieta, “servirá de base para el desarrollo de 
proyectos que buscan el benefi cio de Zempoala”.

La maqueta tiene aproximadamente un diá-
metro de cinco metros y muestra la extensión del 
municipio, así como su geografía en relieve, por 
lo que servirá para que los habitantes tengan un 
panorama de la conformación de su territorio.

De acuerdo con el área de comunicación so-
cial del ayuntamiento, este miércoles será pre-
sentada a las autoridades estatales y federales, 
con el propósito de poder obtener recurso para 
la construcción de un museo que se sumará a los 
espacios públicos de Zempoala.

Actualmente, el municipio cuenta con dos es-
pacios de esta índole, el primero ubicado en la 
cabecera municipal, el Museo Comunitario To-
natiuh, fundado el 15 de julio de 1987, es un in-
mueble que data del siglo XIX, resguarda y exhibe 
piezas arqueológicas de las culturas teotihuaca-
na y mexica, entre las que destacan un fragmen-
to de disco solar con la representación del dios 
Tonatiuh, una escultura del dios Huhuetéotl, en-
tre otros objetos.

Cuenta con dos salas temporales para expo-
siciones de diversa índole. El objetivo del museo 
comunitario es conjuntar la investigación, res-
cate, preservación, enriquecimiento y difusión 
del patrimonio histórico y cultural. 

El segundo es el Museo Comunitario Tzacua-
li, localizado en la colonia El Cerrito, que fue in-
augurado el 12 de enero de 2002; este sitio inte-
gra en su colección más de 500 piezas arqueoló-
gicas halladas en la zona, así como una serie de 
fotografías de acontecimientos históricos de la 
comunidad.

500
piezas

▪ arqueológicas 
halladas en la 
zona, son con 

las que cuenta 
el Museo 

Comunitario 
Tzacuali.

no donde se mantiene en resguardo a los canes, 
propiedad del alcalde, y en tanto éstos no son re-
clamados reciben alimento y atención médica.

En promedio atienden entre 40 a 60 perros 
callejeros, algunos que han podido regresar con 
sus propietarios, otros más que se quedan en bus-
ca de que puedan ser adoptados, aunque la gran 
mayoría son de edad adulta.

El presidente de Zimapán refi rió que la mecá-
nica consiste en resguardarlos y atenderlos opor-
tunamente; en caso de que el dueño los reclame, 
se le solicita una identifi cación ofi cial para ingre-
sarlo a una base de datos y se le solicita fi rmar 
una carta de compromiso para no dejarlos nue-
vamente en la calle; en caso de reincidir se pide 
una cooperación para el alimento de las mascotas. 

Descartó que exista un problema de conviven-
cia con los animales o que exista sacrifi cio de las 
mascotas; exhortó a las organizaciones ambienta-
listas a sumarse a los proyectos del municipio para 
mejorar las condiciones de vida de los animales.
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El gobernador Omar Fayad entregó, por prime-
ra vez en la historia de Hidalgo, apoyos por un 
monto de 2.5 millones de pesos a 40 organiza-
ciones de la sociedad civil de la entidad, a quie-
nes prometió duplicar recursos el año venidero. 

En compañía de Julieta Méndez, directora de 
programas de la Foundation Center, reconoció 
el trabajo creativo y humano de estos organis-
mos, como un ejemplo que enarbola las causas 
sociales más nobles, para ayudar a quienes más 
lo necesitan.

Destacó que el trabajo para consolidar el de-
sarrollo de Hidalgo no es exclusivo del gobierno, 
“es una labor en la que debemos participar to-
dos, donde el compromiso así como el altruismo 
de las asociaciones civiles debe verse reflejado”.

Fayad reafirmó la confianza en el trabajo de las 
asociaciones, de ahí que está sea la primera vez en 
la historia que se realiza una entrega de apoyos 

de manera sistematizada con recursos públicos.
Además, el gobernador instruyó a los secreta-

rios de la Política Pública, Israel Félix Soto y de 
Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, para que 
la partida destinada a este rubro, pueda ser dupli-
cado durante el Presupuesto de Egresos en 2019.

Dijo que con la entrega de estos recursos se 
potencializará el impacto social de las acciones 
de las organizaciones, así como sus proyectos y 
programas, para adquirir equipamiento tecnoló-
gico, material didáctico y de rehabilitación, con 
la finalidad de fortalecer y ampliar sus capaci-
dades operativas.

Y como un acontecimiento trascendente, tam-
bién anunció que Hidalgo contará con una Bi-
blioteca Virtual de Recursos Internacionales, que 
tendrá un acceso a una base de datos de la Foun-
dation Center, para hacer una identificación pre-
cisa de fundaciones y organismos de México y el 
mundo, que impulsan proyectos de desarrollo de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sobre este anuncio, Israel Félix Soto dijo que 

Hace gobernador
entrega histórica
de 2.5 mdp a OSC
Omar Fayad entregó recursos para 
equipamiento básico a 40 Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y anunció una Biblioteca Virtual 

Convocan a la
carrera atlética 
Teletón 2018

Dona DIFH 
31 proyectos
y 696 ayudas 
funcionales

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora del Siste-
ma DIF Hidalgo, Pa-
tricia Marcela Gonzá-
lez Valencia, entregó 
31 proyectos produc-
tivos y 696 ayudas 
funcionales a per-
sonas con discapaci-
dad, procedentes de 
varios municipios hi-
dalguenses. 

En esta entrega, la 
funcionaria destacó 
que para la presente 
administración es prioridad brindar herra-
mientas que posibiliten el desarrollo de to-
dos los sectores de la población. 

González Valencia dijo que la señora Vic-
toria Ru�o, presidenta del Patronato del Sis-
tema DIF Hidalgo, ha dicho en repetidas oca-
siones que se debe hacer un gran esfuerzo pa-
ra realizar acciones que permitan la inclusión 
de las personas con discapacidad.

En el evento, Antonio Vázquez Negrete, di-
rector del Centro de Rehabilitación Integral 
Hidalgo, indicó que los principales conceptos 
bajo los cuales se brinda atención a la disca-
pacidad en Hidalgo son el respeto a la digni-
dad, la no discriminación, la equidad y justi-
cia social.

Aseguró que en estos dos últimos años se ha 
generado un desarrollo muy importante pa-
ra el impulso de las personas que cursan con 
alguna discapacidad, acercándoles servicios 
a través de 57 unidades básicas de rehabilita-
ción y seis centros de Rehabilitación Integral.  

Sobre el otorgamiento de ayuda técnica, es-
ta consistió en sillas de ruedas, bastones, apa-
ratos auditivos entre otros, que son determi-
nantes para suplir deficiencias de tipo físico, 
metal o sensorial.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /Síntesis

 
El Centro de Rehabilitación In-
fantil Teletón (CRIT) Hidalgo 
y el Instituto Hidalguense del 
Deporte presentaron la quin-
ta edición de la carrera atléti-
ca Teletón 2018, que constará 
de 5 kilómetros y será a bene-
ficio de las niñas, niños y ado-
lescentes que reciben atención 
en este centro, para la cual se 
espera la participación de 500 
corredores.

El director general del CRIT Hidalgo, Agus-
tín Lagunas Oseguera; la directora de Cultura 
Física y Deporte del Inhide, Luz Aurora Soto 
Díaz, así como el presidente de la Asociación 
de Atletismo de Hidalgo, Martín Zustaeta La-
bastida, dieron los pormenores de esta compe-
tencia que se llevará a cabo el próximo domin-
go 16 de diciembre. 

En su mensaje, Luz Aurora Soto Díaz refren-
dó el apoyo por parte del Inhide al Teletón, ins-
titución que no solo busca ayudar a los niños, 
sino que también busca promover la conviven-
cia familiar, recreativa y deportiva. 

Recordó que la suma de esfuerzos con el Te-
letón se vio reflejada en la pasada Paralimpiada 
con la conquista de la medalla de bronce histó-
rica en la disciplina de boccia, ejemplo que de-
muestra el trabajo realizado por ambas insti-
tuciones.   

La carrera partirá de las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación Infantil el domingo 
16 de diciembre a las 08:30 horas, con una ac-
tivación física antes de iniciar la competencia. 

Las categorías de la carrera son libre varo-

Hidalgo es el primer estado a nivel mundial aceptado en la red de aliados de la Foundation Center.

este portal digital será imple-
mentado por la Subsecretaría de 
Participación Social y Fomento 
Artesanal de la Sedeso, el cual 
será un gran apoyo para la ges-
tión de recursos.

Dijo que el portal dará acceso 
a 92 mil fundaciones donantes, 
también a los perfiles de más de 
3 mil 600 compañías de Esta-
dos Unidos, así como los nom-
bres de 450 mil representantes 
de fundaciones, que permitirán 
conocer con amplitud la activi-
dad altruista en el vecino país 
del norte.

Indicó que la construcción de 
una sociedad civil más partici-
pativa, ha sido uno de los objeti-
vos del gobierno estatal para la 
toma de decisiones, “escuchar 
y resolver los problemas que a 
la sociedad aquejan”.

En su mensaje, Julieta Mén-
dez detalló que la Foundation 

Center con sede en Nueva York, Estados Uni-
dos, posee más de 60 años de experiencia mo-
nitoreando la actividad filantrópica de EU y de 
sus sedes en todo el mundo.

Además, felicitó a las asociaciones hidalguen-
ses por la labor que realizan, en tanto que reco-
noció el trabajo del gobernador Omar Fayad por 
su activa participación en esta labor.

En su discurso, el secretario de Sedeso, Da-
niel Jiménez Rojo, dijo que con estas acciones se 
marca un punto coyuntural en la relación entre 
gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

Señaló que por instrucción del gobernador 
Omar Fayad, se ha fomentado una cultura soli-
daria para atender a quien más lo necesita, por 
ello se brindan estos apoyos. 

María del Carmen Juana Hernández Rosas, 
representante del centro de educación especial 
Creciendo Juntos AC, agradeció el apoyo y dijo 
que el gobernador no se equivoca al incluir a es-
te sector para abonar a la transformación que se 
vive en el estado.

Fueron beneficiadas personas 
con discapacidad, procedentes de 
varios municipios hidalguense

González Valencia destacó que para la presente ad-
ministración es prioridad brindar estas herramientas.

Esta carrera  será a beneficio de las niñas, niños y ado-
lescentes que reciben atención en el CRIT. 

nil y femenil, personas en silla de ruedas, cie-
gos y débiles visuales, también en las ramas fe-
menil y varonil. 

El costo de inscripción será de 185 pesos, y 
se entregará un kit que incluye playera alusiva 
a la carrera, número de competidor y medalla 
conmemorativa. 

Las inscripciones podrán efectuarse en las 
oficinas del CRIT Hidalgo, ubicado en aveni-
da Fomento Minero, número 105, colonia Ven-
ta Prieta, en horario de 08:00 a 16:00 horas de 
lunes a viernes. 

La entrega del kit deportivo será el viernes 
14 de diciembre de 08:00 a 20:00 horas; sába-
do de 10:00 a 16:00 horas y el día del evento de 
7:00 a 8:300 horas, en el CRIT Hidalgo. 

Los primeros tres lugares de cada categoría 
recibirán premios de 2 mil pesos al primer lu-
gar, mil pesos al segundo y 500 pesos al terce-
ro en monedero electrónico en la tienda depar-
tamental Sears.

Lo recaudado en esta competencia será uti-
lizado para alimento, medicamento, transpor-
te y aparatos ortopédicos.

Buscan recaudar
cinco millones de
pesos para Crith
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

El director del Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón, Agus-
tín Lagunas Oseguera, dijo que 
este fin de semana se realizará 
el Teletón 2018, cuya meta a re-
caudar es de 5 millones de pesos 
en el estado de Hidalgo, mien-
tras que a nivel nacional el ob-
jetivo será alcanzar los 360 mi-
llones de pesos. 

Indicó que ya están las alcan-
cías para que la gente dé su apor-
tación, y los puerquitos que eran 
anteriormente ahora serán sus-
tituidos por alcancías cuadradas, para alcanzar la 
meta, ya que no tienen más recaudaciones.

Recordó que el año pasado el Teletón fue atí-
pico, porque si bien se juntó para las afectacio-
nes de los sismos, apenas van a reponer esa parte.

Con esos recursos se va a mantener el CRIT 
Hidalgo y también se buscará meter nuevas tec-
nologías, “tenemos un proyecto para el año que 
entra de meter celdas solares y todo led para aho-
rro de energía y precisamente entre más ahorre-
mos en la parte operativa, pues más podremos 
utilizar ese presupuesto para ayudar a más ni-
ños; entonces si podemos ahorrar mucho de esa 
parte ese monto se irá directamente a la opera-
ción con los niños”, dijo.

Los 360 mdp son para la manutención de to-
dos los CRIT del país, y en el caso de Hidalgo se 
tiene la necesidad de darle una pintada a las ins-
talaciones del centro, pues al tener colores muy 
vivos, luego de tres o cuatro años se requiere pin-
tar de nuevo.

El director recordó que este año invirtieron 

Anualmente se atiende a mil niños en el CRIT Hidalgo, 
teniendo una población estable de 600 menores.

un millón y medio de pesos en impermeabiliza-
ción, la cual resulta muy cara porque son muchos 
metros cuadrados y, si se dejan pasar esas cues-
tiones que son prioritarias, luego aparecen otros 
problemas de humedad, que sale mucho más ca-
ro subsanarlos, “por eso tenemos que hacer una 
prevención en cuanto a mantenimiento”.

Reconoció que el gobierno de Hidalgo sí está 
cumpliendo con sus aportaciones al CRIT, por lo 
que agradeció al gobernador Omar Fayad porque 
siempre les ha cumplido de manera muy pun-
tual. “En muchos años no hemos tenido nada de 
cartera vencida, vamos a salir el año puntuales”. 
Gobierno del estado aporta 41 millones de pesos 
al CRIT Hidalgo de manera anual.

Informó que han empezado a abrirse más a 
la sociedad, dando servicios externos, atendien-
do incluso a personas de la tercera edad que re-
quieren rehabilitación, a quienes se les cobra con 
precios competitivos, y de esa manera rehabili-
tan con sus especialistas, “los servicios que de re-
pente tenemos disponibles, ellos los ocupan co-
mo público general”.

Destacó que anualmente se atiende a mil ni-
ños en el CRIT Hidalgo, teniendo una población 
estable de 600 menores, 80 por ciento proceden-
tes del estado, principalmente de municipios co-
mo Mineral de la Reforma, Tulancingo, Pachuca, 
Mineral del Monte y Tizayuca, y el otro 20 por 
ciento de otros estados como Ciudad de México, 
Estado de México, Puebla y Querétaro.   

Por fortuna 
hay hombres y 
mujeres com-

prometidos 
que saben que 
no hay recur-
sos públicos 
que alcancen 

para todo y 
comprenden 
también que 
fortalecer a 

nuestra socie-
dad, impulsarla 

y cerrar las 
brechas de 

pobreza es una 
labor integral y 

conjunta
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

500  
corredores

▪ se esperan 
en la carrera 

atlética Teletón 
2018, que 

constará de 5 
kilómetros

Premios

Los primeros tres lugares de cada categoría 
recibirán premios de 2 mil pesos al primer 
lugar, mil pesos al segundo y 500 pesos al 
tercero en monedero electrónico en la tienda 
departamental Sears. 
Edgar Chávez

En muchos 
años no hemos 

tenido nada 
de cartera 

vencida, vamos 
a salir el año 

puntuales
Agustín 
Lagunas 

Oseguera
Dir. CRIT Hidalgo

Apoyos

Se entregaron 
proyectos productivos 
como:

▪ Tiendas de abarrotes

▪ Papelería

▪ Cocina económica

▪ Renta de sillas y 
mesas, entre otros
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para generar alternativas de atención a la pro-
blemática urbana que aqueja a México, el Co-
legio del Estado de Hidalgo ofrecerá el semina-
rio “Ciudades, Innovación y Medio Ambiente”, 
los días 5 y 6 de diciembre en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Hidalgo.

Este seminario, con cuatro años de llevar-
se a cabo con la participación de especialistas 
nacionales y extranjeros, este año tendrá co-
mo tema central lo de ciudades sustentables e 
infraestructura verde, para ofrecer soluciones 
a los problemas medioambientales, sociales y 
económicos que mitiguen los impactos de los 
riesgos naturales asociados al cambio meteo-
rológico y climático.

El seminario contará con la presencia del 
doctor Jaime Linares Zarco, de la FES Aragón 
UNAM, con el tema “La escasez del agua en Mé-
xico: un problema que nos ahoga. De la protec-
ción a la explotación de las cuencas hídricas”.

Participarán también los maestros Yamira 
Ivone Flores Cabrera y John Bautista Rosales, 
de la UPN-Hidalgo, los que abordarán el tema 
de “Bici-universidad: el uso de la bicicleta co-
mo transporte alternativo y sustentable para 
recuperar la ciudad”.

Por su parte, el doctor Carlos Bigurra, de la 
UAEH, dictará la ponencia “Identidad en Mé-
xico de habitabilidad sustentable”.

Al informar lo anterior, el Colegio definió una 
ciudad sustentable como aquella “donde exis-
te una adecuada movilidad, ahorro de energía 
y de recursos hídricos, disminución de la con-
taminación auditiva y creación de espacios pú-
blicos agradables donde haya áreas verdes con 
una gran funcionalidad, el objetivo es brindar 
a los habitantes de la ciudad una mejor calidad 
de vida”.

Los estudios realizados demuestran que las 
soluciones de infraestructura verde ofrecen una 
amplia variedad de beneficios complementarios 
a las economías locales, al tejido social y al me-
dio ambiente en general.

A partir de estos conceptos, se informó, los 
especialistas participantes evaluarán las ten-
dencias actuales en sustentabilidad, las bre-
chas y diferencias entre comunas y los cam-
bios en el entorno urbano y social, además de 
los desafíos que México tiene como sociedad 
en este ámbito.

Aportarán sus conocimientos e investigacio-
nes, metodologías, resultados y propuestas, con 
los que se ha generado en el debate de los temas 
urbanos contemporáneos, tales como los siste-
mas de movilidad, transporte, desechos sólidos 
urbanos, infraestructura verde, biodiversidad 
en ciudades, ciudades sustentables, vivienda so-
cial, entre otros.

En este seminario podrán participar inves-
tigadores, estudiantes de posgrado y personal 
de dependencias públicas y privadas.

Atienden tema
de problemática
medioambiental
El Colegio del Estado de Hidalgo ofrecerá el seminario 
“Ciudades, Innovación y Medio Ambiente” que este año 
tendrá como tema central lo de ciudades sustentables

Tendrá el
Tuzoofari
un evento
navideño

Hidalgo fue 
sede del Foro 
Nacional “IGE 
Propone”

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la participación de empresarios, legisla-
dores locales y funcionarios de primer nivel 
del gobierno estatal, así como de unos 600 jó-
venes egresados del Tecnológico Nacional de 
México, tuvo lugar en el Instituto Tecnológico 
de Pachuca el Foro Nacional “IGE Propone”.

El evento reunió además a cientos de jóve-
nes estudiantes del ITP, que convivieron con 
profesionistas insertados en los sectores pro-
ductivos, público y socia del país.

Francisco Rafael Saldaña Ibarra, director 
general del ITP, dio la bienvenida a los asis-
tentes, como el Colegio de Profesionistas en  
Gestión Empresarial y el Colegio de Ingenie-
ros en Gestión Empresarial de Hidalgo.

Agrupaciones de profesionistas, se infor-
mó, que tienen la misión de fungir como órga-
nos representativos de los Ingenieros en Ges-
tión Empresarial, brindando servicios de va-
lor y calidad, que contribuyan al desarrollo y 
competitividad de la profesión con alcance na-
cional e internacional.

Al dirigirse a los asistentes, Ofelia Angulo 
Guerrero, secretaria de Vinculación del Tec-
nológico Nacional de México, se congratuló 
por la iniciativa de los jóvenes a quienes alen-
tó a trabajar en pro del desarrollo económico, 
político y social del país.

En su oportunidad, Mayte Manzanera Al-
dana, presidenta del Colegio de Profesionistas 
en  Gestión Empresarial, habló sobre el com-
promiso de la organización de pugnar por que 
el ejercicio profesional se realice dentro del 
más amplio sentido de responsabilidad, ca-
lidad y competencia, de acuerdo con las nor-
mas éticas establecidas.

Manzanera Aldana informó que actualmen-
te se encuentran en la construcción del  Plan 
Estratégico 2019-2020, el cual estará basado 
en tres ejes: Investigación y diagnóstico de la 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Profesio-
nalización y Vinculación con los sectores.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La oportunidad de que familias 
y actores escenifiquen una re-
presentación teatral con tema 
de temporada, en la que anima-
les de zoológico tengan también 
un papel activo, ofrecerá el Tu-
zoofari los días 7 y 8, y 14 y 15 
de diciembre, en Epazoyucan.

“La verdadera Navidad en Tu-
zoofari” es el nombre que se dio 
a esta actividad nocturna que se 
ofrecerá en dos funciones en esos 
días, 19:00 y 20:30 horas, infor-
mó la directora general del zoo-
lógico, María Isabel Islas.

Aunque sin precisar si se trata 
de una obra de teatro, una pas-
torela o qué tipo de actividad en 
específico, la empresaria asegu-
ró que los asistentes se llevarán 
una gran sorpresa, con diversión 
y convivencia familiar asegurada.

Presente en la conferencia de 
prensa en la que se anunció es-
te evento, el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños Gómez, 
festejó que prestadores de ser-
vicios turísticos como el Tuzoo-
fari, en este caso, sean creativos 
y ofrezcan nuevos productos tu-
rísticos que atraigan la atención 
de turistas y visitantes.

Las familias asistentes, se in-
formó, disfrutarán de un festejo 
de encendido del árbol navide-
ño, además de un recorrido noc-
turno de 50 minutos, en los que 
interactuarán con actores pro-
fesionales y con los mismos ha-
bitantes del zoo, entre ellos feli-
nos “en libertad… pero bien ali-
mentados, que no representan 
peligro alguno”, aseguró la em-
presaria.

Precisamente para vivir al 
máximo la experiencia, se ha 
limitado a cien el número de 
participantes por grupo.

María Isabel Islas adelantó 
que la empresa a su cargo trabaja 
con otros prestadores de servi-
cios turísticos para comenzar a 
ofrecer en breve recorridos que 
abarcarán Tuzoofari, el excon-
vento y el Cerro de las Navajas. 
Desde este último sitio, pueden 
apreciarse los volcanes Popo e 
Iztaccíhuatl.

El Tuzoofari ofrecerá también 
servicio de hospedaje en cabañas 
muy bien acondicionadas, pa-
ra que puedan pernoctar quie-
nes disfruten de los recorridos 
nocturnos.

El Tuzoofari se prepara ade-
más para el periodo vacacional 
decembrino, cuando la afluen-
cia de turistas y visitantes alcan-
za un promedio de entre 600 y 
800 diarios.

Ejercicio profesional

Productos  
turísticos

En su oportunidad, Mayte Manzanera Aldana, 
presidenta del Colegio de Profesionistas 
en  Gestión Empresarial, habló sobre el 
compromiso de la organización de pugnar por 
que el ejercicio profesional se realice dentro 
del más amplio sentido de responsabilidad, 
calidad y competencia, de acuerdo con las 
normas éticas establecidas. 
Dolores Michel

Presente en la conferencia de 
prensa en la que se anunció 
este evento, el secretario 
de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, festejó que 
prestadores de servicios 
turísticos como el Tuzoofari, 
en este caso, sean creativos 
y ofrezcan nuevos productos 
turísticos que atraigan 
la atención de turistas y 
visitantes.
Dolores Michel

En este seminario podrán participar investigadores, estudiantes de posgrado y personal de dependencias públicas y privadas.

El evento convocó a más de 600 
jóvenes egresados del 
Tecnológico Nacional de México 
insertados en el sector 
productivo, público y social 

El Foro Nacional  “IGE Propone” tuvo lugar en el Insti-
tuto Tecnológico de Pachuca.

“La verdadera Navidad en Tuzoo-
fari” es el nombre que se dio a esta 
actividad nocturna.

Esperan un 
millón de turistas 
en vacaciones
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Una afluencia de un millón de turistas y visitan-
tes se espera recibir en Hidalgo en el periodo va-
cacional decembrino, en puerta, lo que permi-
tirá incrementar esta afluencia en el año en un 
10 por ciento para alcanzar los 9 millones, in-
formó el secretario de Turismo del gobierno es-
tatal (Sectur-Hidalgo), Eduardo Baños Gómez.

Visitantes y turistas que, como ocurre a lo 
largo del año, tendrán como destino en un 65 
por ciento de los casos los 101 balnearios en la 
entidad, mientras que 35 por ciento enfilarán 
sus pasos a otros corredores turísticos como el 
de Pueblos Mágicos o regiones como la Huaste-
ca, con la Feria de la Nochebuena en Huejutla.

Durante la temporada se ofrecerán promociones en algunos balnearios.

Una elección comprensible si se considera 
que con más de un centenar de balnearios y 
parques acuáticos con aguas termales, Hidal-
go cuenta con la batería de balnearios de este 
tipo más grande en América Latina.

Centros de diversión acuática que ofrecen 
además 3 mil 200 habitaciones para el hospe-
daje, tanto en hoteles como en cabañas, ade-
más de los espacios que tienen para quienes 
gustan del campismo.

Destacó el funcionario el intenso trabajo que 
realizan constantemente estos centros acuáti-
cos para ampliar y mejorar sus instalaciones, y 
citó el caso del parque acuático de Dios Padre, 
que cuenta ya con alberca con olas.

Pero además destacó Baños Gómez el tra-
bajo, en alianzas, que realizan las empresas so-
ciales que manejan estos balnearios y parques 
acuáticos, para realizar eventos que atraigan a 
fanáticos de la música, por ejemplo, y de las ac-
tividades acuáticas.

La temporada decembrina, aunque no tan 
alta en afluencia como la de Semana Santa o la 
del periodo vacacional de verano, atrae a miles 
y miles de familias que buscan en los balnea-

rios, los bosques, los Pueblos Mágicos, las hacien-
das, zonas arqueológicas o monumentos histó-
ricos, disfrutar de un descanso y sana diversión.

Los parques acuáticos, con promociones
Mientras tanto, la Asociación de Balnearios del 
Estado de Hidalgo informó que durante la tem-
porada decembrina se ofrecerá en los 65 balnea-
rios asociados variadas promociones, tanto en bo-
letos de entrada como en servicios como el hos-
pedaje o la alimentación.

65 
por ciento 

▪ de turistas 
tendrán como 

destino los 
balnearios; 35 

% enfilarán sus 
pasos a otros 

corredores

Ponencias 

El seminario 
abordará temas 
como:

▪ La escasez 
del agua en 
México: un 
problema que 
nos ahoga. De 
la protección a 
la explotación 
de las cuencas 
hídricas

▪ Bici-univer-
sidad: el uso 
de la bicicleta 
como transpor-
te alternativo 
y sustentable 
para recuperar 
la ciudad

▪ Identidad 
en México de 
habitabilidad 
sustentable

Visitar el Tuzoofari por las noches 
es conocer cómo actúan los 

animales en ambiente nocturno, 
que es muy diferente a como lo 

hacen de día
María Isabel Islas

Directora general del Tuzoofari 
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La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la primera 
resolución sobre el acoso sexual que obliga a los Estados miembros 
a considerar formas de prevenir y eliminar esta violencia contra 
mujeres y niñas.

En medio del surgimiento de movimientos mundiales como el 
de #MeToo, #TimesUp,  #BalanceTonPorc o #MiPrimerAcoso en 
los que las mujeres rompieron el silencio frente al acoso sexual y 
colocaron a luz a sus agresores, Naciones Unidas aprobó el pasado 
19 de noviembre la primera resolución para eliminar el acoso 
sexual.

La propuesta que impulsó Francia junto a los Países Bajos 
fue aprobada por 193 países y llama a los Estados a enfrentar la 
discriminación que coloca a las mujeres y niñas en riesgo de sufrir 
explotación, violencia y abuso, así como tomar acciones para 
empoderarlas y protegerlas.

Entre las medidas que deben adoptar los Estados, indica esta 
resolución, es asegurarse que los empleadores de todos los sectores 
tengan que rendir cuentas cuando no cumplen con las leyes y las 
regulaciones sobre el acoso sexual.

Asimismo llama a los países para que las compañías de tecnología 
digital, incluidos servicios de internet y plataformas digitales, 
fortalezcan y adopten medidas positivas para eliminar la violencia y 
el acoso sexual en contextos digitales. Aunque aún el resolutivo no 
se encuentra disponible en la página ofi cial de Naciones Unidas.

En México según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) 23.5 por ciento 
de las mujeres han recibido a lo largo de su vida “piropos” 
groseros y ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo; 10 por 
ciento las han manoseado, tocado o besado; a 7.9 por ciento 
alguna persona le mostró sus genitales o se masturbó enfrente 
de ellas.

En tanto 9.2 por ciento dijo que las han vigilado o seguido; a 8.1 
por ciento les ha hecho sentir miedo de ser atacadas o abusadas 
sexualmente; y a 3.9 les han enviado mensajes o comentarios con 
insinuaciones sexuales, insultos y ofensas a través del celular, 
correo electrónico o redes sociales.

Frente a este contexto las movilizaciones contra el acoso sexual 
en el país comenzaron en 2016 a propósito de la movilización 
contra las violencias machistas o 24A como le nombraron a una de 
las marchas feministas más grandes vividas en México.

En la red social Twitter cientos de testimonios de mujeres con 
el hashtag #MiPrimerAcoso contaban la primera vez que fueron 
acosadas sexualmente, evidenciando que se trata de una violencia 
normalizada, que ocurre en muchos casos desde la infancia y en la 
que se exime de responsabilidad a los agresores y se culpabilizada a 
las mujeres.

Las leyes mexicanas contemplan el acoso sexual y 
hostigamiento sexual en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a un Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y 
establece que los tres órdenes de gobierno deben establecer 
mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas, 
centros laborales o privados mediante la � rma de convenios.

En la Ciudad de México por ejemplo se han puesto en marcha 
campañas para erradicarlo específi camente en el transporte 
público, como la “Estrategia 30-100”, la repartición de silbatos 
rosas para utilizarlos para alertar de una agresión o la campaña 
#NoEsDeHombres que invitó a los varones a concientizarse 
del acoso sexual. Sin embargo, en los hechos no ha generado los 
cambios esperados.

En los centros de estudios la Universidad Nacional Autónoma 
de México fue la primera en implementar junto a ONU Mujeres 
un protocolo para la denuncia del acoso sexual y otras formas de 
violencia de género, no obstante en los hechos para quienes buscan 
utilizarlos han resultado un calvario, procesos revictimizantes, e 
impunidad a los agresores.

“Primero los po-
bres” antes y aho-
ra ha dicho López 
Obrador, pero has-
ta ahora, pero se 
ha olvidó el sábado 
primero de diciem-
bre del presente, en 
concretar sus enfo-
ques puntuales ha-
cia la clase media ca-
da vez más paupe-
rizada y en quien el 
fi sco tiene su mayor 
base recaudadora de 
impuestos. Los “cla-

se medieros”, si acaso de manera indirecta ten-
drán el benefi cio de no al aumento de los impues-
tos y los combustibles más allá de la infl ación, co-
mo sentenció Andrés Manuel.

No obstante, no se habría de soslayar, que la 
mayoría de los 30 millones de votos para él su-
fragados el pasado primero de julio, provinieron 
de ciudadanos con mayor grado de instrucción y 
a la vez ingresos dentro la atrapada clase media.

Los profesionistas, y quienes aspiran serlo, así 
como quienes tienen pequeñas empresas o tra-
bajan de manera independiente, hoy en un gran 
porcentaje, decidieron jugársela por Andrés Ma-
nuel López Obrador, y aún falta el eco hacia ellos 
del presente Gobierno.

Por supuesto que se comparte, que en un país 
en donde casi 70 millones de mexicanos –de to-
das las edades y sexo–, que se encuentran sumi-
dos en la pobreza, deben ser atendidos de ma-
nera inmediata. Pensar lo contrario, además de 
hostil, sería equivocado.

Más si algo hizo ruido desde la sociedad al an-
terior Gobierno, fue el activismo en las redes so-
ciales y otros foros, de quienes están más allá de 
las clases desposeídas de nuestro México.

Esto debe ser un pastel en donde todos sea-
mos importantes para quienes tienen el poder 
político y en razón de la Administración Públi-
ca, también económico.

Pero si algo hay que corregir para quienes más 
tributan, es la famosa Reforma Fiscal, que como 
se ha enunciado en este espacio, hace pagar más 
impuestos a los que menos ganan, en tanto, quie-
nes más ganancias obtienen, en proporción tri-
butan en menor rango.

Quizá los voraces impuestos, fue uno de los 
factores que resto puntos a Enrique Peña Nie-
to. Irrita que un gran porcentaje de lo recaudado 
haya terminado en los bolsillos de unos cuantos 
y no en más educación, salud y oportunidades de 
empleo decorosamente remunerados.

Todavía hay tiempo, presidente López Obrador.

Acta Divina… En épocas de campaña electo-
ral, el ahora presidente de México, delineó en va-
rias ocasiones el decálogo de acciones de Gobier-
no para la clase media.

Para advertir… Menos pobres, más clase media.

actapublica@gmail.com

En el periodo de 
referencia, la re-
ducción más no-
table se asocia con 
la violencia econó-
mica (24.8 a 14.3 por 
ciento), seguida por 
la violencia emocio-
nal (31.6 a 26.5 por 
ciento). No obs-
tante, la inciden-
cia de violencia fí-
sica prácticamen-
te se mantiene sin 
cambios (10.2 a 10.3 
por ciento).

Entre los facto-
res a considerar pa-

ra explicar tal comportamiento se encuentran las 
modifi caciones legislativas tendientes a proteger 
a las mujeres, así como la construcción de insti-
tuciones avocadas a tal fi n. La “Ley de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia para el 
estado de Hidalgo”, por ejemplo, fue publicada 
en el Periódico Ofi cial el 31 de diciembre del mis-
mo año. Tratándose de violencia de pareja, otro 
cambio legislativo importante fue la incorpora-
ción de la fi gura del divorcio unilateral en la le-
gislación familiar del estado de Hidalgo (Decreto 
584, 31 de marzo de 2011). De hecho, el porcen-
taje de divorcios judiciales en la entidad solici-
tados por la mujer en los hechos se duplicó al pa-
sar de 12.4 a 25.7 por ciento entre 2000 y 2016.

Existen, sin embargo, otros ámbitos donde se 
ejerce violencia contra las mujeres. Los resulta-
dos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 
muestran que, del total de mujeres de 15 años y 
más que residen en el estado de Hidalgo, 25.1 por 
ciento alguna vez en su vida sufrieron violencia 
en el ámbito escolar, mientras que 16.3 por cien-
to la padecieron en los últimos doce meses. En lo 
que toca al ámbito laboral, 15.3 por ciento refi e-
ren haber sufrido violencia a lo largo de su vida 
y 9.9 por ciento en el último año. Finalmente, en 
el ámbito comunitario la prevalencia es de 32.1 y 
19.3 por ciento, respectivamente. Llama la aten-
ción que la prevalencia de violencia en el ámbito 
escolar y comunitario es mayor en el medio ur-
bano que en el rural.

La forma más grave de violencia contra las mu-
jeres es el homicidio. Los datos indican que su in-
cidencia ha aumentado notablemente. La tasa de 
homicidios pasó de 1.8 muertes por cada 100 mil 
mujeres en el año 2000, a 2.9 en 2016. Fenómeno 
que abrió la puerta a un debate público que con-
dujo a tipifi car el feminicidio en la entidad, refor-
mándose el Código Penal y el de Procedimientos 
Penales del estado en marzo de 2013.

Se trata, como puede verse, de un proceso mar-
cado por avances y retrocesos, en el que es perti-
nente considerar el contexto social y económico 
actual. En el caso de los homicidios contra mu-
jeres sin duda tiene impacto el crecimiento ge-
neralizado de criminalidad y violencia observa-
do en el país. En el ámbito laboral, infl uye una 
dinámica económica que ha conducido al creci-
miento del desempleo, la precariedad laboral y 
la pérdida del poder adquisitivo del salario, entre 
otros. Si añadimos aspectos de carácter cultural, 
como puede ser el modelo patriarcal de familia, 
pero también el estatus social auto-asumido por 
las personas, puede decirse que se generan con-
diciones de confl ictividad social y comunitaria, 
al parecer más común en las ciudades, que ne-
cesariamente inciden en la situación de la mu-
jer y las posibilidades de que sean violentadas.

  

Asamblea de 
la ONU adopta 
primera 
resolución 
contra acoso 
sexual

Violencia 
contra la mujer en el 
estado de Hidalgo: 
algunos datos

Presidente, 
no se olvide de la 
clase media

De acuerdo con el 
Sistema Nacional de 
Indicadores de Género, 
la violencia contra la 
mujer en el seno de los 
hogares hidalguenses, 
específi camente la que 
se ejerce por parte de sus 
parejas, se ha reducido 
en términos relativos, 
al pasar de 39.6 a 30.4 el 
porcentaje de mujeres 
unidas de 15 años o más 
que declaran haber 
sufrido al menos un 
incidente de violencia 
entre 2006 y 2016. 

No hay incongruencia 
en el compromiso amplio 
de campaña y una vez 
que tomó posesión, el ya 
presidente de México 
Andrés Manuel López 
Obrador, sobre para 
quienes gobernaría en 
principio, y para quienes 
gobernará de acuerdo 
a sus líneas de acción, 
apenas enunciadas en 
cien puntos, durante su 
toma de posesión en el 
Congreso mexicano.

hazel zamora 
mendieta

cimac

el colegio del estado de hidalgoignacio césar cruz islas
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Agresiones

Ambos bandos dieron a conocer videos de 
las supuestas agresiones que llevaron a los 
grupos de mujeres a inconformarse en el recinto 
legislativo. Los incidentes fueron presenciados 
por estudiantes del IPN campus Hidalgo, que 
estaban como invitados a la sesión ordinara.
Jaime Arenalde

.07

En lo personal 
siempre me 

voy a conducir 
con esa con-
gruencia con 

que nos hemos 
conducido en 

la vida pública 
y por supuesto 

que estoy a 
favor de la 

eliminación del 
fueron pero 
para todos”. 

Gloria Romero
Diputada federal

En el caso 
del gobierno 

del estado 
no lo pode-
mos sentar 

cada vez que 
alguien venga 
a quejarse por 

lo que ya es 
necesario que 

se ponga las 
pilas y resuelva 
las demandas 

de la gente”.
Raúl Baptista

Legislador

100 
mujeres

▪ aproxima-
damente, 

fueron quienes 
irrumpieron en 
la sesión ordi-

naria del poder 
legislativo.
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Eduardo Baños destacó que con este hotel se crearon 20 
empleos directos.

Los integrantes del PAN lamentan el discurso de los 
que ahora son mayoría en el Congreso de la Unión.

Se pronuncia 
Raúl Baptista 
en contra del
perdón y olvido

Niega Romero estar 
contra desaparición 
de figura del fuero

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Ni perdón ni olvido para quie-
nes incurrieron en actividades de 
abuso de poder que derivaron en 
delitos graves durante la pasada 
administración federal, afirmó 
el presidente de la junta de go-
bierno del Congreso del Estado 
Ricardo Raúl Baptista González.

En ese sentido le legislador 
local de Morena por el distrito 
de Tula de Allende, afirmó que, 
en lo personal, difiere con lo di-
cho por el presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador, 
respecto a que debe haber per-
dón para quienes cometieron to-
do tipo de  excesos en la admi-
nistración federal que concluyó, 
ya que no comparte esa visión.

“Yo ni perdón ni olvido, porque aunque el presi-
dente de la República tiene todos los argumentos 
favorables del porqué deba ser así, eso no quiere 
decir que otros no estemos en desacuerdo y que 
no vayamos en contra, una muestra es que el se-
nador Álvarez Icasa, acaba de denunciar al  exse-
cretario de Comunicaciones y Transportes, Ge-
rardo Ruiz Esparza, que es un señor de muchas 
transas y fraudes, pero mejor conocido por el soca-
vón”, refirió el presidente de la junta de gobierno.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Al asegurar que los integran-
tes del Partido Acción Nacio-
nal, siempre han estado a fa-
vor de la desaparición del fue-
ro constitucional, la diputada 
federal del PAN por Hidalgo, 
Gloria Romero León, rechazó 
haberse pronunciado en con-
tra de esta medida en el Con-
greso de la Unión.

Al respecto dio a conocer que 
es preocupante la versión de lo 
sucedido en la máxima tribu-
na del país, por parte del grupo 
legislativo de Morena, quienes 
comenzaron a hacer circular 
versiones de que los legislado-
res del albiazul se oponían, lo 
cual, dijo, no es cierto, ya que 
solamente nos reservamos el votar respecto a 
dos apartados y la manera en que se dio la vo-
tación tanto en lo general como lo particular.

“Efectivamente nosotros en lo general vo-
tamos a favor de la eliminación de esta figura 
del fuero y votamos en contra en lo particular, 
específicamente en lo que se refiere a dos artí-
culos, porque uno tiene que ver con la protec-
ción a la figura del Presidente de México y los 
gobernadores, y en ese caso lo que nosotros de-
cimos es que el fuero se debe eliminar absolu-
tamente para todos”, dijo la diputada federal.

Se enfrentan 
mujeres en el  
Congreso local
El motivo del conato de bronca  fue la supuesta 
agresión por el diputado local Asael Hernández 
en contra la regidora Isabel Vite

Presenta diputada propuesta 
para penar robo con violencia

Cofepris Jajaira Aceves añadió que la petición es para re-
formar el Artículo 206, adicionando el artículo 206 bis.

Luego de varios intentos, finalmente ingresaron al recinto legislativo al menos medio centenar de cada bando. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Diputados locales de los diferentes grupos legisla-
tivos, presentaron ante el pleno del Congreso del 
Estado, dos iniciativas con proyecto de decreto 
entre los que destacó la presentada por la dipu-
tada del PES Jajaira Aceves Calva,  quien propu-
so cambios al Código penal del estado, para cas-
tigar con seis a diez años de prisión a quien co-
meta robo con violencia.

En el desarrollo de los trabajos de la sesión 
ordinaria, la diputada local del grupo legislati-
vo de Encuentro Social, señaló que el crecimien-
to de la incidencia delictiva, se debe a la falta de 
coordinación entre autoridades de los diferen-

La diputada local del grupo 
legislativo de Encuentro Social, 
señaló que ha incrementado 
demasiado de la incidencia delictiva

tes órdenes de gobierno, pero también obedece 
a un estancamiento de la legislación penal que 
va en contra de una característica inherente a 
cualquier sociedad.

“En razón de lo anterior, considero de suma 
importancia hacer modificaciones a la ley, y en 
este caso, al código penal del estado, para evitar 
lesionar el progreso del bienestar social y tran-
quilidad de los hidalguenses y/o quiénes en nues-
tro estado residan o se encuentran bajo cualquier 
calidad, la normatividad debe ser más consisten-
te e incluir como conducta delictiva el robo con 
violencia, derogando el delito de asalto, que has-
ta hoy se encuentra tipificado en nuestra ley sus-
tantiva penal”, afirmó la legisladora.

Artículo adicionado
La también coordinadora del grupo legislativo del 
PES, añadió que la petición es para reformar el 
Artículo 206, adicionando el artículo 206 bis, pa-
ra quedar en el caso del artículo 206 BIS: que co-
mete el delito de robo con violencia cuando este 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Se enfrentan en el Congreso lo-
cal dos grupos de mujeres, quie-
nes interrumpieron en dos ocasio-
nes la sesión ordinaria del poder 
legislativo, uno de ellos acudió a 
denunciar agresiones a una regi-
dora de Pachuca por parte del di-
putado local del PAN Asael Her-
nández Cerón,  y otro más para 
defender al legislador del albiazul.

El motivo del encuentro en el 
que, además de acusaciones mu-
tuas se dio un conato de bronca entre ambos bandos, 
fue la supuesta agresión perpetrada el fin de sema-
na por parte del diputado local Asael Hernández, 
en contra de la regidora Isabel Vite, en el proceso 
electoral interno del pasado domingo para la reno-
vación de la dirigencia en el estado.

Luego de varios intentos, finalmente ingresaron 
al recinto legislativo al menos medio centenar de 

sea: Con violencia física o moral,  
Cuando se ejerza violencia pa-
ra darse a la fuga, se ejerza vio-
lencia para defender lo robado,  
exista amenaza o intimidación 
a la víctima.

“Y se equipara a la violencia 
moral la utilización de juguetes u 
otros objetos que tengan la apa-
riencia o forma de armas de fue-
go, de pistolas de municiones o 
cualquiera que arroje proyectiles 
a través de cualquier elemento 
de afecte a la salud, por lo cual la 
sanción aplicable será de prisión 
de seis a diez años, consideran-
do el último párrafo del artículo 
anterior”, expresó Aceves Calva.

En la misma sesión, la diputa-
da local del grupo legislativo del 
Partido Revolucionario Institu-
cional,  Mayka Ortega Eguiluz, 
presentó la propuesta de iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se plantea reformar el pá-
rrafo primero y tercero del artículo 9 de la Cons-
titución Política del  estado, para transversalizar 
la  garantía de seguridad y certeza jurídica en el 
sentido de que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio o posesiones.

cada bando, quienes en el caso del grupo encabeza-
do por Diana Marroquín  Bayardo y Flor Hernán-
dez Ibarra, después de sacar unas pancartas contra 
Hernández Cerón en las que lo acusan de golpea-
dor de mujeres, se enfrentaron al grupo contrario 
que les impedía el paso hacía tribuna, por lo cual 
comenzaron a empujarse y agredirse a golpes, ade-
más de que fue interrumpida la sesión por al me-
nos diez minutos.

Tras la intervención de los legisladores, quienes 
pedían respeto al recinto legislativo y las activida-
des del día, nuevamente el contingente encabeza-
do por  Marroquín Bayardo, intentó llegar hasta la 
tribuna, por lo cual, por segunda ocasión se hicie-
ron de palabras con sus opositoras, las cuales para 
esos momentos ya recriminaban la presencia del 
aspirante a la dirigencia estatal del PAN Prisco Ma-
nuel Gutiérrez, al que acusaban de comandar a la 
regidora de Pachuca Isabel Vite, quien afirmó ser 
la agredida por parte de Asael Hernández Cerón.

Luego de la intervención del presidente de la 
junta de gobierno, Ricardo Raúl Baptista Gonzá-
lez, quien solicitó a las inconformes respetar el re-
cinto y los trabajos legislativos, les ofreció que las co-
misiones respectivas, les atenderían en mesas espe-
ciales para conocer los puntos de vista de las partes 
en conflicto y poder llegar a una solución pacífica.

Tanto en los encuentros con los legisladores, co-
mo previo a los mismos, los diputados, Prisco Ma-
nuel y Asael Hernández Cerón, presentaron sus 
respectivas posturas y manifestaron tener los ele-
mentos de prueba suficientes para poder demos-
trar que tanto uno como otro fueron responsables 
de las acusaciones que los dos grupos de mujeres 
hicieran a uno y otro.

Luego de que se calmaron los ánimos por parte 
de ambos bandos de mujeres, que provocó que la  
sesión ordinaria se prolongara por más de hora y 
media de acuerdo a lo programado, finalmente se 
reanudaron los trabajos legislativos en materia de 
lo que estrictamente les corresponde.

De igual manera, el legislador manifestó que, 
en este caso, los ciudadanos tienen derecho a ma-
nifestarse en contra, pero siempre habrá otros, 
principalmente ciudadanos que, en caso de tener 
los elementos suficientes, quieran presentar las 
denuncias respectivas para que se proceda con-
tra los malos exfuncionarios, algunos de los cua-
les, dijo, esperan quedar impunes.

Por otra parte, respecto a la irrupción de los 
grupos de mujeres que se manifestaron en la se-
de del Congreso del Estado, manifestó que en el 
caso del poder legislativo, a través del presidente 
de la mesa en turno, solamente quedó pedir res-
peto a las manifestantes, quienes, aseguró, debie-
ron haber resuelto sus diferencias al interior de 
su territorio partidista, pero que pese a ello fue-
ron recibidas para mediar el problema.

“En este como en otros casos más, en los que 
en otras instancias no se resuelven los proble-
mas, nosotros tenemos que atenderlos porque, 
además de que somos el poder legislativo que tie-
ne una misión específica, también tenemos que 
atender a la gente y es por eso que somos tam-
bién facilitadores solamente”, concluyó Baptis-
ta González.

Romero León añadió que otro de los aspectos 
que pretenden quedar protegidos con la propues-
ta que presentó el grupo legislativo de Morena, es 
la Presunción de Inocencia, en el cual también se 
reservaron los integrantes del grupo legislativo 
de Acción  Nacional, quienes aseguró que lamen-
tan el discurso de los que ahora son mayoría en el 
Congreso de la Unión, que pretende confundir a 
la ciudadanía.

“Porque pareciera que no se han dado cuen-
ta que ahora son gobierno y que ya no deben de 
traer ese discurso de oposición, sino por el con-
trario, además de que nosotros como grupo legis-
lativo nos vamos a sumar a todo aquello que con-
sideremos que es importante como es lo de la eli-
minación del fuero, que no es de ahorita sino de 
varios años”, aseguró Romero León.

A decir de la legisladora federal plurinominal, 
tanto Morena como el PRI parecen haber olvidado 
que apenas en abril de año en curso, ambos grupos 
parlamentarios se opusieron a la eliminación del 
fuero y con lo cual queda demostrado respecto a 
quién miente  y trata de confundir a la ciudadanía.

Se tendrá 
por consu-
mado este 

delito desde 
el momento 
en que el o 

los activos de 
delito tengan 
en su poder la 
cosa robada y 
aun cuando la 
abandonen o 

bajo cualquier 
medio se 

desapoderen 

de ella”. 
Jajaira Aceves

Legisladora
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09. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
5 de diciembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Incremen-
tó considerablemente 
el número de atención 
del Centro Poder Joven 
pues, al inicio de la admi-
nistración, la instancia 
brindaba alrededor de 
20 atenciones por mes, 
mismas que actualmen-
te ascienden a 200.

La directora de la Ins-
tancia Municipal de la 
Juventud, Jessica Ba-
rranco Rodríguez, deta-
lló que entre las activida-
des realizadas durante el 
mes de noviembre desta-
can las distintas pláticas 
que se han impartido en 
las instituciones educa-
tivas del municipio, co-
mo el Cobaeh, la Secun-
daria Técnica No. 28, la telesecundaria Emiliano 
Zapata, la primarias Quinto Sol y Eliseo Banda-
la, entre otras. 

Dentro de la estrategia, la dependencia se acer-
có a los estudiantes mediante talleres sobre sa-
lud juvenil  en temas como prevención de emba-

razos, prevención de adicciones, bases del em-
prendimiento, equidad de género, uso correcto 
de las redes sociales y cyberbullying.

También, se gestionaron actividades como 
la Feria de Salud y la semana Mundial del Espa-
cio, además de que se participó activamente en 
el Concurso de Oratoria organizado por la de-
pendencia a nivel estatal y la Consulta Infantil 
y Juvenil 2018.

Recientemente,  se llevó a cabo una videocon-
ferencia con el tema de ¿Por qué emprender? En 
colaboración con el Instituto Hidalguense de la 
Juventud, en el que participaron  alumnos de la 
universidad Utec plantel Cuautepec.

Barranco Rodríguez recordó que las escuelas 
pueden solicitar conferencias y talleres a la Ins-
tancia municipal de la Juventud, acercándose di-
rectamente a la dependencia o dirigiendo un ofi -
cio a la presidencia municipal. 

Reiteró la invitación para que los jóvenes 
cuautepequenses se acerquen al Centro Poder 
Joven y hagan uso de las zonas TIC, 360 e inte-
ractiva, donde podrán realizar actividades re-
creativas y tener acceso a internet gratuitamente.

Además de conocer las convocatorias diseña-
das para ellos, como fue la de proyecto de Impulso 
al Desarrollo Empresarial Artístico y Social de las 
juventudes, dirigido para jóvenes de 18 a 29 años.

Este tipo de invitaciones, dijo la funcionaria, 
se presentan en las diferentes escuelas que se vi-
sitan con el fi n de que haya mayor participación. 

Incrementan
atenciones en
Poder Joven
Se hicieron actividades como la Feria de Salud y 
la semana Mundial del Espacio y participaron 
activamente en el Concurso de Oratoria

Llega programa navideño 
del estado a Tizayuca

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Gabriel y Juana García Rojas, presi-
dente municipal de Tizayuca y presidenta y di-
rectora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF), acompañaron al 
gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, y a su esposa, Victoria Ru¢ o, al encen-
dido del árbol de navidad que marca el comien-
zo del programa "Siente la Navidad Cerca de Ti 
y Tu Familia 2018".

A dicho acto, asistieron más de cinco mil ha-
bitantes del Valle de Tizayuca, que está confor-
mado por los municipios de Tizayuca, Tolcayuca, 
Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zem-
poala, quienes disfrutaron de un ambiente fami-
liar, de alegría, emoción y fantasía.

En un ambiente cálido, seguro y lleno de ale-
gría, las familias se dieron cita en la explanada 
municipal, en donde el titular del ejecutivo esta-
tal agradeció la presencia de los asistentes, a quie-

A partir de esta semana se verá el mayor avance, se 
agilizarán las reparaciones para seguridad del peatón.

La Central de Radio recibió una llamada de auxilio, en 
la que reportaron el robo de un tractocamión.

El árbol, de más de 15 metros, estuvo iluminado por un 
millón de luces y lució sus esferas en color rojo.

El Centro Poder Joven brindaba alrededor de 20 atenciones por mes, mismas que actualmente ascienden a 200.

PREPARAN EL SHOW
PARA ENCENDER EL
ÁRBOL DE NAVIDAD

Invierten 100 
mil pesos en 
banquetas y 
guarniciones
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Para revertir 
afectaciones de hasta un 15 
por ciento en los 18 mil me-
tros lineales de guarniciones 
y banquetas del primer cua-
dro de la ciudad, avanza en 
una primera etapa en la in-
tervención en rampas, la co-
misión de Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas y Medio 
Ambiente.

José Bizet Santos Jimé-
nez, quien es secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, informó que, en 
seguimiento a un censo de campo, la atención 
se comenzó en calles como Primero de Mayo, 
Doria, así como avenidas 21 de Marzo y Juárez.

En  Primero de Mayo, la intervención se 
ha centrado en los cruces con Cuauhtémoc, 
así como Manuel Fernando Soto y en este úl-
timo punto en el cruce con la calle Hidalgo.

A partir de esta semana se verá el mayor 
avance, pues se agilizarán las reparaciones pa-
ra privilegiar seguridad al peatón.

Actualmente, se registra un avance del 15 
por ciento y una vez culminado el primer pe-
rímetro de la zona centro se abarcará la peri-
feria, de tal manera que se genere una aten-
ción integral.

Para efectos de esta reparación, se invier-
te recurso de 100 mil pesos, con el objetivo de 
mejorar la movilidad peatonal y cumplir con 
la demanda de uso.

El presidente, Fernando Pérez Rodríguez, 
dijo que tener banquetas en condiciones óp-
timas es importante para ofrecer un tránsito 
seguro a los peatones.

En el marco de este programa también se-
rán intervenidas algunas guarniciones y, por 
los objetivos planteados, el programa será por 
etapas, de ahí que se ampliarán alcances al 2019, 
para mejorar la infraestructura municipal.

Cabe destacar que este plan de rescate es 
en respuesta a los constantes reportes de los 
ciudadanos que señalaron el deterioro de la in-
fraestructura del primer cuadro de la ciudad.

Logran recuperar
un tráiler robado
en Temascalapa
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal de 
Tizayuca, de manera coordi-
nada con la Policía Municipal 
de  Temascalapa, Estado de 
México, lograron la recupe-
ración de un tráiler que había 
sido robado horas antes so-
bre la carretera Federal Méxi-
co-Pachuca y la detención de 
una persona del género mas-
culino.

Sobre este hecho, se dio a 
conocer que hoy por la mañana la Central de 
Radio recibió una llamada de auxilio, en la que 
reportaron el robo de un tractocamión de la 
marca Kenworth, color blanco, modelo 2013, 
con número económico 60064, de la empre-
sa Castores, con caja seca y placas de circula-
ción 825EN4, el cual fue hurtado a la altura 
del kilómetro 45 de la carretera federal Mé-
xico-Pachuca.

Por este motivo, se implementó un opera-
tivo de búsqueda y localización para dar con 
el paradero del tractocamión, el cual rindió 
resultado horas más tarde, ya que la unidad 
fue ubicada en la comunidad de Huitzila, a la 
altura de la Zona Industrial, en el municipio 
de Tizayuca.

Los elementos de seguridad iniciaron la per-
secución de la pesada unidad, cuyo conductor, 
al notar la presencia de los uniformados, ace-
leró la unidad e intentó darse a la fuga con di-
rección al municipio de Temascalapa, Estado 
de México, por lo que se solicita el apoyo de 
esa corporación, ya que la unidad se encon-
traba en los límites de ambas demarcaciones.

Continúa la persecución la unidad 073 de 
Tránsito y Vialidad de Tizayuca y se une a ella 
la unidad 03 de Temascalapa, logrando, me-
tros más adelante, que se detenga la unidad, 
la cual era conducida por una persona del gé-
nero masculino, quien responde a las inicia-
les de J.Q.V., quien es señalado como presun-
to responsable del delito de robo.

Esta persona es detenida y trasladada al área 
de retención primaria y más tarde puesta a 
disposición del Ministerio Público del Fuero 
Común para que realice las investigaciones.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Singuilucan.- El DIF Singuilucan invita a la 
ciudadanía al tradicional encendido del Árbol 
Navideño que se llevará a cabo en la  velaria 
de la explanada municipal el próximo viernes 7 
de diciembre.

El presidente municipal, Mario Hugo 
Olvera Morales acompañado de su esposa 
y de la H. Asamblea Municipal, realizarán la 
inauguración de la plaza principal recorriendo 
el centro de Singuilucan.

Para dar inicio a este gran evento, se 
contará con la presentación de las escuelas 
de cabecera municipal con villancicos,  
quienes interpretarán un repertorio de coros 
navideños, una pastorela de la compañía 
Punto Adictivo de la ciudad de Pachuca, “Una 
pastorela, no tan pastorela”, además de que 
se contara con la participación estelar de 
la banda Now, talento Singuiluquense y el 
espectáculo de fuegos pirotécnicos.

De igual manera, se instalarán en este 
mismo lugar una serie de amenidades entre 
las que destacan los túneles de luces, la 
participación de Santa Claus y el tradicional 
nacimiento las cuales estarán abiertas 
durante el mes de diciembre para que puedan 
acudir al centro  a disfrutar de ellas.

Asistentes

A dicho acto, asistieron 
más de cinco mil 
habitantes del Valle 
de Tizayuca, que está 
conformado por:

▪ Tizayuca

▪ Tolcayuca

▪ Villa de Tezontepec

▪ Zapotlán de Juárez

▪ Zempoala

Actividades

Entre las actividades 
realizadas durante el 
mes de noviembre, 
destacan las distintas 
pláticas que se 
han impartido en 
las instituciones 
educativas del 
municipio, como:

▪ el Cobaeh
▪ la Secundaria 
Técnica No. 28
▪ la telesecundaria 
Emiliano Zapata

▪ la primaria Quinto Sol

▪ la primaria Eliseo 
Bandala

03
numero

▪ de la unidad 
de la corpo-

ración de 
seguridad de 
Temascalapa 

que brindó 
apoyo a la 

unidad 073 de 
Tizayuca.

100
mil pesos

▪ es la canti-
dad en la que 

consiste la 
inversión para 
darle solución 
al tema de las 
guarniciones y 
banquetas en 

mal estado.

Asistieron más de cinco mil 
habitantes del Valle de Tizayuca, 
conformado por varios municipios

nes deseó todos los para-
bienes para estas fechas 
decembrinas y el nuevo 
año que se aproxima.

Omar Fayad puntua-
lizó que más allá de todos 
los credos religiosos, la 
Navidad es una fi esta de 
los mexicanos, de los hi-
dalguenses y sobre todo 
de los niños, ya que con 
el encendido del tradi-
cional árbol navideño, 
dan inicio las activida-
des decembrinas en Ti-
zayuca y municipios cir-
cunvecinos. 

El programa contempló, como cada año, un 
cuento navideño, en el que participaron más de 
40 actrices y actores, quienes con su trabajo pro-
fesional cautivaron a chicos y grandes, mismos 
que fueron apoyados con pantallas gigantes y jue-
gos pirotécnicos.

Omar Fayad Meneses, agradeció a las alumnas 
y alumnos de la escuela primaria Ignacio Rodrí-
guez Galván, quienes entonaron alegres villan-
cicos, que coreó y disfruto en compañía de to-

dos los asistentes.
También se contó con la presencia de los pre-

sidentes municipales de Villa de Tezontepec, Luis 
Castañeda Muñoz; de Zapotlán de Juárez, Erick 
Islas Cruz y de Zempoala, Héctor Meneses Arrie-
ta; así como la diputada local por el Distrito XVI, 
Susana Ángeles Quezada.

Cabe destacar que el árbol de más de 15 me-
tros de altura, estuvo iluminado por un millón 
de luces y lució cientos de esferas en color rojo.
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a Fundación 
Alas para 
Crear realizó 

con éxito su iniciativa Una ga-
lleta para el corazón, que bus-
có apoyos para mujeres, jóve-
nes y adolescentes privados de 
su libertad, con lo cual van a po-
der equipar talleres donde se les 
brindan cursos, con el fi n de ge-
nerarles oportunidades de rein-
serción social. 

Reyna Hernández, vocera de 
la fundación Alas para Crear, di-
jo que están con el cierre y con-
teo, con lo que les fue muy bien, 
porque muchas personas se su-
maron, como madres de fami-
lia, profesionistas, la Casa Ho-
gar de la Buena Madre, todos los 
círculos de Pachuca, “más gen-
te está levantando la mano pa-
ra colaborar”.

Esta campaña se lanzó para 
Pachuca, benefi ciando a 40 in-
ternas que realmente les inte-
resa aprender, empoderase y sa-
lir adelante, mientras en el tu-
telar de Pachuca se sumaron 
los 20 chicos y 4 mujeres, “son 
muy jóvenes, una de las chicas, 
de 15 años, estuvo participando 
en los talleres, la verdad que son 
muy jóvenes, igual en los chicos 
hay de 15 y 16 años, son jóvenes 
que tienen todo por delante y 
hay que darles la oportunidad 
de que puedan realmente re-
construir su camino”.

La también encargada de las 
relaciones públicas, dijo que en 
los talleres, la mayoría de los par-
ticipantes son madres jefas de 
familia del Cereso de Pachuca, 
y adolescentes y jóvenes del tu-
telar.

A las mujeres del Cereso de 

E N  E Q U I D A D

MÍERCOLES
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RECLUSAS

1 2 3

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

Poco a poco vamos 
pisando con más fir-
meza y construyen-
do este camino de 
reinserción social, 

porque eso es lo que 
queremos generar, 

para que tengan 
oportunidades al ex-

terior”.
REYNA HERNÁNDEZ

VOCERA DE ALAS PARA 
CREAR

Van a poder equipar talleres donde se les brindan 
cursos, con el fin de generarles oportunidades de 

reinserción social.

Pachuca se les dan talleres de 
panadería y repostería, fi nanzas, 
empoderamiento, mientras que 
a los adolescentes se les da me-
ditación, taller de madera, mi-
crocuentos y proyecto de vida.

Compartió que ya se están 
realizando actividades en el Ce-
reso de Tulancingo, gracias los 
buenos resultados, por lo que las 
autoridades de la SSPH han con-
fi ado en el proyecto y ven con 
buenos ojos esta ampliación, 
“hace como un mes iniciamos 
en el Cereso de Tulancingo, el 
objetivo es ampliar actividades 
a todos los Ceresos de Hidalgo, 
para ello evidentemente se re-
quiere de más recursos”.

Dio la primicia de que los vi-
sitó en sus ofi cinas de Alas para 
Crear la representante de Miss 
Hidalgo, que quiere sumarse pa-
ra dar todo el apoyo e impulsar 
el proyecto de manera conjun-
ta, así como invitar a que más 
círculos se vayan sumando a es-
ta causa.  

Manifestó que el día de ayer se 
entregaron los recursos de ma-
nera ofi cial por parte del gobier-
no del estado, para equipar un 
taller que han impulsado en el 
tutelar de menores para traba-
jar la madera, con el objetivo de 
que ellos elaboren productos pa-
ra sectores más especializados.

En estos talleres participan 
mujeres y también hombres, por-
que quieren romper con los es-
tigmas de que las mujeres nada 
más se ocupan de la decoración 
y decir que las herramientas na-
da más son para los hombres, “es 
algo con lo que no comulgamos, 
por eso vamos sumando sinergias 
con todos los chicos y chicas que 

EXITOSO 
PROGRAMA

La Fundación Alas 
para Crear realizó 

con éxito su iniciativa 
Una galleta para el 
corazón, que buscó 

apoyos para mujeres, 
jóvenes y adolescentes 

privados de su 
libertad.

BENEFICIARIAS 
(OS)

Beneficiaron a 
40 internas que 

realmente les 
interesa aprender, 
empoderase y salir 

adelante, mientras en 
el tutelar de Pachuca 

se sumaron los 20 
chicos y 4 mujeres.

SEGUIMIENTO
EN SOCIEDAD
La visión de Alas 

para Crear no solo 
se queda en hacer 

el trabajo dentro de 
estas instancias sino 

que se da seguimiento 
cuando egresan.

BRINDA ALAS PARA CREAR 
SEGUNDA OPORTUNIDAD A

P O R  E D G A R  C H ÁV E Z |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

se encuentran cumplien-
do con una sentencia”.

Dijo que la visión de 
Alas para Crear no solo se 
queda en hacer el trabajo 
dentro de estas instancias 
donde se encuentran las 
mujeres internas y jóve-
nes internas e internos, si-
no que se da seguimiento 

cuando egresan, sumando 
vínculos con empresas y 
los tres niveles de gobier-
no para que se les ofrez-
can buenas oportunida-
des laborales, porque lo 
que más piden es una se-
gunda oportunidad.

“Considero que si ha-
ce falta que se brinde más 

sensibilización, porque 
con la campaña nos dimos 
cuenta de que un gran por-
centaje de la población no 
confía en ellos y no es par-
tidario de darles una se-
gunda oportunidad”, con-
cluyó Reyna Hernández. 
Los talleristas participan 
como voluntarios.

E N  E Q U I D A D

MÍERCOLESMÍERCOLES
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Balnearios

Descanso

Termales

Relajante

Río Tula

Accesible

Copiosos

Terapia

A tan solo 15 
minutos del 
principal corredor 
de balnearios 
de municipio de 
Ixmiquilpan.

Relajantes pozas 
termales donde te 
sumergirás en paz 

y tranquilidad.

Las cálidas y 
cristalinas aguas 
termales alcanzan 
la deliciosa 
temperatura de 45 
grados.

Cuenta con todos 
los servicios para 

pasar un día 
de descanso y 

relajación.

Árboles que, como 
guardianes incans-
ables, custodian el 

paso del río Tula.

A un costo muy 
accesible para un 

descanso en famil-
ia muy diferente y 

especial.

Rodeado por las 
frescas sombras 

de majestuosos 
árboles milena-

rios.

Trayendo con-
sigo beneficios 

terapéuticos de 
las propiedades 

minerales e 
hidrotermales de 

los manantiales.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Escondidas en un rincón de Hidalgo se encuentran 
las pocitas de Tlacotlapilco; un lugar tranquilo y 
apacible a las orillas del río con hermosas pozas de 
agua termal, donde las vacaciones  cobran su 
verdadero signifi cado. Se trata de Tlacotlapilco, un 
atractivo turístico que tienes que visitar.

Las pocitas de
Tlacotlapilco
en Hidalgo



Maréh vuelve a México
▪  El cantante, compositor  y multiinstrumentista 
colombiano Maréh se presentará en México con su 
primer álbum “Amuleto”, los días  6 y  8 de diciembre 
en Puebla y  la  Ciudad de México. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Los Yonkis presentan "Tormenta".
Página 2

recorridos:
La Peña de Bernal en Querétaro. 
Página 4

Cine:
Guillermo del Toro será curador en 
Canadá. Página 3

“Roma”  
RECIBE PREMIO DEL AFI
AP. El Instituto Estadounidense del Cine 
(AFI, por sus siglas en inglés), le dará un 
premio especial a “Roma” del mexicano 
Alfonso Cuarón, pese a que la película 
no cumplía con los requisitos para 
fi gurar en la lista. – Especial.

Mercadonegro  
PRESENTARA DISCO
NOTIMEX. La orquesta Mercadonegro, 
reconocida por difundir la salsa y latin 
jazz en Europa, ofrecerá dos conciertos, 
el 6 y 7 de diciembre en la Ciudad de 
México, donde presentará su disco “La 
salsa es mi vida”. – Especial
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Andrea Bocelli
VOLVERÁ 

A MÉXICO 
NOTIMEX. El cantante 

italiano Andrea 
Bocelli anunció que 

el 19 de febrero de 
2019 ofrecerá un 

concierto en el Palacio 
de los Deportes para 

promocionar su álbum 
“Sì”.– Especial

Alan Walker
LANZA NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. El DJ y productor noruego Alan 
Walker lanzó “Diff erent world” con 
la voz principal de Sofía Carson, 
sencillo de su álbum debut 
del mismo nombre. 
–  Especial

“LA COCINA DE LAS 
PATRONAS” DEL MEXICANO 

JAVIER GARCÍA FUE 
RECONOCIDO EN ARGENTINA 

COMO MEJOR PELÍCULA 
HISPANOAMERICANA EN 

FESTIVAL DE CINE DE LA OIM. 3

"LAS PATRONAS"

PRE
MIANMIAN
DOCU

MEN
TAL 
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con motivo del 38 aniversario 
luctuoso del músico, compo-
sitor y activista británico Jo-
hn Lennon, la Dirección Ge-
neral de Cultura de la Alcaldía 
de Tlalpan rendirá un home-
naje el próximo sábado 8 de 
diciembre en la explanada de 
la demarcación.

Este evento tendrá un pro-
grama musical de la trayec-
toria de John Lennon en la 
banda The Beatles, así como 
su discografía como solista interpretada por 
los grupos Sueño Animal, Across The Univer-
se y London Town.

Diversas actividades
También habrá un debate a cargo de miem-

bros del Círculo Beatle, programa de radio en 
Internet de habla hispana dedicado a la vida 
y obra del cuarteto de Liverpool, el fundador 
Óscar Lugo, el colaborador Marco Tovar y la 
conductora Tere Chacón.

La tercera actividad es la presentación del 
libro biográfi co de Lennon, “El vendedor de 
ataúdes” de Pablo García Mejía, donde éste y 
el escritor Napoleón Camacho Brandi comen-
tarán acerca de teorías conspirativas en la vi-
da del músico de Liverpool.

La canción principal elegida en este tribu-
to será "All you need is love", la primera emi-
tida en todo el mundo por televisión satelital 
a 30 países y vista por más de 400 millones de 
personas en 1967.

Iván García y Los Yonkis presentarán su nuevo material 
discográfico "Tormenta", como resultado de una gira que 
tuvieron por Sudamérica, este viernes en el Beat 803

8
diciembre

▪ se presenta-
rán en la Ciudad 
de México con 

un concierto 
en el Sindicato 

Rupestre: 
Sonart.

El legado de 
John Lennon 
es innegable, 

ya que tan solo 
sus álbumes 

de solista han 
vendido más 

de 14 millones”
Notimex

Agencia de
 noticias

"Tormenta", nuevo 
álbum de Los Yonkis

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Como resultado de una gira hecha por Suda-
mérica, Iván García y Los Yonkis presentan 
"Tormenta", un material discográfi co auto-
gestivo e integrado por doce temas propios 
que serán dados a conocer de manera ofi cial 
el próximo 7 de diciembre en el lugar conoci-
do como Beat 803.

El álbum es, resumió Iván García, autor de 
todas las letras, "la conglomeración de muchos 
elementos de hace muchos años, resumimos 
esa temporada de conciertos, de discos. 

Es un álbum que tiene elementos oscuros, 
poéticos y mucho rock and roll, es el disco más 
rockanrolero que tenemos". La producción fue 
hecha al cien por ciento por los integrantes de 

la banda, "con nuestros elementos. 
El sonido es el resultado de un trabajo que ve-

níamos gestando en nuestra cabeza desde hace 
cuatro años más o menos, se grabó con una ban-
da de rock tradicional e incorporamos, de acuer-
do a las canciones diversos elementos como acor-
deón, teclado, percusión y banjo", dijo Carlos Iván 
Carrillo, productor.

"Tormenta" es el nombre de una de las can-
ciones, pero también es la palabra que resume 
el disco, "algo muy ruidoso, catastrófi co porque 
habla mucho de lo nocturno, de esos recorridos 
que a veces hacemos por las cantinas tradiciona-
les que a veces terminan siendo tormentosos", 
añadió Iván. 

Los Yonkis son Iván García, Carlos Iván Ca-
rrillo, José Luis Camero e Isaac Rivera. Su for-
mación data del año 2009.

La producción fue hecha al cien por ciento por los integrantes de la banda y lo venían trabajando desde hace cuatro años.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Alejandro Sanz está más que lis-
to para reunirse con su familia 
en las fechas navideñas y disfru-
tar de una enorme cantidad de 
guisados como potajes, dulces 
y pestiños que cocinan sus tías.

Sanz vive la mayoría del año 
en Miami, donde tiene su estu-
dio de grabación, pero para Na-
vidad viaja a España a su rancho 
cerca de Madrid, al que llegan 
unos 90 miembros de su fami-
lia, incluido el “Ejército de Sal-
vación” de sus tías con sus gran-
des ollas.

“Eso es una guerra de fogo-
nes, no hay manera de que te 
metas en la cocina y salgas ile-
so de ahí, es imposible”, dijo el 
astro español en una entrevis-
ta telefónica reciente con The 
Associated Press desde Madrid. 
“Es toda una odisea salir de ahí 
y no haber ganado por lo menos 
dos kilos”.

Disfrutar cada momento
Sanz está en contra de los ce-

lulares en las mesas de las comi-
das familiares. Contó que hace 
poco, en el cumpleaños de un 
amigo, se vio obligado a aban-
donar el suyo por petición del 
festejado, que decomisó los apa-
ratos de todos los invitados.

“Te aseguro que es una de las 
mejores experiencias. Estuvi-
mos comunicándonos con una 
obscenidad, comunicándonos 
como si fuéramos seres huma-
nos y relacionándonos sin celu-
lares. Fue una cosa increíble, un 
ejercicio de humanidad apabu-
llante”, relató. “Nadie se tomó 
una foto, todos hablaban. ¡To-
davía no se nos ha olvidado ha-
blar, es increíble!”.

Para el músico, el asunto del 
ensimismamiento por los celu-
lares no es un mal generacional, 
pues afecta a personas de todas 
las edades, pero sí considera que 
hay que aprender a ponerle lími-
tes. En parte ese es el mensaje 
de su nuevo sencillo “No tengo 
nada”, lanzado el viernes y cu-
yo video ya supera 12 millones 
de vistas en YouTube.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía cinematográfi ca estaduniden-
se Universal Studios trabajará en un largome-
traje en el que la música de Prince, músico de 
funk–rock, será la temática principal.

De acuerdo con Variety, no se trata de una 
cinta biográfi ca, ya que se quiere realizar al-
go diferente a “Purple Rain”, en la que el can-
tante protagoniza a un personaje con el tras-
fondo similar al de su vida.

Prince Rogers Nelson fue un multinstru-
mentista y virtuoso de la guitarra, quien vendió 
más de 100 millones de discos y recibió múl-
tiples premios como ocho Premios Grammy, 
seis Premios American Music y un Óscar, en-
tre otros.

La idea de los ejecutivos de Universal es 
hacer un fi lme similar a “Mamma Mia” con 
una historia fi cticia y original en el que el eje 
sea la música del también bailarín, por lo que 
buscan escritores. Los participantes durante 
la preproducción del largometraje son Troy 
Carter,  manager musical y consejero de Prin-
ce, y la presidente de Universal Music Publis-
hing Group, Jody Gerson.

Honran 
memoria de 
John Lennon

Prince Rogers fue un músico innovador, conocido por 
su ecléctico trabajo.

John Lennon es un ícono de los grupos antibélicos y 
la cultura hippie,

“No tengo nada” formará parte del 
próximo álbum de Sanz para el 2019.

Realizarán un  tributo a l cantante 
después de 38 años de su muerte

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 Una exposición fotográfi ca que explorará la 
evolución de la película desde sus inicios hasta 
su posible futuro, será la primera que se mues-
tre hoy en el nuevo museo en Los Ángeles de la 
Academia del Óscar, anunció esta organización.

A la muestra retrospectiva del cineasta japo-
nés de animación Hayao Miyazaki le seguirá la 

Detalles

Kerry Brougher, director del 
Museum Academy of Motion 
Pictures, anunció los detalles 
de las exposiciones que 
estarán a finales de 2019: 

▪ "Donde se hacen los sue-
ños: un viaje dentro de las 
películas", ocupará dos pisos 
del emblemático edifi cio 
Saban del Museo, en el área 
de Wilshire y Fairfax, en el 
oeste de Los Ángeles.

▪ El museo abrirá con Hayao 
Miyazaki, presentado en 
colaboración con Studio Ghi-
bli presentada en EU.

exposición Regeneration: Black Cinema 1900–
1970 (otoño de 2020), una exposición innovado-
ra que revelará la historia poco reconocida de ci-
neastas afroamericanos en el desarrollo del cine 
estadunidense.

Espacio dedicado al cine
El Museo de la Academia será la principal ins-

titución del mundo dedicada al arte y la ciencia 
de las películas. El museo será a la vez inmersi-
vo, experimental, educativo y entretenido. Más 
que un museo, este dinámico centro de cine ofre-
cerá experiencias y conocimientos inigualables 
sobre películas.

El museo de la academia del Óscar, ahora en 
construcción y en donde esta noche será inau-
gurada sólo la fachada, tiene programada su in-
auguración ofi cial a fi nales del 2019.

Inicios

▪ Los Yonkis son una banda 
de rock formada en la 
ciudad de Puebla en 2009. 

▪ Creando sus propias 
canciones han intentado 
retomar el sonido que 
dejaron los músicos de 
los años 80, sumándole 
toques contemporáneos. 

▪ Parte fundamental de 
las composiciones son las 
letras introspectivas y 
existenciales.

Sanz invita 
a dejar el 
celular en 
Navidad

México y Roma
▪  Este jueves el Museo de San Carlos en la CDMX inaugurará la exposición Roma en México/

México en Roma: las academias de arte entre Europa y el Nuevo Mundo (1843-1867). FOTO: 

CUARTOSCURO 

Abren primera 
exposición del 
Museo del Óscar

Preparan cinta 
de Prince
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Cinemateca TIFF de Toron-
to, con la curaduría del cineasta 
Guillermo del Toro, llevará a ca-
bo una retrospectiva de la his-
toria del cine mexicano y pro-
yectará 25 fi lmes que abarcarán 
seis décadas.

Defi nido por el TIFF como 
“multipremiado” y cineasta “sui 
generis”, Del Toro, quien reci-
bió el premio Oscar y el León de 
Oro por su película “La forma del 
agua”, será curador junto con la 
programadora de cine hispano-
americano del TIFF, Diana Sánchez.

El TIFF se refi rió al cine mexicano como una 
“rica historia cinematográfi ca” y anunció este 
martes que la muestra se titulará “Sui generis: 
una historia alternativa del cine mexicano” y se 
realizará del 28 de febrero al 6 de abril de 2019.

Esta “vista distinta del cine mexicano” in-
cluirá películas de la época dorada de los años 
treinta y cuarenta, así como las del inicio de su 
renacimiento contemporáneo en los noventas.

La muestra tendrá “varias cintas poco comu-
nes y de archivo” y entre los presentadores es-
tarán Arturo Ripstein y Paz Alicia Garciadiego, 
quienes en 2015 presentaron dentro del Festival 
Internacional de Cine de Toronto “La calle de 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película española “El reino”, 
dirigida por Rodrigo Sorogoyen, 
con una denuncia sobre la co-
rrupción del sistema y de la so-
ciedad, es la gran favorita para los 
"Premios Feroz 2019", seguida 
por "Quién te cantará”, de Car-
los Vermut.

“El reino” obtuvo 10 nomi-
naciones mientras que “Quién 
te cantará” logró ocho y el ga-
lardón se sabrá el próximo 19 de 
febrero en una gala que tendrá 
lugar en Bilbao, en el País Vasco, norte español.

Los Premios Feroz son unos galardones cine-
matográfi cos españoles creados en noviembre de 
2013 por la Asociación de Informadores Cinema-
tográfi cos de España con carácter anual para re-
conocer el mérito y calidad de las producciones 
cinematográfi cas españolas de cada año.

“El reino” está protagonizada por Antonio de 
la Torre, quien interpreta a Manuel, un infl uyen-
te vicesecretario autonómico que lo tiene todo a 
favor para dar el salto a la política nacional.

Manuel observa cómo su perfecta vida se des-
morona a partir de unas fi ltraciones que le im-
plican en una trama de corrupción junto a Paco, 

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

El realizador mexicano Javier García fue 
premiado en Argentina, en el marco del 
Festival de Cine de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), 
por su documental “La cocina de las pa-
tronas”, que obtuvo el reconocimiento 
como Mejor Película Hispanoamericana.

El fi lme retrata a las mujeres de la co-
munidad veracruzana Amatlán de los Re-
yes que hace más de dos décadas alimen-
tan a los migrantes que se suben al tren 
carguero conocido como “La Bestia”, con 
la esperanza de llegar a Estados Unidos.

García, quien en los últimos meses se 
ha dedicado a cubrir la caravana de mi-
grantes que partieron de Centroamérica 
hacia Estados Unidos, fue invitado espe-
cialmente a Buenos Aires para recibir el 
premio, participar en la proyección de la 
película y dialogar con el público.

El reconocimiento forma parte del pro-
grama Iber-rutas que, de acuerdo con la 
OIM, “contribuye a la promoción de la 
diversidad cultural en Iberoamérica con 
la creación de un espacio común para la 
protección de los derechos de los migran-
tes, desde una perspectiva intercultural”.

Previo a la proyección del documen-
tal, que se realizó en la Alianza Francesa, 
el realizador agradeció de manera espe-
cial a “Las patronas” y a toda la comuni-
dad migrante que cruza México.

“Estamos viviendo una de las crisis 
más complejas del país con este éxodo 
centroamericano.Yo estaba en Tijuana 
(en el norte de México) cuando recibí la 
noticia del premio”, explicó García, aún 
conmovido por lo que ha reportado al 
portal periodístico Pie de Página sobre 
la caravana migrante que partió desde 
Honduras en octubre pasado.

Respecto a “La cocina de las patro-
nas”, García explicó la importancia de 

que la película se difunda “para que se 
conozca que en este sistema migratorio 
hay un oasis que no depende de decisio-
nes políticas o de comunidades contra-
rias, sino que saben que lo que tiene que 
haber es humanidad”.

El realizador deseó que “Las patro-
nas” se multipliquen a lo largo de Mé-
xico porque “la migración no se va a de-
tener, somos escencialmente migrantes, 
el continente Americano se pobló a tra-
vés de la migración”.

Al recordar que las últimas grandes 
oleadas migratorias han sido en países 
como Estados Unidos, Argentina y Aus-
tralia, advirtió la inutilidad de los muros 
como el que el presidente estaduniden-
se Donald Trump, pretende construir en 
la frontera sur.

“Los vamos a traspasar porque los se-
res humanos tenemos necesidad de co-
nocer otros territorios, lo importante es 
que desaparezca la migración obligato-

ria, la migración por necesidad. La mi-
gración debe ser electiva, eso es lo que 
nos va a hacer crecer como seres huma-
nos”, dijo.

Si los gobiernos siguen diseñando po-
líticas públicas para expulsar a ciudada-
nos de otros países, en lugar de crecer co-
mo sociedades habrá un deterioro, una 
falta absoluta de humanidad, lamentó.

García explicó que una manera de con-
trarrestar la xenofobia y la discrimina-
ción “es multiplicar a ‘Las patronas’ en 
cada uno de nosotros, entender que no 
todo pasa por lo material, hay cosas más 
importantes desde el pensamiento, des-
de las necesidades afectivas”.

Por eso, contó, desde el 2004 se subió 
a “La Bestia”, ya que sentía la necesidad 
de saber quiénes eran esas personas, por 
qué había niños y mujeres, por qué iban 
en un transporte para mercancías, tra-
bajo que luego derivó en el documental 
“La cocina de las patronas”.

'El reino',  gran 
favorita en los 
Premios Feroz

Esta serie 
alude a una di-

versidad e idio-
sincrasia que 

es únicamente 
mexicana”, "
Guillermo 

del Toro   
Director de cine  

mexicano r

Sería injusto 
y deshonesto 
decir que 'El 
reino' trata 

solo de la 
corrupción del 

PP"
Rodrigo 

Sorogoyen
Director de cine 

español

Estamos 
viviendo una 
de las crisis 

más complejas 
del país con 
este éxodo 

centroameri-
cano.Yo estaba 
en Tijuana (en 

el norte de Mé-
xico) cuando 

recibí la noticia 
del premio” 

Javier García 
Director

La película de Sorogoyen es una denuncia sobre la co-
rrupción del sistema y de la sociedad.

uno de sus mejores amigos.
Los cineastas Javier Calvo y Javier Ambros-

si conocidos como “Los javis”, junto con la pre-
sidenta de la Asociación de Informadores Cine-
matográfi cos de España, María Guerra, fueron 
los encargados de dar a conocer las nominacio-
nes a los Premios Feroz.

El fi lme “Todos lo saben”, del iraní Asghar Far-
hadi cuenta con seis nominaciones, pues además 
de mejor película dramática, su pareja protagonis-
ta, Javier Bardem y Penélope Cruz, compiten en 
las respectivas categorías de Mejor Actor y Me-
jor Actriz protagonista.A su vez, “Petra”, de Jai-
me Rosales, también entra en la liza con cinco 
nominaciones. 

La cinta más taquillera del año, “Campeones”, 
dirigida por Javier Fesser aspira a ganar en la ca-
tegoría de mejor película de comedia compitien-
do con “Tiempo después”, de José Luis Cuerda; 
“Casi 40”, de David Trueba, “Mi querida Cofra-
día”, de Marta Díaz de Lope Díaz y “Súperlópez”, 
de Javier Ruiz Caldera.

La Cinemateca TIFF de Toronto tendrá  a Guillermo 
del Toro como curador de 25 fi lmes mexicanos.

la amargura”, protagonizada por Patricia Re-
yes Spíndola, Nora Velázquez y Sylvia Pasquel.

El co-curador Del Toro señaló que la retros-
pectiva del cine mexicano no sólo explora al-
gunas de las cintas que más han in?uenciado 
en mí y en la presente generación de cineas-
tas trabajando actualmente en México, sino 

que también re?eja la profundidad y la rique-
za del cine de mi país: género, ?fi lmes de autor, 
así como cine independiente”.

Por su parte, la programadora Diana Sánchez 
indicó que el público de Toronto tendrá la opor-
tunidad de ver en la pantalla grande “el calibre 
y la diversidad de las cintas que se han produci-
do en México desde hace décadas y que clara-
mente han in?uenciado a la presente genera-
ción de maestros mexicanos”.La retrospectiva 
está “llena de gemas ocultas y clásicos”, añadió 
la programadora de origen español.

La cinemateca TIFF está proyectando en 4K 
Dolby Atmos y “con salas llenas” la cinta “Ro-
ma”, del mexicano Alfonso Cuarón.

Del Toro curará 
retrospectiva de 
cine mexicano

EN EL FESTIVAL DE CINE 
DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES (OIM), EN 

ARGENTINA, FUE PREMIADO 
EL DOCUMENTAL “LA COCINA 

DE LAS PATRONAS”. 

DOCU
MEN

TAL
MEXI

CANO

PREMIAN

La migración
Es el tema principal 
del documental:, en 
el cual girán los 
relatos: 

▪ Las patronas son 
un grupo de mujeres 
del estado de Ve-
racruz, con 21 años 
de labor frente a las 
vías del tren, mues-
tran cómo cambió 
su vida a partir de 
conocer las historias 
de la migración 
centroamericana 
que cruza rumbo a 
Estados Unidos, sus 
derechos como mu-
jeres y su conciencia 
política y social. 
Refl ejando a través 
de sus relatos una 
dura realidad. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que en la estrategia de seguridad, la coordi-
nación con los gobernadores es importante y en-
fatizó que también será respetuoso de la sobera-
nía de las entidades.

En conferencia de prensa, tras adelantar que 
estaría presente en la reunión ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores, destacó que 
“somos nosotros respetuosos de la soberanía de 
los estados y se va a cumplir con los compromi-
sos, que tenemos de conformidad con la ley; se 
les tienen que transferir sus recursos, sus parti-

cipaciones federales”.
También se respetarán sus posturas respec-

to de la Guardia Nacional y señaló que la estra-
tegia de seguridad del gobierno federal es “nues-
tra responsabilidad, si hay cooperación de los go-
biernos estatales bienvenida y qué bueno que así 
sea, si no están de acuerdo pues ellos tienen su 
derecho a actuar con libertad".

Ello, de conformidad con la soberanía que hay 
en los estados y también de acudir a instancias 
donde se dirimen controversias en este caso al 
Poder Judicial”.

En ese sentido enfatizó: “No vamos a confron-
tarlos. No vamos a caer en ninguna polémica con 
los gobernadores, es mano franca”.

López Obrador dijo en Pala-
cio Nacional que está muy satis-
fecho con los integrantes de su 
gabinete de seguridad, de quie-
nes, dijo, son hombres y muje-
res con experiencia.

El plan de seguridad tiene dos 
vertientes, detalló, “una que es 
para nosotros la más importante, 
la atención a las causas, es decir, 
que haya crecimiento económi-
co, empleo, bienestar, atención 
a los jóvenes, eso es lo más im-
portante, y la otra vertiente es 
lo que tiene que ver con lo coer-
citivo, en los dos casos van a ha-
ber resultados, estoy seguro de 
que van a mejorar las cosas en 
el país, estoy confi ado en eso”.

De esta manera abundó que 
se atenderá la demanda de que 
haya paz y tranquilidad en el país combatiendo 
la seguridad y la violencia, a través de “poner en 
el centro la seguridad de los ciudadanos.

Destaca López Obrador l a importancia, de la 
coordinación con gobernadores en seguridad

La LV CONAGO  se reunió con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Palacio Nacional.

No vamos a 
confrontarlos. 

No vamos a 
caer en ningu-

na polémica 
con los gober-

nadores, es 
mano franca”.

López Obrador
Presidente de 

México

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Senado de la República so-
licitó recursos por tres mil 
940 millones de pesos de pre-
supuesto para 2019, y reco-
mienda establecer criterios 
y medidas de austeridad; en 
2018, la Cámara Alta ejerció 
cuatro mil 905 millones de 
pesos.

En la Gaceta Parlamen-
taria se publicó el documen-
to de la Comisión de Admi-
nistración, por el que se autoriza el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2019 de la Cáma-
ra de Senadores. La Comisión de Administra-
ción recomienda establecer criterios y medi-
das de austeridad presupuestal en el Senado 
para 2019.

El proyecto será puesto a discusión durante 
la sesión de ese martes y de ser aprobado, será 
enviado a la Cámara de Diputados para su in-
tegración en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019. Además, el Senado ex-
hortó a la Secretaría de Hacienda a garantizar 
los recursos sufi cientes al Fondo para la Pro-
tección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.. Además no se ha de-
tenido el proceso para que Paco Ignacio Taibo 
II sea director del Fondo de Cultura Econó-
mica, a pesar de las polémicas declaraciones 
que emitió hace unos días, afi rmó la senadora 
de Morena, Martha Lucía Micher Camarena.

Senado solicita    
3 mil 940 mdp  
de presupuesto

Fallece madre de 
Beatriz G. Müller
Por Notimex/México

Nora Beatriz Müller Bentje-
rodt, madre de Beatriz Gutie-
rrez Müller, esposa del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, falleció el lunes 3 de 
diciembre a las 22:00 horas.

En su cuenta de Facebook, 
Beatriz Gutiérrez Müller in-
formó que su señora madre, 
"Su bien morir fue en casa lle-
na de paz, rodeada de amor 
y acompañada de sus hijos 
y nietos".

“Les agradecemos sus muestras de cariño 
y les pedimos sigan enviando bendiciones de 
luz y amor para su hermoso ser divino. Les 
agradecemos, además, de manera anticipada, 
el respeto a la intimidad de estos tiempos pa-
ra la familia”, publicó la también escritora en 
la red social.

Asimismo, destacó que su madre, Nora Bea-
triz Müller Bentjerodt, se fue dichosa de ver 
a Andrés Manuel López Obrador “culminar 
nuestro sueño en la lucha de tantos años, por 
su amado México!”.

La Cámara de Diputados guardó un minuto 
de silencio por el fallecimiento de Nora Bea-
triz Müller Bentjerodt, madre de Beatriz Gu-
tiérrez Müller, esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El titular de la SEP 
Esteban Moctezuma lamentó fallecimiento.

Muere en 
Embajada 
de EU

Un muro  perimetral en el antiguo sitio industrial se 
derrumbó sobre los trabajadores.

Turna Senado a comisiones iniciativa para eliminar 
fuero presidencial.

La obra costará mil  mdd y está 
programado que termine el 2022

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La Embajada de Es-
tados Unidos en Mé-
xico informó que lue-
go del derrumbe de 
una barda ocurrido la 
víspera en la colonia 
Ampliación Granada, 
en la Ciudad de Méxi-
co, donde se constru-
ye la nueva sede di-
plomática, realiza-
rá una investigación 
integral para escale-
cer el hecho y preve-
nir incidentes.

La representa-
ción diplomática en 
ese país en México la-
mentó el fallecimien-
to de un trabajador y 
expresó su solidari-
dad con quienes re-
sultaron lesionados, así como su pesar con los 
familiares de estas personas que laboraban en 
un predio en la zona de nuevo Polanco, en la 
alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de la cuenta @USEmbassyMEX en 
Twitter, el encargado de Negocios de la emba-
jada, John S. Creamer, dio a conocer: ”Fui in-
formado por mi personal sobre la trágica muer-
te y múltiples heridos tras el incidente ayer 
en donde se construye la nueva embajada...
Envío mi más sentido pésame a la familia del 
trabajador que falleció y mi solidaridad a los 
que resultaron heridos". Toman la seguridad 
de los trabajadores muy en serio.

3
Diciembre

▪ Falleció a las 
22:00 horas, 
Nora Beatriz 

Müller Bentje-
rodt, madre 

de Beatriz G. 
Müller.

1
Reforma

▪ Al  artículo 
108 y 111  de la 
Constitución 

Mexicana para 
eliminar el fue-
ro presidencial 

fue turnado.

REALIZAN EN CDMX 
ENTREGA- RECEPCIÓN
Por Notimex/México
La titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó 
que la entrega-recepción de las dependencias de la 
administración capitalina se realizará mañana miér-
coles.

Los cambios de funcionarios se realizarán en las 
secretarías de Gobierno, a cargo de Rodríguez 
Velázquez, y de Seguridad Pública, que encabezará 
Jesús Orta Martínez, así como de la Procuraduría 
General de Justicia capitalina, que estará a cargo de 
Ernestina Godoy.
Asimismo, se realizarán los cambios correspondi-
entes en el C-5, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, el Sistema de Tranporte Conectivo Metro, la 
Secretaría de Finanzas; el canal de televisión públi-

ca de la Ciudad de México Capital 21, la Agencia de 
Gestión Urbana y en el Heroico Cuerpo de Bomb-
eros.
El director general de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, 
deseó éxito a su sucesor, Manuel Bartle�  Díaz, y a su 
equipo de trabajo. En su cuenta de Twi� er @Jai-
meFHM, en la que muestra una fotografía en la que 
Bartle�  y él se dan la mano, dio a conocer que con-
cluyó el proceso de entrega-recepción.

Derrumbe

Confirma la embajada 
de EU en México la 
muerte de un albañil.

▪ La embajada dio el 
pésame a la familia del 
trabajador y coopera 
con las autoridades 
para asegurar que el 
accidente sea investi-
gado.

▪ La procuraduría de la 
Ciudad de México dijo 
que otros tres emplea-
dos resultaron heridos, 
en la construcción del 
complejo de la emba-
jada que costará 1.000 
millones de dólares.

En seguridad,  
coordinación 
es prioritaria

Fuga de combustible en Acolman 
▪ Se registró fuga de combustible de una toma clandestina 
que perforaron huachicoleros. Protección civil y habitantes 
se llevaron  el combustible con autorización. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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La pasada ceremonia de investidura de Andrés Manuel López 
Obrador, como presidente de México, no pasó desapercibida 
ante la atenta mirada de una Europa que mantiene fuertes lazos 
económicos y de inversión con el país azteca.

Una simbiosis económica que en 2018 ha dejado de manera 
preliminar    miles de millones de dólares en inversión  extranjera 
directa, con varios europeos liderando las inversiones: Países Bajos, 
España, Reino Unido, Alemania y Francia.

Todos miran con 
atención los cam-
bios en México y 
Brasil en los próxi-
mos meses y co-
mienzan a especu-
lar no solo cuan de 
izquierdas o de de-
rechas serán López 
Obrador y Bolsona-
ro, sino que tam-
bién se cuestionan 
la sobrevivencia de 
la democracia. En 
especial cuando es-
tos gobiernos sur-
gen del desencanto 
hacia los que mal-
gastaron el capi-
tal político y los 
ingresos econó-
micos provenien-
tes de la abundan-
cia de recursos que 
no se trasladaron 
en mejores condi-
ciones de vida pa-

ra sus habitantes. Hoy se promete mano dura  
los delincuentes de todo tipo y se perfi la un go-
bierno -como en el caso del mexicano- con la 
gente votando en “estado de referéndum per-
manente”. Hoy las instituciones democráticas 
se juegan su sobrevivencia mes a mes porque 
no solo las formas están en entredicho sino el 
fondo de lo que se defi ne como democrático. 
El modelo de cuestionar la realidad y dejar que 
la ciudadanía defi na votando agotó sin embar-
go el modelo en Venezuela y cuando quisieron 
sufragar en torno a la conveniencia de conti-
nuar con ese tipo de gobierno, sencillamente 
clausuraron el modelo porque el resultado les 
seria adverso.

La gente que sobrevive como puede en el 
subcontinente mas desigual del mundo quie-
re márgenes de vida mucho mejores que los 
actuales y por sobre todo ambiciona gobier-
nos llevados por la lógica racional de explicar 
y persuadir mas allá de la referencia tópica que 
solo reproduce eslóganes movilizadores pero 
vacíos de contenidos. Esto suele ser muy efi -
ciente para ganar elecciones pero ha probado 
sus limitaciones a la hora de gobernar cuando 
de negociar o de pactar con sectores críticos se 
trate. El modelo está en entredicho y para ase-
gurar su sobrevivencia requiere abrirse a so-
ciedades mas informadas y participativas que 
no se corresponden con los modelos de parti-
dos por un lado y de gestión efectiva por el otro.

Hay que parecerse a la realidad y no a la ima-
ginación que pretende sustituirla. Estamos ante 
un cambio de era donde la democracia si preten-
de subsistir y no caer en el desencanto deberá 
por sobre todo comprender que no es sufi cien-
te con sobrevivir a cómo se pueda sino que re-
querimos un salto de calidad donde el modelo 
de gestión sea efi caz para adentro como tam-
bién para afuera.

La sobrevivencia de la democracia se verá 
refl ejada en la gestión de gobiernos que com-
prendan la nueva dinámica y actúen en conse-
cuencia. Las que no se verán en riesgo de ser 
castigadas por remedos democráticos gestiona-
dos desde el desencanto, resentimiento y odio.-

@benjalibre

Es de resaltarse, 
además, que ahora 
la Plaza de la Cons-
titución, el Zócalo 
capitalino, alberga-
rá en sus edifi cios 
más simbólicos a 
los jefes del ejecuti-
vo federal, en Pala-
cio Nacional a An-
drés Manuel López 
Obrador y en el Pa-
lacio de Gobierno, 
ubicado en la con-
tra esquina del an-
terior, a la men-
cionada Claudia 
Sheinbaum, am-

bos del mismo partido, Movimiento de Rege-
neración Nacional, MORENA, mancomuni-
dad que no ocurría desde que en 1997 en que 
el Partido Revolucionario Institucional, PRI, 
perdió la Jefatura de Gobierno de D. F. Con el 
triunfo del perredista, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. 

De acuerdo a la informado, está previsto a las 
8:30 horas, el arribo de Claudia Sheinbaum, al 
Congreso de Ciudad de México, que se ubica en 
la esquina de Donceles y Allende,  Centro His-
tórico, edifi cio que fue teatro, que albergó por 
años a la Cámara de Diputados federal y has-
ta este mismo año a la Asamblea Legislativa..

Al igual que el presidente, López Obrador, 
la Gobernadora capitalina, prohibío la coloca-
ción de vallas metálicas, cortes de tráfi co y ele-
mentos de seguridad.

Los diputados locales, de todos los partidos 
políticos al Congreso de la ciudad, con mayo-
ría de MORENA, se instalarán a más tardar a 
las 9:00 horas, para de inmediato abrir la Se-
sión Solemne.

Se considera que a las 11:00 horas, Claudia 
Sheinbaum rinda protesta de Ley como jefa de 
Gobierno de Ciudad de México y de inmedia-
to pronunciar su primer discurso o mensaje 
a esa soberanía y al pueblo como mandataria 
capitalina.

Una hora más tarde la gobernadora, 
Sheinbaum saldrá del Congreso para dirigir-
se al Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, a un 
costado del recinto, donde tomará protesta a su 
gabinete y dará un mensaje, frente a alcaldes, 
gobernadores y representantes de otros países. 

A las 13:00 horas caminará por la calle de 
Donceles rumbo al Zócalo capitalino, que esta-
rá adornado como alameda que era en los años 
40, solo que los pasillos y jardines se recrearán 
con fl ores de nochebuena. 

Al término de su recorrido por el Zócalo, 
Sheinbaum se dirigirá a las 14:00 horas al An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento, que fue sede de 
sus antecesores, para inaugurarlo como museo. 

Seguro que habrá comida para los invitados 
especiales, misma a la que asistirán diputados, 
senadores, rectores de universidades y cola-
boradores que le acompañarán en su prome-
tido caminar casa por casa de sus mandantes.

Claro está, que lo más signifi cativo será su 
mensaje en el que delinee su programa de go-
bierno. Habemus Gobernadora.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

Prensa europea atenta 
a presidente AMLO

Habemus 
Gobernadora Sobrevivencia
ACAPULCO, 
GUERRERO. Hoy es un 
día especial y a la vez 
histórico en la Ciudad de 
México, antiguo Distrito 
Federal, más antigua 
Tenochtitlan, porque 
asume la gobernabilidad 
de la Capital de la 
República, Claudia 
Sheinbaum, la primera 
mujer en ocupar tan 
delicado cargo y también 
porque se inscribe en 
su nuevo estatus de 
entidad federativa con 
Constitución Política y 
Congreso propio.

Con el transcurrir de 
los años la democracia 
ha cobrado un nuevo 
nivel de defi niciones. No 
es solo un conjunto de 
derechos, una práctica 
ritualista o una serie de 
lugares comunes. Ella 
tiene resignifi cados 
que cobran su valor en 
la medida en que los 
gobernantes gestionan 
la búsqueda del bien 
común basados en 
criterios de apertura, 
transparencia y trabajo 
en red. La mayor tensión 
viene dándose cuando 
los gobiernos pseudo 
democráticos esconden 
en realidad una forma 
de gestión autoritaria 
que se contradice con los 
nuevos paradigmas. Ahí 
surgen los confl ictos  que 
por lo general dan pie a 
los extremismos.

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Nuclear 
talks with 
N.Korea
Paresh Nath

También está vigente (recientemente re-
frendado) el TLCUEM tras dos años de 
renegociaciones que permitieron me-
jorar varios de los artículos y su conte-
nido sobre todo en lo relacionado a los 
derechos de la denominación de origen; 
este acuerdo de México signado con los 
28 países miembros -hasta el momento 
contando con Reino Unido-, incluye una 
cláusula de democracia y otra de dere-
chos humanos.

Desde 2000 a 2017, el intercambio co-
mercial entre México y la UE, se cuadru-
plicó  hasta los 159 mil millones de dóla-
res; el cónclave europeo es el segundo in-
versionista en México y es el tercer socio 
comercial con un fl ujo cercano al 9 por 
ciento del total.

Una vez consumado el divorcio entre  
Reino Unido y la  UE, el próximo 29 de 
marzo de 2019, y si todo continúa como 
parece apuntando hacia la ruptura defi -
nitiva, el TLCUEM será  un acuerdo con 
27 países miembros.

Brasil y México son las dos economías 
de mayor atractivo regional, por ende, del 
otro lado del Atlántico siguen atentos a 
los acontecimientos del cambio de coor-
denadas políticas en ambos países: el ul-
traderechista Jair Bolsonaro, tomará po-
sesión de su cargo el próximo 1 de enero 
de 2019 mientras que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, líder de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), ya hizo lo 
propio el pasado 1 de diciembre.

¿Qué se dijo en Europa de la llegada al 
poder del político tabasqueño de 65 años 
de edad? En Italia, el Corriere della Sera 
se preguntó cómo será el entendimien-
to de un presidente mexicano populista 
de izquierda con su homólogo estadou-
nidense Donald Trump.

Cuestionó que clase de relación estra-
tégica podría surgir entre México y Es-
tados Unidos con base al nuevo enten-
dimiento que pudiera lograrse sobre to-
do con tantos temas pendientes en una 
agenda bilateral entre dos países vecinos 
y dos socios comerciales.

En España, el periódico El País des-
tacó que “inicia una nueva era en Méxi-
co en la que el combate a la violencia, la 
corrupción y la desigualdad serán asun-
tos clave”.

El diario La Razón cabeceó que “el iz-
quierdista López Obrador asume la Presi-

dencia de México”, en el texto del artícu-
lo el periódico español destacó la emoti-
vidad cargada de mensajes y simbolismos 
de la ceremonia de investidura y señaló 
que el ahora presidente prometió acabar 
con la corrupción.

En Francia, Le Fígaro tituló “Andrés 
Manuel López Obrador y la Cuarta Trans-
formación”, y dedicó su espacio a expli-
carle a los lectores galos por qué razón se-
ría la cuarta (la Independencia en 1810, 
las leyes de Reforma laicas en 1857 y la 
Revolución Mexicana en 1910); asimis-
mo señaló que los primeros desafíos del 
nuevo mandatario serán qué hacer con 
la caravana de migrantes.

Le Monde, otro galo con raigambre, 
fue mucho más acucioso al dimensionar 
que “en México, AMLO encara un proble-
ma de seguridad”, al tiempo  que destacó  
que como candidato él “prometió rom-
per con el pasado” aunque “sus proyec-
tos nacionales desatan la desconfi anza”.

En los británicos The Guardian y The 
Telegraph tampoco pasó desapercibida 
la toma de posesión del líder de MORE-
NA que tras doce años de insistencia  lo-
gró fi nalmente conquistar la Presidencia; 
ambos mencionaron la nueva amistad en-
tre el mandatario López Obrador y Jere-
my Corbyn, líder del Partido Laborista.

The Guardian hizo alusión a que “el 
presidente AMLO toma el poder con la 
esperanza de transformar a México”, y ac-
to seguido cuestionó si él podrá hacerlo.

The Telegraph, por su parte, refi rió al 
nuevo acuerdo migratorio fi rmado con 
Honduras, Guatemala y El Salvador co-
mo uno de los primeros actos del presi-
dente López Obrador. 

Mientras en Alemania, la emisora ale-
mana, Deustche Welle dedicó un amplio 
espacio a explicar a los germanos quién 
es el nuevo dignatario azteca al que des-
dibujó como “un veterano líder político 
que después de 12 años logró la Presiden-
cia” alguien que “tiene un fuerte lideraz-
go personal y un programa económico na-
cionalista y antineoliberal con un discur-
so de renovación moral”.

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.95 (+)  20.80 (+)
•BBVA-Bancomer 19.12 (+) 20.92(+)
•Banorte 19.40 (+) 20-80 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.99 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,865.07 0.51 % (-)
•Dow Jones EU 25,027.07 3.19% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

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

indicadores
financieros

Cámara de 
Cannabis  
en México
México podría convertirse en principal 
proveedor de cannabidiol en el mundo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Empresas productoras y comercializado-
ras de medicamentos, cosméticos y alimen-
tos, entre otros productos derivados de la 
marihuana, formarán una Cámara de la In-
distria del Cannabis en México, con el fi n 
de garantizar el libre ingreso de estos artí-
culos al país.

Indicaron que el ofi cio emitido por la Se-
cretaría de Economía sobre los aranceles 
de importación de cannabis en nada afec-
ta a sus productos, porque los inversionis-
tas y la población pueden estar tranquilos 
de que la importación continuará fl uyendo.

En conferencia de prensa, Raúl Elizon-
do, director de Hempsmeds para México y 

América Latina, destacó que “el alcance del 
ofi cio no es aplicable a nuestros productos”.

Mencionó que los futuros inversionistas 
y los familiares de los pacientes son quie-
nes expresaron alguna preocupación, de-
bido a que las grabaciones arancelarias ha-
blan de cannabis, pero no son aplicables al 
cannabidiol y cáñamo que se utiliza en es-
tos productos.

Mientras que, Janko Ruiz de Chavez, de 
CBD Life, dijo que se creó confusión, pero 
los productores se mantendrán unidos pa-
ra informar a la población.

César Vargas, de Farmacias Magistrales, 
subrayó que los productos con cannabidiol 
y menos de un por ciento de THC no des-
plazarán los fármacos alópatas tradiciona-
les, ya que serán un complemento.

Los medicamentos con cannabidiol son 
útiles para el tratamiento del dolor e infl a-
mación en pacientes con cáncer, esclerosis 
múltiple, Síndrome de Inmunodefi ciencia 
Adquirida (SIDA) y otras enfermedades.

México tiene el potencial de convertir-
se en el principal proveedor de cannabidiol 
(CBD) en el mundo, materia prima que se 
utiliza para la elaboración de suplementos 
y medicamentos para el tratamiento de di-
versos padecimientos.

De acuerdo con el director general de la 
empresa BeHemp, Jorge Treviño, si bien en 
el país la venta de productos a base de can-
nabis se trata de un mercado “virgen”, se 
estima que en Canadá su valor sea de ocho 
mil millones de dólares.

Canadiense sólo genera 1 cosecha al año.

Si Canadá es 
uno de los 

principales 
proveedores y 
el más grande 

en América, 
nosotros 

podríamos 
triplicar su 

cosecha.”
Jorge 

Treviño
Director general 

México proveedor de cannabidiol
▪  México tiene el potencial de convertirse en el principal proveedor de 
cannabidiol (CBD) en el mundo, materia prima que se utiliza para la 
elaboración de suplementos y medicamentos para el tratamiento de 
diversos padecimientos.

Magnate Israelí   
es contrabandista 
Por AP/ TEL AVIV
Foto: Especial/ Síntesis

Un furtivo multimillonario israelí que hizo 
fortuna en el cerrado mundo de los diaman-
tes ha visto peligrar bruscamente su imperio, 
desde que sus socios quedaron implicados en 
una gran operación de contrabando y una em-
pleada murió al caer misteriosamente desde 
un piso alto de su edifi cio de ofi cinas.

Lev Leviev, conocido en Israel como el “Rey 
de diamantes”, tiene relaciones estrechas con 
el presidente ruso Vladimir Putin y goza de fa-
ma como donante generoso a causas judías. Sin 
embargo, ahora la policía israelí exige que re-
grese de Moscú para responder a denuncias de 
contrabando, lavado de dinero y evasión im-
positiva. Es una caída espectacular para uno 
de los magnates más conocidos de Israel. Na-
cido en la antigua república soviética de Uz-
bekistán, Leviev, de 62 años.

Lev Leviev es conocido en Israel como el “Rey de dia-
mantes”,

Los bonos con plazo a 2047 este día se ubicaron en un 
precio de 84.14 dólares, con una baja de 1.3 por ciento.

Incentivo 
fi scal a quien 
contrate reos

Ajuste de bonos 
del aeropuerto

Senado promueve incentivos para  
lograr la  reinserción de presos.
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado de la República realizó el foro "Tra-
bajo Penitenciario, la importancia de su regula-
ción para una efectiva reinserción social", don-
de se destacó la necesidad de dar mayor certeza 
jurídica e incentivos fi scales a las empresas que 
participan en esta labor para dar empleo a la po-
blación carceleria del país.

Durante el foro, el secretario de la Comisión 
de Defensa Nacional, Israel Zamora Guzmán, ex-
puso que el marco jurídico actual del país impi-
de sobrepasar la barrera que existe entre las per-
sonas presas que cometieron un delito y su rein-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El anuncio de la recompra de 
bonos del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) favoreció el precio 
de los instrumentos el lu-
nes, pero la mañana de es-
te martes muestran un lige-
ro ajuste, aunque se mantie-
nen por arriba del cierre de 
noviembre.

“El anuncio de la recom-
pra de bonos sí ayudó a que 
los bonos se recuperaran un 
poco, pero sigue habiendo la 
duda de cuál será el siguien-
te paso; el gobierno no ha si-
do muy claro”, aunque sí es cuidadoso, dijo 
el economista en jefe para América Latina de 
Barclays, Marco Oviedo.

“Están siendo cuidadosos los del gobier-
no, el gobierno no tiene ahora más informa-
ción y lo único que hemos visto que fue relati-
vamente positivo fue el anuncio de la recom-
pra”, comentó a Notimex.

Esta mañana, los bonos convencionales que 
se emitieron en 2016 a un plazo de 10 años co-
tizan a un precio de 87.47 dólares, menor en 0.8 
por ciento respecto al lunes, cuando se ubicó 
en 88.18 dólares, sin embargo, al cierre del vier-
nes pasado 30 de noviembre, estos instrumen-
tos se ubicaron en 82.33 dólares, con lo que se 
mantiene un incremento de 6.24 por ciento.

El bono con vencimiento en 2046 mues-
tran un precio de 84.03 dólares por título, 2.55 
por ciento por debajo del 86.23 dólares de la 
víspera, pero se mantiene un incremento de 
13.3 por ciento sobre el precio de 74.19 dólares 
que tuvo el cierre de la semana pasada, previa 
al anuncio de recompra de bonos del gobier-
no federal. En tanto, los bonos verdes que se 
colocaron en 2017, para los instrumentos que 
vencen en 2028, reportaron esta mañana un 
precio de 84.68 dólares, una baja de 3.43 %.

serción social.
El legislador del PVEM dijo que debe crear-

se un orden jurídico que genere mayor certeza 
y otorgue incentivos fi scales a las empresas que 
participen junto con el Estado en este rubro.

Además, propuso ofrecer un contrato a los in-
ternos que realicen trabajo productivo, permitir-
les tener cuentas de ahorro y posibilitar el envío 
de dinero a sus familias, entre otras condiciones 
para acceder a una reinserción adecuada.

En el artículo 18 de la Constitución se establece 
que a través del trabajo, el respeto a los derechos 
humanos de los procesados, el deporte, la capa-

citación, la salud y la educación, se puede lograr 
que estas personas se reinserten en la sociedad.

El trabajo penitenciario productivo es fun-
damental para lograr una reinserción adecua-
da: "Considero que debe ser voluntario, y nun-
ca obligar a una persona a realizar esos traba-
jos", comentó.

Explicó que el trabajo penitenciario debe per-
mitir a las personas hacer frente a las necesida-
des personales, cubrir el sustento de sus fami-
lias y obtener recursos para cubrir la reparación 
de los daños ocasionados. Benefi cios del traba-
jo penitenciario, otorga autonomía económica.

El anuncio de 
la recompra de 
bonos sí ayudó 
a que los bonos 
se recuperaran 
un poco, pero 

sigue habiendo 
la duda de cuál 
será el siguien-

te paso.
Marco 

Oviedo 
Jefe de Barclays

 Impunidad 

En México existe 96 por 
ciento de impunidad.

▪ Por lo que quienes 
están en la cárcel 
son personas pobres 
que cometen delitos 
menores.

▪ Actualmente más de 
250 mil personas están 
en alguno de los 380 
centros penitenciarios 
del país. De estos, más 
de 104 mil no han sido 
sentenciados.

Empresa recerti� ca 
el sistema  

▪  TÜV Rheinland, empresa alemana 
operadora del Mexicable recertifi ca el 

sistema, para garantizar la seguridad de 
éste teleférico. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Nicolás Maduro llega a Rusia para reforzar coopera-
ción económica y buenas relaciones.

Por AP/ BRUSELAS
Foto: AP /  Síntesis

Estados Unidos advirtió el mar-
tes a Rusia que tiene 60 días pa-
ra empezar a cumplir con un his-
tórico tratado de misiles nuclea-
res o Washington abandonará el 
pacto, lo que generó preocupa-
ción sobre la seguridad de Eu-
ropa en el futuro.

En el marco de las conversa-
ciones de la OTAN en Bruselas, 
el secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, acu-
só a Rusia de cometer un "enga-
ño en sus obligaciones de con-
trol de armas", bajo el Tratado 
de Fuerzas Nucleares de Alcan-
ce Intermedio de 1987 (INF por 
sus siglas en inglés).

Pompeo dijo que en 60 días, 
Washington activaría un plazo 
de seis meses para salir del pacto.

"Nuestras naciones tienen 
una opción: o escondemos la 
cabeza en la arena o actuamos 
con sentido común en respuesta 
al fl agrante desprecio de Rusia 
por los términos expresados en 
el Tratado INF", dijo Pompeo a los periodistas.

Pompeo habló después de que los aliados de la 
OTAN apoyaran el argumento de Washington de 
que Rusia violó los términos del tratado de 1987.

The U.S. has shared intelligence evidence with 
its NATO allies that Russia's new SSC-8 ground-
fi red cruise missile could give Moscow the abili-
ty to launch a nuclear strike in Europe with litt-
le or no notice.

The INF is a bilateral treaty between Washing-
ton and Moscow that bans all land-based cruise 

and ballistic missiles with a range between 500 
and 5,500 kilometers (310-3,410 miles). Russia 
says the range of the new system does not exce-
ed 500 kilometers.

Estados Unidos ha compartido con sus alia-
dos de la OTAN pruebas de inteligencia de que 
el nuevo misil de crucero ruso SSC-8 disparado 
desde tierra podría dar a Moscú la capacidad de 
lanzar un ataque nuclear en Europa con poco o 
ningún aviso.

El INF es un tratado bilateral entre Washing-
ton y Moscú que prohíbe todos los misiles balís-
ticos y de crucero terrestres con un alcance de 
entre 500 y 5.500 kilómetros (310-3.410 millas). 
Rusia sostiene que el alcance del nuevo sistema 
no supera los 500 kilómetros.

Pompeo añadió que Washington “acogería con 
agrado un cambio de actitud ruso”, pero que no 
ha visto señales de ello.

Los cancilleres de la alianza atlántica dijeron 
en un comunicado que “apoyan enérgicamen-
te la conclusión de Estados Unidos de que Ru-
sia se encuentra en incumplimiento material de 
sus obligaciones”.

Los cancilleres exhortaron a Rusia a “regre-
sar urgentemente al cumplimiento pleno y ve-
rifi cable. Corresponde a Rusia preservar el tra-
tado INF”.

EU abandonaría 
acuerdo sobre 
armas nucleares
Tras 'engaño ruso', EUA advierte  a dicho país que 
tiene 60 días para cumplir con el tratado

Mike Pompeo informó que Washington suspenderá en 60 días sus obligaciones con un histórico tratado nuclear.

Nuestras na-
ciones tienen 
una opción: o 
escondemos 
la cabeza en 

la arena o 
actuamos con 
sentido común 

en respuesta 
a Rusia. Mike 

Pompeo
Secretario EU

La ciberseguri-
dad de los da-
tos del comité 
es de suprema 

importancia, 
y al enterarse 

de la intrusión, 
el NRCC inició 
una investiga-

ción 
Ian Prior 

Vocero 

Busca reforzar  la cooperación 
económica bilateral y  relaciones
Por Notimex/Moscú
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, llegó hoy a 
Rusia para una visi-
ta durante la cual se 
reunirá con su colega 
ruso, Vladimir Putin, 
para reforzar la coo-
peración económica 
bilateral y desarrollar 
las relaciones y la co-
laboración estratégi-
ca entre ambos paí-
ses.

“Por supuesto, 
también debatirán 
mañana miércoles 
cuestiones concretas 
del desarrollo de las 
relaciones comercia-
les y de inversiones, 
así como los temas in-
ternacionales de ac-
tualidad”, informó 
este martes en rue-
da de prensa el ase-
sor presidencial ru-
so para asuntos in-
ternacionales, Yuri 
Ushakov.

Indicó que Putin 
y Maduro también abordarán la situación en 
torno a la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), que podría volver a 
aprobar esta semana recortes en la produc-
ción de crudo y tomar medidas para frenar la 
caída de los precios.

Durante su reunión de mañana en el Kre-
mlin, ambos mandatarios además abordarán 
la cooperación técnico-militar y Putin reitera-
rá a Maduro el apoyo de Rusia al “arreglo pa-
cífi co” de las actuales tensiones políticas en 
Venezuela, según Ushakov.

“Estamos convencidos de que cualquier pre-
sión externa sobre el gobierno de Maduro es 
contraproducente y no contribuirá a calmar 
la situación, lograr la estabilidad al país”, dijo.

Consideró que todos los problemas inter-
nos que existen deben solucionarse a través 
del diálogo abierto de las fuerzas políticas ve-
nezolanas con el respeto a todas las normas 
constitucionales.

Tratado bilateral Washington- 
Moscú prohíbe misiles balísticos
El INF es un tratado bilateral entre Washington y 
Moscú que prohíbe todos los misiles balísticos 
y de crucero terrestres con un alcance de entre 
500 y 5.500 kilómetros (310-3.410 millas). Rusia 
sostiene que el alcance del nuevo sistema no 
supera los 500 kilómetros.Pompeo añadió que 
Washington “acogería con agrado un cambio de 
actitud ruso”. AP/Bruselas

60
Días

▪ Para empezar 
a cumplir con 

un histórico tra-
tado de misiles 
nucleares o EU 
abandonará el 

pacto.

2018
contrató

▪ Especialistas 
en cibersegu-

ridad para que 
colaboraran 

con candidatos 
y prometió to-
mar medidas.

Visitas pasadas

Nicolás Maduro visitó 
Rusia en octubre de 
2017.

▪ Cuando allanó el cami-
no para la reestructura-
ción de la deuda de tres 
mil millones de dólares. 

▪ Venezuela está 
sumida en su peor crisis 
económica tras dos 
décadas de gobiernos 
socialistas, durante los 
cuales la hiperinfl ación, 
la recesión y la escasez 
de productos básicos 
como alimentos y me-
dicinas, han originado 
un enorme éxodo de 
venezolanos. 

▪ Ahora busca Nicolás 
Maduro reforzar la 
cooperación económica 
bilateral, desarrollar las 
relaciones y la colabo-
ración estratégica con 
Rusia.

breves

Visita / Portugal recibe a 
líder chino, pese a riesgo
Mientras algunos gobiernos poderosos 
de la Unión Europea están intranquilos 
por la posibilidad de que China aumente 
su control en la crítica infraestructura 
energética y de transporte del bloque, 
una de las economías más pequeñas del 
occidente de Europa está aprovechando 
la oportunidad a manos llenas.
El presidente de China, Xi Jinping, 
inició el martes una visita de Estado en 
Portugal.AP/ LISBOA /Foto: Crédito

Tregua / EU elogia tregua con 
China, a pesar de dudas
El gobierno de Donald Trump celebró 
la tregua de 90 días alcanzada en 
su guerra comercial con China como 
un avance signifi cativo pese a los 
escasos detalles que se conocen, su 
vago calendario y el escepticismo 
generalizado de que Beijing vaya a ceder 
a las demandas de Estados Unidos 
en el corto plazo."Este es un enorme, 
acontecimiento”, dijo Larry Kudlow, 
asesor económico AP/Foto: AP

Inmigrantes / Lográn cruzar la 
frontera de Estados Unidos
Más de 400 inmigrantes 
indocumentados lograron cruzar la 
frontera de Estados Unidos ayer lunes 
por un punto del sureste de El Paso, 
Texas, y tras conseguirlo se entregraron 
de manera voluntaria a los agentes de la 
Patrulla Fronteriza con el fi n de solicitar 
asilo político, informó la corporación. 
En los últimos meses, la Patrulla 
Fronteriza ha reportado la detención de 
inmigrantes. Notimex/Dallas Foto: AP

Francia pone freno a aumento de combustibles 
▪   El primer ministro de Francia retrasará de la suba de impuestos a los combustibles en un intento por 
calmar las protestas que se han radicalizado, según medios franceses. El diario Le Monde y la emisora 
France Info reportan que el alza quedará suspendida varios meses. AP/FRANCIA / FOTO: AP

CORTE:  SIN 
BENEFICIOS A 
REPRESORES 
Por AP/Buenos Aires

La Corte Suprema argentina anu-
ló el martes un benefi cio que re-
ducía las penas a los condenados 
por violaciones a los derechos hu-
manos durante la última dictadu-
ra militar que generaba un fuerte 
rechazo social en el país.

El máximo tribunal 
consideró que es inaplicable el 
benefi cio conocido como “dos 
por uno”, que permite reducir 
las penas al computar doble 
los días en prisión preventiva 
sin condena fi rme, al rechazar 
el pedido de excarcelación de 
un condenado por delitos de 
lesa humanidad, según un fallo 
del tribunal. La decisión se 
aplicó al caso del exagente de 
inteligencia Rufi no Batalla.

Ciberintrusión en 
elecciones de EU
Por AP/ WASHINGTON

El Comité Legislativo Nacional Republicano 
(NRCC por sus siglas en inglés) denunció el martes 
que sufrió una “ciberintrusión” durante la cam-
paña electoral de 2018 y que ha informado del 
hecho al FBI. El comité no divulgó detalles, pe-
ro dijo que el hackeo fue realizado por una “en-
tidad desconocida”.

“La ciberseguridad de los datos del comité es 
de suprema importancia, y al enterarse de la in-
trusión, el NRCC inició inmediatamente una in-
vestigación interna y notifi có al FBI, que está in-
vestigando el asunto”, dijo el vocero Ian Prior en 
un comunicado. “Para proteger la integridad de 
esa investigación, el NRCC no hará más declara-
ciones sobre el incidente”.

El FBI no respondió de momento a un pedi-
do de declaraciones. La publicación Politico tuvo 
la primicia de la intrusión.No quedaron en cla-
ro la gravedad ni las circunstancias del hackeo.

Nicolás 
Maduro 
llega a Rusia



Hablar en Hablar en 
la cancha

Jesús Corona aseguró que 
mostrarán ser favoritos al 

título del Apertura 2018 con un 
buen futbol ante Monterrey 

en el partido de ida de las 
semifi nales. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
'CANELO', GRAN DESAFÍO
NOTIMEX. El boxeador británico Rocky Fielding 
espera que todo el sacrifi cio realizado se vea 
recompensado el 15 de diciembre, cuando 
enfrente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, en 
el Madison Square Garden.

Fielding realizará la primera defensa del 
título supermediano de la Asociación Mundial 
de Boxeo en la pelea más importante de su 

carrera, pues será ante uno de los mejores libra 
por libra de la actualidad y en su presentación 
en EU, por lo que espera una buena actuación.

“Es un gran desafío para mí el ‘Canelo’. En el 
campamento todo ha ido bien, hice todo lo que 
pude, lo sacrifi qué todo y espero que valga la 
pena el 15 de diciembre”, señaló el británico.

De 31 años y coronado el 14 de julio cuando 
derrotó en Alemania a Tyron Zeuge, el monarca 
británico aseveró que pelear en las 168 libras, 
su peso habitual, será ventaja. foto: Especial

Hablar en Hablar en 
Liga MX
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Edwin Díaz y Robinson Canó son 
presentados como refuerzos 
de los Mets de Nueva York de 
cara a la temporada del 2019 
de Grandes Ligas y en busca de 
más fi chajes. – foto: AP
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A lo grande
Sané vuelve a gravitar a favor con 
el Manchester City. Pág. 3

Sin presión
Malcorra aseguró que no le presiona que 
vean a Pumas como víctimas. Pág. 2
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Corona sabe que lo hecho por el club en la liga ha 
quedado atrás, por lo que se enfocan a superar a 
los Rayados en las semifinales, que inician hoy

'Ser favorito 
se mostrará 
en la cancha'
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El portero del Cruz Azul, Je-
sús Corona, consideró que por 
lo hecho en la fase regular po-
drían ser considerados favori-
tos sobre Monterrey, pero dijo 
deben demostrarlo en la can-
cha y tener un juego sólido si 
quieren enfilarse a la final del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“En cuanto a posición y lo 
que se vio en el torneo, puede 
ser que sí (sean favoritos), pe-
ro sabemos que en estas ins-
tancias es un nuevo torneo y 
tanto Monterrey como Cruz 
Azul muestran grandes plan-
tillas y sabemos que para ser-
lo hay que demostrarlo en el 
terreno de juego."

“Tenemos que hacer lo que 
hemos venido haciendo en el 
torneo regular, mostrando so-
lidez, fuimos la mejor defensa 
y eso lo tenemos que demos-
trar ahora en estos momentos 
tan importantes, y a la ofensi-
va será importante la contundencia que se pue-
da tener; teniendo esas dos combinaciones, sin 
lugar a dudas se pueden alcanzar cosas impor-
tantes”, declaró.

A la llegada del equipo al Aeropuerto Inter-
nacional de Monterrey, el cancerbero indicó que 
dada la calidad de los dos planteles, esperan sea 
un duelo disputado el de este miércoles.

“Será una serie muy disputada, sabemos tan-
to Cruz Azul como Rayados quieren pasar a la 
final y va a ser un partido muy disputado, atrac-
tivo, bien disputado de parte de los dos equi-
pos y la afición tiene que disfrutarlo”, aseguró.

Por Notimex/Ciudad de México
 

La silbante central Lucila Venegas y las asisten-
tes Enedina Caudillo y Mayte Chávez represen-
tarán a México y a la Confederación Norte, Cen-
troamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf ) 
en la Copa del Mundo de la categoría femeni-
na Francia 2019.

La Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) dio a conocer el nombre de las 27 
árbitras y 48 asistentes de 42 países que estarán 
presentes en la justa que se realizará en Francia 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Al mediocampista argenti-
no Víctor Ignacio Malcorra 
le gusta llegar con el papel de 
“víctima” a la serie ante Amé-
rica, al considerar que a lo lar-
go del certamen a Pumas de la 
UNAM no lo han tomado en 
serio y quieren demostrarlo.

“Me gusta (llegar como 
víctima), desde que arrancó 
el torneo no nos han toma-
do en serio o no nos veían co-
mo equipo serio, lo estamos 
demostrando, que sigan dando favoritos a los 
demás, nosotros haremos nuestro trabajo con 
humildad como en todo el torneo”, dijo.

Aunque el cuadro universitario terminó ter-
cero en la general, el favorito en cuartos de fi-
nal eran los Tigres de la UANL y en semifina-
les lo es América, pero Malcorra confía que 
“ojalá lo podamos seguir haciendo igual y si-
gamos, entre comillas, callando a los que no 
nos quieren ver”.

Consideró en rueda de prensa que el cua-
dro universitario tuvo un buen inicio y cie-
rre del torneo, aunque está la “espina” clava-
da del empate que les arrebató América el 25 
de agosto en la jornada siete con gol al minu-
to 92, error del cual aprendieron y esperan no 
repetir.

“Arrancamos bien y lo terminamos bien, 
siempre nos han criticado, pero nosotros te-
nemos un buen grupo, se trabaja bien, hici-
mos bien los cuartos y toca América, uno de 
los grandes de acá, es el clásico, tenemos la es-
pina clavada del 2-2 y ojalá lo podamos sacar 
adelante”, expresó.

Por Notimex/Ciudad de Mexico
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El argentino Guido Rodríguez, mediocampista 
de las Águilas del América, abandonó la prác-
tica de este martes, por lo que está en duda su 
participación en el duelo de ida de las semifi-
nales del torneo Apertura 2018 ante Pumas 
de la UNAM.

Durante el entrenamiento en las instalacio-
nes de Coapa, el “5” del América indicó a los 
preparadores físicos que le aquejaba una mo-
lestia en el muslo derecho, por lo que fue revi-
sado y, posteriormente, se decidió que aban-
donara la práctica.

Guido Rodríguez dialogó con el cuerpo téc-
nico azulcrema que se encontraba a un costado de la cancha 
y después salió por su propio pie acompañado del kinesiólo-
go americanista Carlos Pecanha para realizar trabajo especí-
fico en el gimnasio.

Rodríguez ha disputado 19 partidos del Torneo de Apertura 
2018, incluyendo dos de Liguilla y anotó cuatro goles en fase re-
gular, con tres cartones preventivos, por lo que podría conside-
rarse elemento fundamental en el esquema del técnico Miguel 
Herrera, quien perfila a Joe Corona como el sustituto de Guido.

Tres árbitras 
mexicanas al 
Mundial 2019

No ser favorito le 
agrada a Pumas

Guido Rodríguez es 
duda con América

Baca consideró que el objetivo claro en los cementeros 
es coronarse en esta Liguilla.

El cancerbero auguró un partido de ida disputado por la calidad de la Máquina y Rayado.

Llamado a la civilidad
▪ Los equipos del América y Pumas lanzaron una campaña a través de sus redes sociales para 

promover la paz en los duelos de semifinal de la Liga Bancomer que disputarán el próximo jueves y 
domingo. Ambas instituciones publicaron la misma foto y mensaje en sus redes sociales.  

POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA: DE @PUMASMX

GUADALAJARA Y PSV INICIAN PROYECTO CONJUNTO
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara y el club holandés PSV Eindhoven, 
donde militan Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, 
iniciarán proyecto en el que ambos clubes 
buscarán desarrollar conocimiento comercial y 
futbolístico.

El director comercial del conjunto holandés, 
Frans Janssen, aseguró en el portal del club 
que la popularidad del PSV en América Latina 
ha crecido, por lo cual desean desarrollarse 

comercialmente: “Decidiremos a corto plazo 
cómo enfrentaremos esos desafíos, pero una 
cosa es segura: habrá sucursal auxiliar de PSV en 
México”.

Janssen resaltó la importancia que tiene el 
Guadalajara y aseguró que gente del equipo 
mexicano visitará Holanda en breve.

El anuncio de este proyecto se da posterior a 
que el PSV Eindhoven designara a Carlos Salcido 
y Francisco "Maza" Rodríguez como embajadores 
del PSV en México, ambos ex futbolistas y 
campeones con el equipo holandés.

La silbante central Lucila Venegas  
y las asistentrs Enedina Caudillo y 
Mayte Chávez son las designadas

Se debe recordar que el conjunto capitalino 
se medirá en esta ciudad con Rayados en la ida 
de las semifinales, en el cual tratarán de tomar 
ventaja en busca del boleto a la última instancia.

Añadió que saben de lo vital de los goles de 
visitante.

Fracaso, a un lado en el Azul
El mediocampista Rafael Baca, de Cruz Azul, 
aseguró que si se fracasa en el intento de ganar 
la liga, todo lo logrado hasta ahora queda per-
dido y pasarán a la historia como otro equipo 
sin llevarse el título.

“Si no se llega a la final y se logra el campeo-
nato, porque no solamente es llegar, es ganar, 
pasaremos como otro equipo a la historia que 
no conquistó la novena (estrella)”, aseveró.

En rueda de prensa este martes, indicó que 
para lograr dar ese paso por el que han lucha-
do todo el certamen, lo primero es estar cons-
cientes de que todavía no se consigue nada y en 
caso de fallar, ni siquiera ganar la Copa les ser-
virá de consuelo.

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

El defensa argentino Leonel Van-
gioni aseguró que la final de la 
pasada Copa MX no tiene nada 
que ver con las semifinales del 
torneo Apertura 2018, por lo cual 
se mostró confiado en que Ra-
yados de Monterrey consegui-
rá un buen resultado este miér-
coles ante Cruz Azul.

“Es un partido diferente, el 
encuentro de la final ya pasó, te-
nemos que mirar para adelante, 
tenemos un partido lindo maña-
na y esperamos lograr un resul-
tado positivo, nos conocemos, 
nos hemos enfrentado”.

Agregó que “Cruz Azul es 
un rival difícil, tiene jugadores 
desequilibrantes, pero tenemos 
nuestra localía a favor y tenemos 
que sacar un resultado positivo 
para llegar a la vuelta lo mejor 
posible. El partido de hace un 
mes no influirá en el de mañana”.

Se debe recordar que la Má-
quina derrotó en la final de la pa-
sada Copa MX Apertura 2018 a 
los Rayados y ahora se medirán 
en las semifinales del presente 
certamen del futbol mexicano.

Vangioni estableció que a 
ellos no les preocupa que el con-
junto Celeste sea considerado el 
favorito para avanzar a la final, 
luego de haber terminado de lí-
der en la fase regular.

“En estas semifinales hay 
grandes equipos y nosotros te-
nemos un objetivo claro, nos da 
lo mismo si nos ponen o no fa-
vorito, ser favorito no quiere de-
cir que serás campeón".

'No pesa la 
derrota en 
la Copa'

Vangioni consideró que aquella final 
no tiene nada que ver con esta semi.

Carlos Salcido (foto) y Francisco Rodríguez serán emba-
jadores del PSV Eindhoven en México.

del 7 de junio al 7 de julio próximo.
Lucila Venegas es una de las cinco jueces cen-

trales de Concacaf, mientras Caudillo y Chávez 
son parte de las ocho asistentes de la zona que 
verán acción.

Selección y aprendizaje
El proceso de selección inició con silbantes de 
todo el mundo en septiembre de 2015. Las in-
teresadas recibieron cursos preparatorios en 
los últimos tres años, formación centrada en 
la protección de las futbolistas y de la imagen 
de este deporte, así como en la interpretación 
uniforme de las reglas de juego que se aplica-
rán durante el certamen internacional.

También se abordaron en los seminarios te-
mas respecto de conocimientos técnicos y la 
comprensión general del futbol, la condición fí-
sica y la habilidad de leer los partidos y los plan-
teamientos tácticos de las selecciones.

Las silbantes seleccionadas seguirán con su 
preparación hacia la justa del orbe con semina-
rios del mismo estilo, asesoradas por instructo-
res de árbitros, con el objetivo de llegar en las 
mejores condiciones al evento esperado por el 
mundo del futbol.

7 
de junio al

▪ 7 de julio 
se celebrará 
la Copa del 

Mundo de la 
Femenil Fran-

cia 2019

El jugador salió con molestias del entrenamiento del martes.

Me gusta 
(llegar como 

víctima), desde 
que arrancó el 
torneo no nos 

han tomado en 
serio”
Víctor 

Malcorra  
Jugador de los 
Pumas UNAM

19 
partidos

▪ de torneo de 
liga disputó 

Rodríguez en 
el Apertura 

2018, viendo 
acción en dos 
de la presente 

Liguilla

dato

Anuncian 
ternas
César Arturo Ra-
mos Palazue-
los fue designa-
do para el primer 
encuentro entre 
Monterrey y Cruz 
Azul, en la “Sulta-
na del norte” y se-
rá auxiliado por 
Alberto Morín y 
Christian Espi-
nosa Zavala; Os-
car Macías Ro-
mo será el cuarto 
árbitro. UNAM-
América estará 
a cargo con Luis 
Enrique Santan-
der, como silban-
te principal
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Champions / Shakhtar-Lyon 
se jugará en la ciudad 
de Kiev por ley marcial
La UEFA informó que el partido de la 
UEFA Champions League la próxima 
semana entre Shakhtar Donetsk y Lyon 
fue trasladado a la capital ucraniana de 
Kiev tras la imposición de la ley marcial 
en varias regiones del país.

El partido se iba a jugar en Jarkov, 
donde la ley marcial está en efecto.

Tanto Shakhtar como Lyon se pueden 
clasifi car a los octavos de fi nal con 
una victoria el 12 de diciembre. Lyon 
también podría avanzar con un empate.

El anuncio implica que el estadio 
Olímpico de Kiev será sede de partidos 
en días consecutivos, ya que Dínamo de 
Kiev enfrentará a Jablonec en la Europa 
League el 13 de diciembre.
Por AP

Copa Sudamericana / Junior y 
Paranaense, por el título
Atlético Junior de Colombia echará de 
menos a su goleador Teófi lo Gutiérrez 
y al arquero uruguayo Sebastián 
Viera cuando hoy abra ante Atlético 
Paranaense de Brasil la fi nal de la Copa 
Sudamericana, un duelo que enfrentará 
a dos clubes que buscan su primer gran 
título internacional en casi un siglo de 
existencia.

Ambos clubes fueron fundados 
en 1924 y buscan alzar su primera 
copa internacional de envergadura. 
Paranaense es el que más cerca 
ha estado de una consagración: 
sucumbieron ante Sao Paulo en la fi nal 
de la Copa Libertadores de 2005.

Además de la Sudamericana, Junior 
está comprometido en la fi nal del 
Clausura local. Por AP

El futbolista extremo empujó con el pecho el balón 
para abrir la cuenta en la victoria 2-1 que Man City 
sacó de visita a Watford, su 7ma seguida en la PL
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

Desairado por Alemania para el 
último Mundial, Leroy Sané de-
bió tolerar después quedar re-
legado al banco del Manchester 
City al comienzo a la tempora-
da de la Liga Premier.

Pero las cosas han dado to-
do un vuelco para el futbolista 
extremo: otra vez de titular con 
su club y selección, no para de 
anotar goles.

Sané empujó con el pecho el 
balón para abrir la cuenta en la 
victoria 2-1 que el City sacó el 
martes de visita a Watford, su séptima seguida en 
la Premier y una que dejó a los reinantes campeo-
nes con una ventaja de cinco puntos desde la cima. 

El equipo de Pep Guardiola se mantiene in-
victo tras las primeras 15 fechas.

Desde que volvió del último parón internacio-
nal, en el que fi rmó goles en ambos partidos de 
Alemania, Sané ha rubricado tres goles en tres 
partidos ligueros del City. 

Acumula siete dianas en sus últimos 10 par-
tidos con Alemania y el City.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City encabezó la 
lista de la FIFA de los clubes 
que recibieron pagos por la 
recaudación de la Copa del 
Mundo tras ceder a sus ju-
gadores a las selecciones na-
cionales en Rusia.

La FIFA indicó el martes 
que el City obtendrá 5 millo-
nes de dólares del fondo de 
209 millones de dólares.

Real Madrid es el siguien-
te en la lista con más de 4,8 de 
millones de dólares y Totten-
ham es el tercero con casi 4,4 millones.

La FIFA dijo que 416 clubes de 63 países 
distintos recibirán pagos.

El dinero se desembolsó con un monto dia-
rio de 8.530 dólares por cada uno de los 736 
jugadores convocados.

La FIFA también pagará 209 millones de 
dólares a los clubes por ceder a los jugadores 
al Mundial de 2022 en Qatar. El proyecto co-
menzó en 2010 con un fondo de 40 millones y 
aumentó a 70 millones en el Mundial de 2014.t.

Castigan euforia de Klopp
El técnico de Liverpool Juergen Klopp fue mul-
tado 10 mil dólares por su desmedido feste-
jo tras la agónica victoria de su equipo en el 
derbi de Merseyside, aunque su contraparte 
en Everton no le dio importancia al asunto.

Klopp se puso a correr en la cancha de An-
fi eld y dio un salto para abrazarse con el arque-
ro de Liverpool Alisson Becker luego del tan-
to que Divock Origi anotó en el sexto minuto 
de descuento para la victoria 1-0 el domingo.

Después del partido, Klopp expresó remor-
dimiento por su reacción y pidió disculpas a 
Marco Silva, el técnico de Everton. Klopp acep-
tó que la Federación Inglesa de fútbol hizo bien 
al abrirle un expediente disciplinaria,

“No pude evitarla (la multa)”, dijo. No fue 
mi intención y puedo decir que no volverá a 
ocurrir”, señaló Klopp.

City es líder 
de pagos por 
Rusia 2018
El cuadro inglés encabeza la lista 
pagos por jugadores en la pasada 
Copa Mundial en suelo ruso

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP, Archivo/Síntesis

West Ham, equipo donde mi-
lita el delantero mexicano Ja-
vier Hernández, venció a Cardi¢  
3-1 en la fecha 15 de la Premier 
League, encuentro que tuvo lu-
gar en el Olímpico de Londres.

Con goles del español Lucas 
López a los minutos 49 y 54, así 
como de Michail Antonio al 61, 
West Ham consiguió su segunda 
victoria consecutiva y alcanzó 
los 18 puntos; el descuento llegó 
hasta el minuto 90+5 por parte de Josh Murphy.

Por su parte, “Chicharito” entró en el once ini-
cial del chileno Manuel Pellegrini por segunda 
vez en el torneo, pues el partido pasado contra 
Newcastle consiguió dos dianas para el equipo; 
fue remplazado al minuto 64 por Andy Carroll.

Cardi¢  sigue sin poder ganar como visitante, 
pues desde que empezó la temporada solo ha con-
seguido un empate en patio ajeno, sumando en 
total tres victorias, dos empates y 10 descalabros.

West Ham llegó a 18 puntos que lo colocaron 
momentáneamente en el peldaño 12, mientras 
Cardi¢  se quedó con 11 en el dieciseisavo lugar.

'CH14' juega en el 
triunfo del West

La FIFA dijo que 416 clubes de 63 países distintos re-
cibirán pagos.

EE.UU., UN EQUIPO "CON POTENCIAL": BERHALTER
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Gregg Berhalter afi rmó 
que toma las riendas de 
una selección de Estados 
Unidos "con potencial”, una 
que necesita “dirección” y 
“desarrollo” tras perderse 
una Copa del Mundo por 
primera vez desde Italia 
1990.

Berhalter, quien estuvo 
al frente del Columbus 
en las últimas cinco 
temporadas de la MLS, fue presentado el 
martes para dirigir a un equipo en transición. 

El entrenador interino Dave Sarachan estuvo 
a cargo tras la renuncia de Bruce Arena e hizo 
debutar a 23 jugadores en 14 meses.

El primer técnico de Estados Unidos que 
previamente jugó con la selección nacional en 
un Mundial, Berhalter debutará en el banquillo 
el 27 de enero en un amistoso ante Panamá 
en Glendale, Arizona. “No sería apropiado de 
mi parte ponerme a hablar de los fracasos del 
pasado”, dijo Berhalter.

Jay, el hermano de 47 años de Berhalter, 
es el director comercial y de estrategia de la 
Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) y 
será un candidato para reemplazar a Dan Flynn 
como director ejecutivo de la USSF, según el 
presidente de la USSF Carlos Cordeiro.

27
de enero

▪ Gregg Ber-
halter debutará 
en el banquillo 
de EE.UU. ante 

Panamá en 
Arizona

El futbolista del City ha logrado el protagonismo.

Sané se ha convertido en jugador inamovible del once del 
director técnico Josep Guardiola.

En un momento en el que Guardiola rota con 
frecuencia en su once titular, Sané es inamovi-
ble — y no solo por su magnífi co nivel. Con el la-
teral izquierda Benjamin Mendy posiblemente 
fuera de acción por otros dos meses debido a una 
lesión en la rodilla, Sané es el único jugador del 
City que genera peligro por esa banda.

15
fechas

▪ se ha man-
tenido invicto 
el cuadro que 
dirige Josep 

Guardiola den-
tro de la actual 

temporada 
de la Premier 

League

5
millones

▪ de dólares 
de un fondo de 

209 millones 
de dólares 
obtendrá 

el City por 
haber cedido a 
jugadores a sus 

selecciones

Hernández conformó el once inicial de los hammers.

18
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

hammers para 
colocarse por el 
momento en el 
puesto 12 de la 

Premier League
Falcao firma victoria
▪ El colombiano Radamel Falcao fi rmó dos 
penales para que Mónaco se llevará una victoria 
2-0 de visita a Amiens, dándole al técnico Thierry 
Henry apenas su 2do triunfo en 10 duelos desde 
que tomó la conducción del club de la liga france-
*sa a mediados de octubre. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Riyad Mahrez fi ltró un centro hacia Sané pa-
ra abrirse el marcador a los 40 minutos. El juga-
dor alemán improvisó al usar el pecho para co-
lar el balón entre las piernas al arquero de Wat-
ford Ben Foster.

Mahrez, de titular por Raheem Sterling por 
la banda derecha, aumentó a los 51 tras un cen-
tro del brasileño Gabriel Jesús.

El City resistió la reacción en las postrimerías 
de Watford, que descontó a los 85 con el tanto de 
Abdoulaye Doucoure.

La victoria del City incrementa la presión so-
bre su escolta Liverpool, que el miércoles visita 
a Burnley con la necesidad de ganar para acer-
carse a dos puntos del líder.

En otros resultados del martes, Brighton lo-
gró victoria de 3-1 ante Crystal Palace, respectiva-
mente. Bournemouth le ganó 2-1 a Huddersfi eld.

El Burnley-Liverpool será uno de los seis par-
tidos el miércoles. 

Prescinde Bilbao 
de Berizzo

▪ El argentino Eduardo Berizzo fue despedido el 
martes como entrenador del Athletic Bilbao debido 
a los malos resultados que tienen al club hundido en 

la zona de descenso de la Liga de España. Gaizka 
Garitano asumirá la conducción del equipo que lleva 

13 partidos consecutivos sin ganar en la Liga. 
Berizzo había dirigido a Celta y Sevilla en España. 

POR AP / FOTO: AP

La inspiración 
de Sané sigue 
en la Premier
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Los Mets presentaron ofi cialmente al cerrador 
Edwin Díaz y el segunda base Robinson Canó, 
sus refuerzos de cara a la temporada del 2019

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Portando gorros de Navidad, Robinson Canó y 
Edwin Díaz se pusieron manos a la obra de in-
mediato con los Mets de Nueva York al hacer de 
duendes que repartieron obsequios a escolares 
durante la fi esta anual del equipo en el Citi Field.

Un día después que el club añadió al estelar 
segunda base dominicano y al cerrador puerto-
rriqueño que más salvados que registró la pasa-
da temporada, el nuevo gerente general Brodie 
Van Wagenen les dio también un bonito regalo 
a los afi cionados de los Mets.

"No cerramos esta negociación con la inten-
ción de ser nuestra última adquisición”, avisó Van 
Wagenen el martes.

El director ejecutivo de los Mets Je¢  Wilpon 

apuntó en la misma dirección: "van a ver muchas 
otras cosas”.

De todas formas es algo prematuro determi-
nar si el equipo prepara fi chajes de gran impac-
to, como pescar al toletero Bryce Harper. Ese fue 
el tema de conversación en los programas de ra-
dio de la ciudad, en los que el canje con Seattle, 
que involucró a siete jugadores, generó comen-
tarios dispares de los fanáticos.

Van Wagenen, sin embargo, pareció descartar 
la posibilidad de un traspaso del pitcher Noah 
Syndergaard. Pese a las conjeturas reciente de 
que los Mets podrían transferir al derecho, el ge-
rente general dijo que “serían circunstancias muy 
especiales para que tan solo consideremos” un 
canje de Syndergaard.

Luciendo el mismo número 24 que tenía con 
los vecinos Yanquis cuando se coronó campeón 

Los nuevos fl amantes peloteros del equipo de la Gran Manzana en su primera conferencia de prensa. 

El gerente general, Brodie Van Wagenen, prometió más 
fi chajes para apuntalar al equipo.

de la Serie Mundial de 2009, Canó se expresó ex-
tasiado por jugar con los Mets.

“Feliz por estar de vuelta en Nueva York”, di-
jo Canó.

Con 36 años, Canó está en el punto medio del 
contrato de 240 millones de dólares y 10 años — 
pacto negociado por Van Wagenen en su carrera 
previa de representante de jugadores. Los Mets 
deberán cubrir 100 millones de los 120 millones 
que le quedan por cobrar.

Ocho veces seleccionado al Juego de Estre-
llas, Canó purgó una suspensión de 80 juegos esta 
temporada tras dar positivo por furosemida, un 
diurético que se puede consumir para encubrir 
la presencia de sustancias dopantes. Canó expli-
có que la sustancia fue suministrada por un doc-
tor en su natal República Dominicana.

Díaz lideró las mayores con 57 salvamentos la 
campaña anterior. El boricua de 24 años llenará el 
hueco dejado por el dominicano Jeurys Familia, 
cedido en canje por los Mets a Oakland en julio.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Falta de pago de salarios y 
maltrato es la fi losofía para 
con la selección mexicana 
de baloncesto varonil, y co-
mo desgracia de ello, fueron 
eliminados de la Copa Mun-
dial China 2019.

El exentrenador de los "12 
Guerreros", Ramón Díaz re-
veló que hay muchas personas 
que trabajaron con la selec-
ción y se le adeuda una gran 
cantidad de dinero, “pusieron 
en su momento de su bolsa para cubrir cier-
tas necesidades”.

En entrevista, el estratega abundó que no 
han recuperado ese dinero, el cual se aportó 
de manera desinteresada para intentar que 
se cubrieran las necesidades, como medici-
nas, salarios y viáticos.

Díaz, quien es estratega de Capitanes de 
la Ciudad de México y en su primer año ganó 
el subcampeonato de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional (LNBP), se abstuvo de 
revelar la cantidad de dinero que se le debe 
por salario.

"La persona responsable de la Federación 
(Mexicana de Baloncesto) sabe perfectamen-
te la cantidad que hay. No solamente a mí. Es 
a mí y a mi equipo de trabajo, a todas las per-
sonas que decidimos en un momento no se-
guir y casualmente no siguen, se le sigue de-
biendo ese dinero", expuso.

Entiende que es un modus operandi esta-
blecido por años, "(no pagar salarios y otras 
acciones) es la fi losofía que se ha seguido por 
muchos años. Con las personas (federativos 
responsables) que van saliendo, hace que se 
quede en el olvido (ese dinero)".

Compartió que tristemente sabe cómo se 
maneja esa falta de pago de salarios y lo da 
por perdido. Aclaró que decidió dejar la di-
rección técnica porque sabía de la situación 
que se está viviendo.

La oscura 
realidad del 
basquetbol
Ramón Díaz habló del momento 
que pasan los 12 Guerreros con los 
manejos de la federación nacional

Díaz reveló las circunstancias que lo orillaron a dejar 
la dirección técnica de la selección mexicana.

La persona 
responsable de 

la Federación 
(Mexicana de 
Baloncesto) 
sabe perfec-

tamente la 
cantidad que 

hay”
Ramón Díaz

Exdt de selección

breves

LNBP / Ángeles visita a los 
Huracanes de Tampico
Terminó la semana FIBA y Ángeles 
se encuentra listo para retomar la 
competencia en la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional (LNBP). 
El equipo salió rumbo al Puerto de 
Tampico para visitar a los Huracanes en 
serie a jugarse miércoles y jueves.

A pesar de haber tenido una semana 
de no competencia, Pedro Carrillo y sus 
pupilos siguieron sus entrenamientos 
diarios para ajustar detalles y reencon-
trarse con el triunfo después de las 
derrotas ante Monterrey.

Por otro lado, el seleccionado bori-
cua, Yao López, los alcanzará en el 
puerto después de haber cumplido 
con la ventana clasifi catoria en donde 
Puerto Rico cayó ante Uruguay y ganó 
en Panamá. Por Redacción

Automovilismo / Fernando 
Alonso correrá las 500 
Millas de Indianápolis
La escudería McLaren Racing anunció 
que el piloto español Fernando Alonso 
correrá la edición número 103 de las 
500 Millas de Indianápolis de 2019, tras 
anunciar su retiro de Fórmula 1.

Alonso, bicampeón de F1 en 2005 
y 2006, competirá con un monoplaza 
impulsado por el motor V6 de Chevrolet 
de 2.2 litros, doble turbo, de inyección 
directa.

“Es emocionante asociarse con 
Fernando Alonso y McLaren para 
2019 Indianápolis 500. Fernando trae 
un talento increíble para conducir, 
una pasión por el deporte y ganar 
las carreras más grandes del mundo”, 
apuntó Jim Campbell vicepresidente de 
Chevrolet Estados Unidos. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, 
Archivo/Síntesis

Con cuatro medallas de oro, 
siete de plata y cinco bronces 
culminó la participación de la 
delegación poblana de Parálisis 
Cerebral en el Campeonato Na-
cional Multideportivo, evento 
que se llevó a cabo en Cuerna-
vaca, Morelos, donde se logra-
ron buenos resultados.

Juan Baltazares, presidente 
de la Asociación de Parálisis Ce-
rebral, dio a conocer que los re-
sultados fueron favorables para 
la delegación de la Angelópolis, 
esto pese a las difi cultades pa-
ra poder arribar a este evento.

Baltazares agregó que las di-
ferentes entidades tuvieron la 
misma problemática para po-
der arribar a este evento nacio-
nal, y en esta ocasión no estu-
vieron presentes la delegación 
de Jalisco, sin embargo, eso no minó el buen ni-

Poblanos lucen 
en nacional

En Cuernava se realizó el Nacional Multideportivo.

vel deportivo ya que estuvieron presentes selec-
cionados nacionales.

“Nuestros deportistas dieron su mayor esfuer-
zo, hoy llegaron con la autoestima alta ya que vie-
ron que pueden contra los más grandes, tan sólo 
Adrián se enfrentó contra Eduardo Ventura, que 
dos días antes llegaba de Argentina en el abierto 
Internacional de Boccia, esto es un gran alicien-
te para los deportistas”.

El presidente de la Asociación de Parálisis Ca-
rebral agradeció el respaldo de la diputada fede-
ral Nayeli Salvatori, quien sin dudarlo al saber las 
condiciones en las que viajaron a Cuernavaca le 
apoyó con un recurso económico, lo que permi-
tió solventar los diferentes gastos de alimenta-
ción y transportes de estos guerreros, que el 14 de 
diciembre lucharán por obtener un sitio para los 
Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, esto 
al celebrarse el Campeonato Nacional Abierto, 
prueba que se llevará a cabo en San Luis Potosí.

'CORRE SANTA CORRE '
EN APOYO A AMANC  
Por Alma Liliana Velázquez
El 8 de diciembre a partir de las 17:00 horas, se 
llevará a cabo la carrera "Corre Santa Corre", que 
se efectuará en la Plaza de la Concordia en San 
Pedro Cholula, esta justa además de impulsar 
el espíritu navideño buscará apoyar a niños con 
cáncer de Amanc.

La carrera tendrá distancia de 8 kilómetros 
y se contempla la participación de más de mil 
corredores, quienes podrán comenzar a vivir el 

ambiente navideño, ya que los kits incluyen gorro 
de santa y una playera en color rojo.

Los participantes podrán correr ataviados 
con trajes de santa o con motivos navideños a fi n 
de lograr una mayor convivencia familiar. Parte 
de la inscripción será donada para apoyar a niños 
que son atendidos por la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer.

Los interesados podrán registrarse a 
través de www.asdeporte.com, con un costo 
de 300 pesos, y al concluir la competencia los 
corredores podrán disfrutar de una gran fi esta 
deportiva.
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Juan Baltazares 

Presidente de la 
Asociación de Pa-

rálisis Cerebral

Ibargüen y 
Kipchoge, 

Atletas del Año 
de la IAAF

▪ La saltadora colombiana Caterine 
Ibargüen y el keniano Eliud Kipchoge 

fueron proclamados el martes como los 
Atletas del Año de la IAAF. Ibargüen, de 
34 años, arrasó en las pruebas de salto 

durante 2018; Kipchoge, también de 34 
años, fi jó el récord mundial de maratón 

al cronometrar 2 horas, 1 minuto y 39 
segundos en el Maratón de Berlín en 

septiembre. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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