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Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Llegaron a un acuerdo la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur) y la Presidencia Municipal con 
respecto al ambulantaje, y accedió el comercio 
formal a que el informal se instale del 7 de di-
ciembre al 7 de enero, en el Jardín Constitución 
y el Jardín del Arte… “pero sólo dentro del perí-
metro de esos jardines”.

El acuerdo se tuvo al reunirse el secretario Mu-
nicipal, Rubén Saucedo, y el secretario de Desa-
rrollo Económico, Juan Ángel Hernández, con 
el presidente de la Canaco Pachuca, Juan Jesús 

Autorizan 
un mes a los 
ambulantes
Accede Canaco a que dentro de un perímetro, el 
comercio informal salga a la calle por temporada

El secretario municipal se comprometió  a tener una comunicación permanente, para 
reportar cualquier irregularidad, señaló Bravo.

Tanto  los titulares de los consejos como los consejeros, 
rindieron protesta al cargo.

Buscan que el Ejército intervenga de manera más directa para frenar el 
huachicoleo, la violencia y accidentes.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

La población de las regiones de Tula y Cuaute-
pec se encuentra “profundamente preocupa-
da” por la fuerza que adquieren las bandas de 
huachicoleros, que evidencian no tener temor 
de enfrentarse con las corporaciones policia-
cas locales; ante esto, la ciudadanía, cada vez 
mejor organizada, pide la presencia del Ejér-
cito, informó el Consejo Consultivo Ciuda-
dano (CCC).

“Nosotros en materia de seguridad desem-
peñamos acciones conjuntas, participamos 
en el Consejo de Seguridad Pública, en dife-
rentes grupos de trabajo con la Policía Fede-
ral, para hacerles llegar esta percepción que 
tiene la ciudadanía de la necesidad de incre-
mentar las acciones para frenar una violencia 
derivada del robo de combustibles”, aseguró 
Esteban Ángeles Cerón, presidente del CCC.

De ahí la importancia de trabajar con la 
ciudadanía para que se genere una cultura de 
la denuncia. METRÓPOLI 3

Preocupa robo 
de hidrocarburo 
en los municipios     
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▪ las que 
más casos de 
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entidad; la de 
Tula y Cuaute-

pec

AMLO juega a perder: OSC
▪ Durante el tercer Congreso de la Coordinación Estatal de Hidalgo, 
el representante nacional de la Red Nacional de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, David Contreras Silva, refi rió que el candidato por 
Morena no ha tenido acercamiento con las organizaciones civiles.  
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Recorrerán pueblos en moto 
▪  El programa de moto-turismo “Rodando Rutas Mágicas” estará 
en Hidalgo del 8 al 10 de los corrientes, con la participación de unos 
150 motociclistas de diferentes puntos del país.
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Bravo Aguilera, al frente de un grupo de comer-
ciantes, para tratar este tema en especial.

“Nos presentaron los convenios que fi rmaron 
con las organizaciones de ambulantes para que se 
instalen en esos jardines, exclusivamente, no en 
sus inmediaciones ni en las calles, y estuvimos de 
acuerdo en que así sea”, informó Bravo Aguilera.

“El secretario municipal se comprometió con 
nosotros a tener una comunicación permanente, 
para reportar cualquier irregularidad que pudiera 
darse, y que sea atendida de inmediato”, añadió.

El presidente de la Canaco aceptó que “todos 
tenemos el derecho de ganarnos el pan para nues-
tras familias, en eso estamos de acuerdo, pero eso 
sí, exigimos que se respeten convenios”. METRÓPOLI 3

INSTALA  INE LOS SIETE 
CONSEJOS DISTRITALES 
Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la instalación del Consejo Distrital 06 en la ca-
pital del estado, poco  antes del mediodía de este 
miércoles quedaron instalados los siete consejos 
distritales federales del Instituto Nacional Electo-
ral INE, rumbo a los comicios del proceso electoral 
del 2017-2018.

Durante el evento, que tuvo lugar en la antigua 
sede del INE en Pachuca, tanto el presidente del 
Consejo, como los consejeros y representantes de 
los diferentes partidos políticos. METRÓPOLI 4
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Teniendo como marco la 
entrega del Premio 

Estatal de la Juventud, 
el gobernador Omar 

Fayad anunció que casa 
Secretaría de estado 

deberá ofrecer 
programas y dar 

atención a este sector 
de la población. METRÓPOLI 4

Darán mayor 
atención 

a jóvenes 

Perímetro

El comercio informal 
volverá a las calles por un 
mes: 

▪ Del 7 de diciembre al 7 
de enero,  podrán evnder 
en el Jardín Constitución y 
el Jardín del Arte

▪ Los convenios que 
fi rmaron con las organi-
zaciones de ambulantes 
son para que se instalen 
en esos jardines, exclusi-
vamente

▪ Prohíben atrio de la igle-
sia de la Asunción,  Portal 
Constitución, y las calles 
del centro
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El técnico portugués Pedro Caixinha 
vuelve a México para dirigir a Cruz 

Azul, anunció el club celeste en 
comunicado. Cronos/Mexsport
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DE TRUMP 
La Corte Suprema aprueba prohi-

bición de ingreso a Estados Unidos 
a residentes de Chad, Irán, Libia, 

Somalia, Siria y Yemen. Orbe/AP
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Concluye sexta ronda de nego-

ciación para la modernización del 
acuerdo. Per Cápita/Especial
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Mañana inicia
la muestra de 
fotoperiodismo
En la galería Leo Acosta se expondrán 30 
fotografías de 17 participantes de todas las 
regiones del estado

Requieren 
las escuelas 
apoyo del 
municipio  

La muestra celebra cinco años ininterrumpidos de promover el reconocimiento al trabajo de los fotoperiodistas.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El regidor Juan Ortega González destaca la 
necesidad en materia de infraestructura que 
tienen en su mayoría los planteles escolares 
de la capital del estado.

De acuerdo con el regidor local, a través del 
programa de Lunes Cívico con el que buscan 
reforzar los valores y fortalecer los honores 
a la bandera en las instituciones, se permite 
conocer de igual forma las condiciones en las 
que se encuentran los planteles educativos de 
los cuales refi rió en su mayoría requieren de 
infraestructura básica.

Al respecto el regidor refi rió que de los tre-
ce meses que lleva la administración se han vi-
sitado barrios y colonias de la capital donde 
la principal solicitud es en materia de bardas 
perimetrales para las escuelas, servicios bási-
cos, pintura, limpieza de áreas verdes y poda 
de árboles, a la par dijo, una de las principales 
quejas es la inseguridad luego de que sustraen 
de los salones las computadoras o aparatos. 

Del resultado de los recorridos durante los 
lunes cívicos que se realizan mensualmente, ha 
determinado que todos los plánteles requie-
ren de obra luego de considerar que ni las es-
cuelas céntricas cuentan con todo lo necesario. 

Abundó en que se tiene todo un diagnósti-
co de las necesidades de cada una de las escue-
las, las cuales se refi eren más a infraestructu-
ra básica, desde los baños, pintura, bardas pe-
rimetrales, limpieza, entre otros.

Lo más solicitado al Ayuntamiento 
es apoyo para el bardeado 

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

Este jueves 7 de diciembre a 
las 19:00 horas en la galería 
Leo Acosta de Pachuca ser lle-
vará a cabo la inauguración de 
la quinta edición de la Muestra 
de Fotoperiodismo Hidalgo, ex-
hibición colectiva que presen-
ta el trabajo de fotorreporteros 
de todas las regiones del estado.

El Comité Organizador de 
este evento anunció que ya se 
tiene todo listo para la aper-
tura de la galería colectiva que 
expone la vida política, social 
y cultural de la entidad a través de la lente de 
reporteros gráfi cos, estudiantes y fotógrafos 
que laboran en diversos medios de comunica-
ción de la entidad.

Tras la convocatoria lanzada en agosto pasa-
do y la recepción de más de 200 imágenes de 30 
fotógrafos, el jurado califi cador invitado de este 
año, integrado por Yolanda Andrade y Marco An-
tonio Cruz, seleccionó 30 fotografías de 17 par-
ticipantes, cuyo trabajo se podrá apreciar en es-
ta muestra colectiva.

Este 2017, la Muestra de Fotoperiodismo Hi-
dalgo celebra cinco años ininterrumpidos de pro-
mover el reconocimiento al trabajo de los foto-
periodistas que laboran en el estado, difundien-
do el trabajo de los reporteros y fotorreporteros 
de la entidad, además de generar un archivo his-
tórico de los principales acontecimientos en la 
sociedad hidalguense. 

Se ha consolidado como un referente en el ám-
bito de la imagen en el estado, aunque no es un 
concurso, pues no se entregan premios. El obje-
tivo es desmontar al fotoperiodismo de su lugar 
habitual en las páginas de periódicos y los porta-
les de internet para llevarlo a un espacio de apre-
ciación que escape de la fugacidad de la infor-
mación periodística cotidiana y adquiera un va-
lor histórico.

Como excepción, a causa de los sismos ocurri-
dos en varias partes de la República los días 7 y 
19 de septiembre, en este año se aceptaron imá-
genes tomadas fuera del estado por fotógrafos 
hidalguenses, que cubrían también la acción de 
ciudadanos hidalguenses en las labores de ayuda 
a los damnifi cados fuera de la entidad.

9
diciembre

▪ de 8:30 a 
11:30 horas se 

realizará el 
Safari Fotográ-
fi co “Minas de 

Pachuca” 19:00 
horas 
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Llegaron a un acuerdo la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur) y la Presidencia Municipal con 
respecto al ambulantaje, y accedió el comercio 
formal a que el informal se instale del 7 de di-

ciembre al 7 de enero, en el Jardín Constitución 
y el Jardín del Arte… “pero sólo dentro del perí-
metro de esos jardines”.

El acuerdo se tuvo al reunirse el secretario Mu-
nicipal, Rubén Saucedo, y el secretario de Desa-
rrollo Económico, Juan Ángel Hernández, con 
el presidente de la Canaco Pachuca, Juan Jesús 
Bravo Aguilera, al frente de un grupo de comer-

Informales a 
la calle, pero
en perímetro
Accede Canaco a que los ambulantes salgan a la 
calle durante el periodo decembrino, pero sólo 
en las zonas designadas por la Presidencia

Preocupa el 
huachicoleo 
en Tula y 
Cuautepec 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La población de las regiones de Tula y Cuaute-
pec se encuentra “profundamente preocupa-
da” por la fuerza que adquieren las bandas de 
huachicoleros, que evidencian no tener temor 
de enfrentarse con las corporaciones policia-
cas locales; ante esto, la ciudadanía, cada vez 
mejor organizada, pide la presencia del Ejér-
cito, informó el Consejo Consultivo Ciudada-
no (CCC).

“Nosotros en materia de seguridad desem-
peñamos acciones conjuntas, participamos 
en el Consejo de Seguridad Pública, en dife-
rentes grupos de trabajo con la Policía Fede-
ral, para hacerles llegar esta percepción que 
tiene la ciudadanía de la necesidad de incre-
mentar las acciones para frenar una violencia 
derivada del robo de combustibles”, aseguró 
Esteban Ángeles Cerón, presidente del CCC.

De ahí la importancia de trabajar con la ciu-
dadanía para que se genere una cultura de la 
denuncia, para contribuir con las autoridades 
para un mejor combate de este ilícito, aseguró.

La preocupación embarga a la población, 
dijo, que pide que intervenga el Ejército de una 
manera más directa para frenar el huachico-
leo y la violencia y accidentes, muchas veces 
mortales, que compaña al robo de combustible.

Ángeles Cerón consideró que la población 
hidalguense está cada vez mejor organizada, y 
citó como ejemplo el rechazo al programa de 
la Comisión Nacional del Agua para talar ár-
boles en el margen del río Tula, programa que 
se frenó ante la acción ciudadana.

Consideró que este activismo social es ca-
da vez más importante, “porque las obras, las 
acciones gubernamentales deben hacerse de 
manera consensuada con la población, que la 
ciudadanía conozca cuáles son los beneficios, 
pero sobre todo, que las obras no causen da-
ños al medio ambiente”.

Con relación a la propuesta presentada por 
el diputado panista Luis Baños Gómez, de que 
no se asigne presupuesto al CCC,  por no justi-
ficarlo, Ángeles Cerón subrayó que es una pro-
puesta de un legislador que ahora debe conse-
guir el apoyo para su iniciativa, “y veremos a 
final qué decisión toma el Congreso del Esta-
do”, para subrayar que como consejo “acata-
remos la decisión que tomen los legisladores”.

Del 8 al 10 de diciembre los motociclistas estarán en 
Hidalgo, invitan a los locales a participar.  

En cuatro años de operación, Prodecon registra una cifra histórica de 7 mil 144 Acuerdos Conclusivos en todo el país.

Buscan que el Ejército intervenga de manera más di-
recta para frenar el huachicoleo y la violencia.

El secretario municipal se comprometió con nosotros a tener una comunicación permanente, para reportar cualquier irregularidad, señaló Bravo.

Crece 48 %
el número de 
casos ante 
la Prodecon

“Rodando Rutas 
Mágicas” llega
a la entidad
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
El programa de moto-turismo “Rodando Ru-
tas Mágicas” estará en Hidalgo del 8 al 10 de 
los corrientes, con la participación de unos 150 
motociclistas de diferentes puntos del país, 
que además de recorrer los Pueblos Mágicos 
de la montaña visitarán otros puntos turís-
ticos como el Acueducto Tembleque, la Pla-
za Independencia en Pachuca, el Museo del 
Santo, entre otros puntos.

El coordinador del programa, Daniel Casti-
llo Martínez, y el motociclista Jonathan Edgar 
Hernández, ofrecieron este martes una confe-
rencia de prensa para invitar a los motocicilis-
tas hidalguenses a sumarse a estos recorridos.

Castillo Martínez detalló que llegarán a Hi-
dalgo por lo menos unos 150 moto-turistas de 
Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco Michoacán, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Estad de Mé-
xico, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

A ellos se ofrecerán tres rutas, las cuales 
partirán de la Diosa de los Vientos, en Pachu-
ca, para continuar, en la ruta 1, hacia los Arcos 
del Padre Tembleque, el Museo del Santo y de 
vuelta a Pachuca; en la Ruta 2, el poblado de 
Real del Monte, El Cedral –en El Chico y Pa-
chuca, y en el tercer recorrido, Peñas carga-
das, Prismas Basálticos y Pachuca.

En sus recorridos, los motociclistas deja-
rán una importante derrama económica, en el 
consumo de alimentos, combustible, hospeda-
je, souvenirs, etcétera. Rodando Rutas Mági-
cas es una asociación que cuenta con seis mil 
moto-turistas registrados. Por Dolores Michel

Foto: Archivo /  Síntesis
 

Crece cada día el número de contribuyentes fis-
cales que recurren a la Procuraduría para la De-
fensa del Constribuyente (Prodecon), en busca 
de asesoría y apoyo en su relación con el Servi-
cio de Atención al Contribuyente (SAT), sien-
do los principales motivos que llevan a este or-
ganismo las devoluciones de IVA e ISR, los cré-
ditos fiscales, la cancelación de Sello Digital y la 
inmovilización de cuentas bancarias.

En un comunicado oficial, la Prodecon infor-
mó que en los primeros once meses del año la de-
manda de servicios creció en un 48 por ciento, 
con un total de casos atendidos, en el  país, de 191 
mil 984 de ellos, de los cuales 33 mil 782 fueron 
quejas y 12 mil 386 fueron casos de defensa legal.

Detalla el organismo que en el rubro de que-
jas contra las autoridades fiscales, los pagadores 
de impuestos han presentado al 30 de noviem-
bre del presente año, 33 mil 782 a nivel nacional, 
que representan una tasa de crecimiento anual 
de 28%. Dentro de las quejas ya resueltas, hay un 

Crean Comisión de Mejora Regulatoria   
▪  En sesión conjunta, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de 
Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura aprobaron, por 

unanimidad de votos, la creación de la Comisión de Mejora Regulatoria del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

ciantes, para tratar este tema en especial.
“Nos presentaron los convenios que firmaron 

con las organizaciones de ambulantes para que se 
instalen en esos jardines, exclusivamente, no en 
sus inmediaciones ni en las calles, y estuvimos de 
acuerdo en que así sea”, informó Bravo Aguilera.

“El secretario municipal se comprometió con 
nosotros a tener una comunicación permanente, 
para reportar cualquier irregularidad que pudiera 
darse, y que sea atendida de inmediato”, añadió.

El presidente de la Canaco aceptó que “todos 
tenemos el derecho de ganarnos el pan para nues-
tras familias, en eso estamos de acuerdo, pero eso 
sí, exigimos que se respeten los convenios firma-
dos, es decir, que el ambulantaje no se salga del pe-
rímetro de los jardines Constitución y del Arte”.

Explicó que el comercio formal dejó muy en 
claro a las autoridades municipales que “no acep-
taremos ambulantaje en el atrio de la iglesia de 
la Asunción, ni en el Portal Constitución, ni mu-
cho menos en las calles del centro”.

Bravo Aguilera dijo confiar en que las autorida-
des municipales harán respetar estos convenios, 
“pues de lo contrario, los comerciantes forma-
les tendremos qué decidir qué acciones tomar”.

Aceptó la posibilidad  que con el surgimiento 
del comercio ocasional los espacios designados 
resulten insuficientes, pero entonces, que se les 
ubique en las instalaciones de la feria.

Por otra parte, a la solicitud de Oscar Pelcas-
tre, “el Perro”, líder del ambulantaje, de que la 
Canaco no se enfrente con ellos, Bravo Aguilera 
dejó en claro que “con ese señor ni un sí, ni un no;  
exigimos a las autoridades que se respete la ley”.

La población organizada pide la 
presencia del Ejército en estas 
zonas del estado 

porcentaje de solución favorable para los contri-
buyentes de 80 por ciento, es decir, 8 de cada 10 
inconformidades de los pagadores de impuestos 
se resuelven a su favor.

En sus funciones de abogado defensor gratuito 
de los contribuyentes, en los primeros 11 meses 
del año, la Prodecon lleva interpuestos 12 mil 386 
medios de defensa, con una tasa de crecimiento 
anual de 28 por ciento. Hace notar que en todo 
2015 se registraron 10 mil 41 atenciones de re-
presentación legal.

Registra la procuraduría una eficiencia en Re-
presentación Legal del  70 por ciento, es decir, de 
cada 10 casos, siete se resuelven en favor de los 
pagadores de impuestos.

Por lo que corresponde a la figura de Acuer-
dos Conclusivos, por medio de la cual se permi-
te una solución anticipada de las diferencias que 
se presentan entre el fisco y contribuyentes su-
jetos a auditorías; entre enero y noviembre de 
2017 se registran 2 mil 291 solicitudes, un creci-
miento anual de 19 por ciento.

 La titular de la Prodecon, Diana Bernal, consi-
deró que una vez que el Congreso estableció una 
meta ambiciosa de recaudación tributaria para 
2018, puede esperarse una mayor fiscalización 
hacia los contribuyentes, lo cual representará un 
reto importante para Prodecon en la protección 
de los pagadores de impuestos.
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Jeanne�e Cancino  rindió su primer informe al frente 
a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC.

Instala el INE 
siete Consejos 
Distritales 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

A partir de esta fecha, el Instituto de Capaci-
tación y Desarrollo Político (Icadep) se trans-
forma en instituto de formación política “Je-
sús Reyes Heroles Asociación Civil”,  informó  
la titular del organismo filial del PRI, Alma 
Nayely Barraza Islas.

Al respecto informó que después de des-
pués de que el pasado 29 de noviembre  del 
año en curso el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (Icadep), bajo los esta-
tutos que rigen en el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), se fusionara con la 
Comisión Nacional de Divulgación y pasa-
rá a ser nombrado Instituto de Formación 
Política Jesús Reyes Heroles A.C.

“Este instituto se renovó y transformó 
para el servicio y beneficio de la militancia, 
queremos ponernos a las órdenes de todos 
en materia de capacitación y profesionali-
zación política, formar cuadros verdadera-
mente preparados es compromiso funda-
mental de esta área”.

Recordó que a figura de Jesús Reyes He-
roles es vista, hasta la fecha, como la del 
mayor ideólogo que ha tenido el priismo a 
lo largo de los años, por su preclara defen-
sa de la obra social e institucional de la Re-
volución Mexicana.

“Cabe destacar que dicho personaje ini-
cia sus actividades partidistas como auxi-
liar en la secretaría particular del presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 
1939, en el cual ocupa diversos cargos a lo 
largo de su transformación en el Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM) prime-
ro, y en PRI después, hasta que lo preside 
de 1972 a 1975”.

Finalmente manifestó que además de 
estas nuevas atribuciones, planean reali-
zar una revista cada seis meses, donde pu-
blicarán las actividades que se realizan en 
el Comité Directivo Estatal (CDE), en los 
sectores y organizaciones del partido, pe-
ro principalmente sus publicaciones esta-
rán encaminadas a difundir la ideología de 
este instituto político.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Reconocer en las mujeres emprendedoras de 
Hidalgo su dedicación y esfuerzo en el traba-
jo que realizan día a día, es una de las princi-
pales tareas que realiza este gobierno, así lo 
manifestó el secretario Ejecutivo de la Polí-
tica Pública de la entidad Israel Félix Soto, en 
reunión con la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Empresarias AC.

Durante el primer informe de actividades 
de la presidenta de esta organización, Jeannet-
te Cancino Vera, el funcionario estatal asegu-
ró que las mujeres empresarias hidalguenses 
se desarrollan de manera exitosa, ya que des-
de la administración estatal se continúa tra-
bajando para lograr que los derechos alcan-
zados, se traduzcan en condiciones sociales 
más justas e igualitarias.

Ante representantes de distintos sectores 
productivos, el secretario Ejecutivo de la Po-
lítica Pública en el estado explicó que las mu-
jeres hidalguenses hoy cuentan con más he-
rramientas para garantizar mayores oportu-
nidades de crecimiento.

Tal es el caso de programas como “Mujer 
Emprende” y “Pon tu negocio, yo te apoyo”, 
que tienen como finalidad brindar asesora-
miento, apoyo, capacitación en el desarrollo 
de proyectos y acceso a fondos, señaló.

Cada año se premia a las y los jóvenes más destacados en diferentes rubros.

Secretarías  
deben atender a 
jóvenes: Fayad
Teniendo como marco la entrega del Premio 
Estatal de la Juventud, el gobernador Omar 
Fayad anunció que casa Secretaría deberá 
ofrecer programas para este sector
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Durante la entrega del Premio Estatal de la Ju-
ventud,  en la capital del estado, el gobernador 
Omar Fayad Meneses, anunció que cada una de 
las secretarías estatales contará con una repre-
sentación para atender los jóvenes del estado.

En el evento que tuvo lugar en la explanada del 

ex convento de San Francisco, después de la en-
trega de los premios a los 12 galardonados, entre 
ellos a Edgar lan Estrella Cruz y José Luis Mejía 
Mercado en logro académico, el equipo de Me-
lisa Ángeles Agua y Moisés Tavera Tovar, así co-
mo José de Jesús Montaño López fueron distin-
guidos en ciencia y tecnología, el jefe del Ejecu-
tivo estatal destacó la importancia de este tipo 
de premios.

“El compromiso del gobierno del estado de 
Hidalgo, es impulsar a la juventud para que sea 
factor de cambio en sus comunidades, sus muni-
cipios y su estado, por ello es que en esa búsque-
da de talento y de sinergia de cambio es que se 
premia año con año a las y los jóvenes más des-
tacados en diferentes rubros y este 2017 no es la 
excepción”.

De igual manera anunció que en breve y para 
atender las demandas y dar solución a los pro-
blemas de los jóvenes del estado,  en cada una 
de las secretarías de la administración a su car-
go se contará con un área específica que les per-
mita a los integrantes de este sector encontrar 
el apoyo necesario.

“Habré de girar instrucción al secretario de 
la política pública para que programas para jó-
venes no solamente haya en el Instituto de la Ju-
ventud sino que este solamente sea el que arti-
cule, porque los programas de los jóvenes tienen 
que estar en todas y cada una de las secretarías 
no solo en juventud, educación o deporte, quie-
ro programas para jóvenes en desarrollo econó-
mico, social o agropecuario, sino en cada secre-
taría de mi gobierno”.

También  fueron galardonados Saraí López Pe-
ña y Zurisada y Alcántara López en discapacidad 
e integración;  Yovanny Guerrero Trejo y Bren-
da Ximena Ramírez Riva Palacio en derechos hu-
manos; y finalmente a Citlaly Simón Morales y el 
equipo conformado por Mario Muñoz Alonso  y 
Juan Raúl Muñiz Alonso en labor social.

Fayad Meneses  se refirió al reciente lanza-
miento de una nano-satélite,  añadió que la in-
novación es sinónimo de libertad, por lo que este 
es un paso hacia el progreso de los hidalguenses.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Con la instalación del Consejo Distrital 06 en 
la capital del estado, poco  antes del medio-
día de este miércoles quedaron instalados los 
siete consejos distritales federales del Insti-
tuto Nacional Electoral INE, rumbo a los co-
micios del proceso electoral del 2017-2018.

Durante el evento, que tuvo lugar en la an-
tigua sede del INE en Pachuca, tanto el presi-
dente del Consejo, como los consejeros y re-
presentantes de los diferentes partidos po-
líticos, destacaron la importancia de contar 
con estas figuras que tienen como principal 
propósito  además de organizar y vigilar el 
proceso electoral del 2018, contribuir al for-
talecimiento de la democracia en la entidad.

Al respecto, el titular del Consejo distrital 
06 con cabecera en la capital del estado, To-
más Aquino Mata, señaló: “El INE es un or-
ganismo público, autónomo, dotado de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios y que 
todas sus actividades se rigen bajo los princi-
pios rectores de certeza, legalidad indepen-
dencia, imparcialidad y máxima publicidad 
y objetividad, por lo que debemos apegarnos 
de conducirnos en estricto respeto a nuestro 
marco normativo”.

Luego de darse a conocer que al mismo 
tiempo quedaron  instalados los siete  Con-
sejos distritales en todo el estado, en sus in-
tervenciones los consejeros y representan-
tes de los partidos políticos solicitaron a los 
Consejos tanto e general como los distrita-
les coincidieron en señalar que el estado no 
puede abonar al descredito político por lo que 
pidieron a las autoridades electorales actuar 
en estricto apego a la legalidad.

En respuesta el titular del Consejo Distri-
tal 06, Tomás Aquino, afirmó que el proceso 
electoral actual es indito debido a que en la 
mayoría de las entidades se celebrarán elec-
ciones concurrentes, además de que en enti-
dades como Hidalgo se instalará una casilla 
única, la cual estará integrada por seis fun-
cionarios de casilla.

Afirmó que en palabras del titular del INE 
en el estado José Luis Ashane Bulos: “El actual  
proceso electoral de concurrencia de eleccio-
nes federales con locales nos impone el reto 
de lograr la mejor coordinación y colabora-
ción con las autoridades y esto nos debe llevar 
a un trabajo eficaz, respetuoso  profesional y 
sobretodo productivo para entregar buenas 
y claras cuentas a la ciudadanía”.

Además de Tomás Aquino, en la titularidad 
del distrito, este  está conformado por Martha 
Trapala Soto, Laura Leyva Rodríguez, Leticia 
Martínez Santos, José Luis Arteaga, Francis-
co Javier Sánchez y Andrés Romero.

Se prevé que los primeros resultados del análisis sean llevados a tribuna la próxima semana.  

Comienza 
Congreso el  
análisis del 
paquete 2018
Comenzaron con la revisión de 
tarifas de los diferentes organismos 
operadores del agua

Destaca Soto
principios de
las empresarias 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la semana en curso la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto de la sexagésima tercera legis-
latura local inició el análisis del Paquete para el 
Ejercicio Fiscal 2018 de la entidad, así lo dieron 
a conocer  la presidenta de la junta de gobierno 
María Luisa Pérez Perusquía y el diputado local, 
Marcelino Carbajal Oliver.

Luego de los trabajos de la primera sesión or-
dinaria de la semana en curso, la legisladora local 
manifestó que antes de poder llevar al pleno el 
desglose de la manera en que se darán los recur-
sos a las diferentes dependencias y organismos 
autónomos, primero debe ser analizado al inte-
rior de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
del Congreso del Estado.

“La Comisión de Hacienda y Presupuesto re-
cibió de manera formal el paquete económico el 
pasado jueves y ayer se dio inicio en la comisión 
respectiva del análisis de  todo el paquete, y ya 
hicieron de nuestro conocimiento que comen-
zaron con el estudio de los organismos operado-
res de agua para checar los incrementos que es-
tán planteado y seguirá el análisis en los siguien-
tes días con las demás propuestas hasta concluir 
con el presupuesto de egresos”.

De igual manera, Pérez Perusquía añadió que 
el análisis  en la comisión respectiva de las pro-
puestas de los organismos operadores del agua 
y en general de todas las dependencias e instan-
cias oficiales, es que no se dé un incremento más 
allá en los costos de los servicios que prestan, to-
do con la finalidad de no afectar la economía de 
los habitantes de estado además de que esa es 
una premisa del gobierno del estado.        

“Evidentemente se cuidará que en ninguno 
de los casos sean incrementos superiores al cin-
co por ciento, además entiendo que la Comisión 
encargada va  a estar pendiente y de que en ese 
sentido versaron los trabajos de ayer para que en 
los casos donde se solicita un incremento  mayor 
se restrinja hasta el cinco por ciento”.

Durante la sesión ordinaria, el diputado lo-
cal  por el distrito de Metepec, Marcelino Car-
bajal Oliver, informó sobre los oficios enviados 
por la titular de la Secretaría de Finanzas Públi-
cas de Hidalgo, Delia Jessica Blancas Hidalgo y 
detalló que se recibieron y turnaron a la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto que preside el 
diputado Canek Vázquez Góngora.

 “La Miscelánea Fiscal que incluyen las pro-
puestas de reformas, adiciones y derogaciones a 
leyes, así como los acuerdos tarifarios”.

Se convierte el
Icadep del PRI en 
Asociación Civil
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Parte I
La Revolución Mexicana constituye un antes y después de la 
vida nacional. Se le considera, sobre todo, una lucha de clases 
derivada de la desigualdad económica, política y social. Y aunque 
caracterizada en forma diferente, pues sin duda las condiciones 
han cambiado en forma sustantiva, en modo alguno es ajena a 
la sociedad mexicana en la actualidad: situaciones de pobreza 
y pobreza extrema entre grandes mayorías, a la par de una 
importante acumulación de capital en pocas manos.

De acuerdo con las estimaciones de Coneval, el número de 
personas en situación de pobreza en 2016 fue de 53.4 millones, lo 
cual representa 43.6% de la población asentada en el país. Además, 
están en situación de vulnerabilidad por ingresos o carencias 
sociales 41.5 millones (33.8%). Lo que supone que prácticamente 
sólo dos de cada diez residentes en México mantienen una calidad 
de vida aceptable. 

Desde fi nales del Siglo XIX y principios del Siglo XX los visos 
de inconformidad tomaron forma con el tiempo y comenzaron a 
tener mayor eco entre la población del país. En 1906, por ejemplo, 
el Partido Liberal Mexicano publica un manifi esto que describe a 
grandes rasgos las condiciones existentes: “… Si queréis el grillete, 
la miseria, la humillación ante el extranjero, la vida gris del paria 
envilecido, sostened la dictadura, que todo eso os proporciona; si 
preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignifi cación 
de la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hombre dueño de sí 
mismo; venid al Partido Liberal…” (Saint Louis, Mo., 01/jul/1906).

Se trataba de un país predominantemente rural, cuya 
principal fuente de riqueza era el campo. Es natural por 
ende que una frase simple se haya convertido en un lema 
revolucionario vigente hasta nuestros días. “Tierra y Libertad. 
He ahí dos bellas palabras que son dos principales puntos 
de apoyo de la moderna sociología. He ahí dos sublimes 
a� rmaciones que sintetizan… como propiedad de todos la 
tierra, como autonomía del individuo la libertad” (Tierra y 
libertad. Barcelona, 15/nov/1906).

Hoy nuestro país es distinto. Existen elementos en el contexto 
interno y externo que han dado características particulares al 
proceso de desarrollo reciente y han modifi cado un tanto, porque 
aún gravitan en forma importante la Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey, la estructuración del territorio en México. Esto con 
las altas tasas de urbanización y un proceso de internacionalización 
de los mercados que ha tenido impactos diversos. Entra otros, la 
urbanización de la pobreza y la persistencia de la precariedad rural. 
Esta última en buena medida origen de la gesta revolucionaria.

La población rural está en descenso desde hace mucho tiempo en 
términos relativos. Si consideramos como rurales a las localidades 
con menos de 2,500 habitantes, en ellas se asienta 23% de la 
población mexicana (2015). La migración de gente joven a las 
ciudades (particularmente de tamaño mediano) y al extranjero es 
una de las principales causas de esta disminución. Fenómeno que 
se asocia con la falta de oportunidades de empleo e ingreso en el 
ámbito rural. 

De hecho, las estimaciones de Coneval (2014) indican que la 
pobreza en al ámbito rural tiene mayor incidencia que el ámbito 
urbano: seis de cada diez, por cuatro de cada diez, respectivamente. 
Esto tiene distintos efectos económicos y sociales, incluyendo el 
aumento en la relación de dependencia, la división de familias y el 
crecimiento de remesas como fuente de ingreso.

*Investigador de El Colegio del Estado de  Hidalgo 

Pero ¿qué es un Ha-
ckathon?, la palabra 
proviene de la unión 
de hack y maratón. Su 
duración puede ser 
desde 24 horas has-
ta tres días, que con-
siste en  el desarrollo 
colaborativo de soft-
ware donde los parti-
cipantes se organizan 
en grupos y cada uno 
tiene proyectos y re-

tos que conseguir.
La idea de impulsar desde la academia este tipo 

de eventos, consiste en poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos en la resolución de pro-
blemáticas que vivimos en el día a día mediante 
la creación de productos innovadores. 

Esta experiencia fomenta el trabajo colabora-
tivo mediante la unión de distintos talentos: de-
sarrolladores, diseñadores, editores, generadores 
de modelos de negocio, entre otros. Por lo que se 
convierte en una herramienta más de aprendiza-
je y fomenta la creación de nuevas empresas, de 
ahí el apoyo también del sector empresarial que 
busca impulsar la generación de nuevas líneas de 
negocio, ya que  los temas que se abordan en es-
te tipo de eventos van desde salud, innovación 
tecnológica, ciudades inteligentes y emprendi-
miento social, entre otros que abren un abanico 
de posibilidades de emprendimiento innovador. 

Es así como los hackathones se han conver-
tido en el medio perfecto para poner a trabajar 
a mentes creativas, lo que ha impuesto una nue-
va forma para la “generación de ideas de nego-
cio innovadoras”. Por ello, es cada vez más co-
mún que gobiernos estatales estén interesados 
también en el impulso de este tipo de eventos, 
no en vano entendemos que en el año 2016 en 
Guanajuato se alcanzara el Récord Guinness al 
Hackathon más grande del mundo al lograr el 
registro de 265 proyectos los cuales exploraron 
soluciones para combatir la pobreza en México.

En este mundo cada vez más complicado pe-
ro a la vez más tecnológico, las nuevas generacio-
nes conformadas por “millenials” y “z” encontra-
rán un espacio para la generación de emprendi-
miento innovador. 

nora.barba@itesm.mx

Los votantes mexi-
canos hemos diso-
ciado en muchas 
ocasiones al candi-
dato de su partido 
como si creyéramos 
como nos vende la 
publicidad electoral 
que es el héroe na-
cional, el salvador, 
con capacidades es-
peciales y que surge 
exclusivamente del 
sistema de los par-
tidos.

No obstante, 
cualquier candidato, 
más allá de sus car-
tas credenciales en 
formación académi-
ca, familia y trayec-
toria; obedece a su 

grupo incluso por arriba de su partido político.
Es así que cada seis años los ciudadanos te-

nemos la opción de elegir entre el continuismo 
o el cambio.

Lo anterior, empero, no signifi ca tampoco que 
votar mayoritariamente por algo distinto a lo ac-
tual sea mejor que lo que se vive en el presente. 
Sin embargo, el sistema de partidos en solitario, 
alianzas o coaliciones muestra su oferta electo-
ral para atraer la atención de los votantes.

Ahora que están defi nidos los candidatos pre-
sidenciales del Revolucionario Institucional y de 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), respectivamente José Antonio Meade y An-
drés Manuel López Obrador, la oferta clara es el 
continuismo o el cambio; nada parecido entre el 
pase de mando entre priistas a panistas en el año 
2000 y hasta el 2012.

Lo que sí es seguro es que con el candidato del 
PRI, que nos venden como un postulante ciuda-
dano y no priiista, el país seguirá por el mismo 
rumbo que ha planteado y proyectado Enrique 
Peña Nieto y su pequeño grupo de poder políti-
co y económico: inseguridad, violencia, secues-
tros, homicidios y más y más feminicidios, ba-
jos salarios, una reforma educativa que favore-
ce las fi nanzas de la Administración y no la de los 
maestros y mucho menos la calidad de la educa-
ción, escasez de servicios de salud, salarios raquí-
ticos, energías y combustibles por las nubes, in-
fl ación rampante y más y más fl agelos que cre-
cen exponencialmente.

Las dos cartas del juego electoral ya abiertas, 
nos tienen una opción de más de lo mismo o ha-
cer las cosas distintas aunque a muchos parez-
can descabelladas.

Acta Divina… “Estoy convencido de que el PRI 
es la mejor opción: José Antonio Meade candi-
dato presidencial del PRI.

Para advertir… Más cartas sobre la mesa en 
días próximos.

actapublica@gmail.com

Revolución 
Mexicana y 
política social 

El cambio o el 
continuismo

Hackathones, un 
medio para impulsar 
la innovaciónLo que viene en el 

próximo año en materia 
electoral, por más 
enfadoso que parezca 
para muchos, es nada 
más y nada menos que 
discernir sobre la oferta 
política; quien nos 
gobernará y de quienes 
se acompañará a partir 
del 2018 y hasta el 2024, 
suponiendo que el voto 
elector será el único 
que pese al momento de 
contabilizar sufragios 
y esperando un juego 
limpio sobre todo sin uso 
de los recursos públicos 
que tiene a la mano el 
PRI-Gobierno y sus 
aliados.

En el mundo del 
emprendimiento sobre 
todo tecnológico, se 
ha presentado en los 
últimos años una fuerte 
corriente que consiste 
en la organización de 
“Hackathones” los 
cuales son impulsados 
principalmente por 
universidades y 
empresas.

ignacio césar 
cruz islas

el colegio de  hidalgo

acta públciaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreynora elena barba evia
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Obtiene Hidalgo
medalla de plata en
Juegos Nacionales 
Populares

Alumnos de la UPT harán 
servicio social en el IMSS

Arturo Gil Borja señaló que la UPT trabaja conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Vestir a un “Dieguito” puede costar desde 180 pesos, para vestir a las “Lupitas” el precio es mayor.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- A fin de promover e impulsar la par-
ticipación de los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Tulancingo (UPT) en la prestación 
de servicio social, así como estancias o estadías, 
el rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Bor-
ja, firmó convenio de colaboración con la delega-
da del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), María de Lourdes Osorio Chong. 

Al respecto, el rector agradeció el apoyo de di-
chos espacios, ya que tendrán la oportunidad de 
realizar sus prácticas profesionales y con ello lo-
grarán adquirir mayor experiencia en su campo 
de estudio, lo cual es de gran importancia al for-
talecer los conocimientos aprendidos durante 
su formación académica.

Señaló que esta escuela trabaja conjuntamen-
te con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
mediante diversas campañas informativas o de 
concientización, sobre problemáticas reales en 
la entidad, así como buscar la participación de 
estudiantes e investigadores en los diversos pro-
yectos que se emprenden en beneficio de la so-
ciedad, como es el caso de conferencia denomi-
nada “Donación de Órganos”.

En su intervención, la delegada federal del 
IMSS habló sobre el trabajo conjunto que rea-
lizan las instituciones y sobre la prevención de 
enfermedades, ya que los jóvenes tienen to-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En un emocionante encuentro disputado en la 
cancha del estadio Víctor Manuel Reyna, Hidal-
go se quedó con la medalla de plata en la cate-
goría juvenil menor con un marcador final de 
4-6 ante Chihuahua, esto en el cierre de activi-
dades en los Juegos Nacionales Populares, ce-
lebrados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los primeros minutos de juego el equipo ri-
val se fue al frente en el marcador, aprovechan-
do errores de concentración de los hidalguen-
ses, pues la primera anotación cayó al minuto 
‘3 por conducto de Javier Hernández, mismo 
jugador que dos minutos más tarde pusiera el 
2-0 en la pizarra.

Pero los del norte no bajaron los brazos y si-
guieron generando peligro en el área rival y al 
minuto ‘6 Brandon Ramírez hizo el 3-0; poco an-
tes de irse al descanso, Omar Rubio anotó el 4-0.

Para la parte complementaria llegó la reac-
ción del conjunto de Hidalgo con el descuen-
to por parte de David Barrera, al ‘25 mandó a 
guardar el balón al fondo de las redes y de esta 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Se acerca ya el aniversario de la aparición de la 
virgen de Guadalupe en el Tepeyac, y se man-
tiene la tradición de vestir “de inditos” a bebés 
y niños pequeños para ser llevados al templo, 
multiplicándose la oferta de minúsculas pren-
das de manta y adornos.

En las inmediaciones de la Central de Abas-
tos, en puestos instalados a las salidas de los  su-
permercados, en las plazas comerciales, en los 
mercados Primero de Mayo y Benito Juárez y 
hasta en tiendas especiales de ropa infantil, se 
multiplican en estos días los ropajes para los 
“Juan Dieguitos” y las “Lupitas”.

Además de las camisitas y pantalones de  
manta, de las enaguas y blusas, se multiplica la 
oferta de huaraches, mecapales con minúscu-
los braceros, ollas y jarros, los collares de bri-
llantes colores y sombreros de paja.

Vestir a un “Dieguito” puede costar desde 
180 pesos –entre la camisa, el pantalón, el som-
brero de paja y los huaraches-, en tallas de en-
tre 6 y 18 meses, en manta burda y decorado a 
base de pintura. Conforme crecen las tallas se 

Se multiplica la
oferta para vestir 
a “Dieguitos”
Aún se mantiene la tradición de vestir “de 
inditos” a bebés y niños pequeños para ser 
llevados al templo, multiplicándose los ropajes

La Universidad Politécnica de 
Tulancingo firmó convenio de 
colaboración con la delegación del 
IMSS Hidalgo

manera mover el marcador 4-1.
En una excelente jugada, Porfirio Vargas ade-

lantó a su equipo al ‘27, 4-2, anotación que mo-
tivó a los hidalguenses para irse al frente y crear 
peligro en la zona contraria.

Minutos más tarde Fabián López marcó el 
4-3, pero Chihuahua respondió con un gol más 
a través de Javier Hernández, quien se lució con 
un hat-trick.

Cuando agonizaba el partido, de nueva cuen-
ta apareció el jugador chihuahuense Omar Ru-
bio para hacer el 6-3; sin embargo, poco antes 
del silbatazo final, David Barrera puso el 6-4, re-
sultado que le dio a Hidalgo la medalla de pla-
ta en la décima edición de los Juegos Naciona-
les Populares.

Hidalgo llegó a 17 medallas en esta justa, pro-
ducto de tres oros, 10 platas y cuatro bronces.

Futbol logró a medalla de plata luego de ser superado por Chihuahua en la categoría juvenil menor.

das las herramientas para te-
ner una mejor calidad de vida, 
adquiriendo hábitos alimen-
ticios sanos así como la adop-
ción de ejercicio; esto contri-
buirá al cuidado de la salud de 
los hidalguenses.

Cabe señalar que posterior a 
la firma de convenio, la encar-
gada de Donación del IMSS Hi-
dalgo, Yazmín Gómez Guerre-
ro, expuso la conferencia en el 
tema, con la finalidad de crear 
una cultura de donación entre 
los estudiantes, lo cual ayuda a 
salvar o mejorar la calidad de 
vida de alguna persona.

Durante la ponencia, Gómez 
Guerrero mencionó que la do-
nación de riñones, córneas, hígado y corazón 
son las más comunes, enfatizó que gracias al 
trabajo y apoyo de instituciones educativas co-
mo la Politécnica de Tulancingo “actualmen-
te nuestro estado ocupa la primera posición 
en donación de órganos a nivel nacional, pe-
ro aun con estos datos, queda mucho trabajo 
por hacer”, finalizó.    

Preseas  
logradas

Calidad de vida

Accesorios

Hidalgo inició con el pie derecho en los Juegos 
Nacionales Populares, el pasado mes de 
noviembre, con la conquista de las primeras 
tres medallas de plata y una de bronce; así 
como la calificación a la final en patineta, 
esto en la primera jornada deportiva; y con 
una excelente partición de los deportistas 
hidalguenses finalizó el primer bloque de los 
juegos, donde se logró dos oros, ocho platas y 
cuatro bronces. Finalmente, el estado cerró su 
participación con 17 medallas. 
Redacción

La delegada federal del IMSS habló sobre el 
trabajo conjunto que realizan las instituciones 
y sobre la prevención de enfermedades, ya que 
los jóvenes tienen todas las herramientas para 
tener una mejor calidad de vida.
Redacción 

Además de las camisitas y pantalones de  
manta, de las enaguas y blusas, se multiplica 
la oferta de huaraches, mecapales con 
minúsculos braceros, ollas y jarros, los collares 
de brillantes colores y sombreros de paja.
Dolores Michel

Actualmente 
nuestro estado 

ocupa la pri-
mera posición 

en donación de 
órganos a nivel 
nacional, pero 
aun con estos 
datos, queda 

mucho trabajo 

por hacer
Yazmín Gómez 

Guerrero
Encargada de Do-
nación del IMSS 

Hidalgo

incrementa el precio.
Para vestir a las “Lupitas” el precio es mayor, 

sobre todo si a la falda se desean añadir fondo y 
crinolina, y si la blusa va pintada o bordada, si los 
huaraches son de material sintético o de piel, y 
el número de collares,  pulseras y demás bisute-
ría, alcanzando un precio promedio de 300 pesos.

Si además las madrinas de las “Lupitas” desean 
lucirse, pueden comprar también rebozos, muñe-
cas de tela para cargar y hasta cobertores con la 
imagen de la Guadalupana.

Es costumbre este la población “presentar 
en el templo” a los Dieguitos y Lupitas los pri-
meros 3 años de  su vida, para agradecer que 
tanto el embarazo como el parto permitieron 
vivir al pequeño.
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El camión fue asegurado y su conductor presentado 
ante las instancias competentes.

Paola Ludlow  entregó estímulos económicos a alum-
nos de todos los niveles educativos.

.07

Queremos que 
las familias 

pachuqueñas 
encuentren 

mejores 
oportunidades 
que impulsen 
su economía 
y favorezcan 

el crecimiento 
de la sociedad 
con una mejor 

calidad de vida
Paola Ludlow 

Tellería
Pdta. Sistema 
DIF Pachuca
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Opciones 

Este fin de semana la Redosc celebra su 
congreso nacional, en donde se definirá a qué 
candidato estarán apoyando, a lo que David 
Contreras consideró que Meade Kuribreña lleva 
la ventaja luego de que ha tenido acercamiento 
con las sociedades civiles. 
Socorro Ávila 

Listo el pago de 
aguinaldo para 
los trabajadores 
de Cardonal 

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Paola Ludlow Tellería, presi-
denta del Patronato del Sis-
tema DIF Pachuca, entre-
gó en representación de la 
alcaldesa, Yolanda Tellería 
Beltrán, apoyos económicos 
a 145 estudiantes.

Estos apoyos otorgados 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y So-
cial municipal, consisten 
en un estímulo de mil pe-
sos a alumnos de todos los 
niveles educativos con un 
promedio superior a 8.5 y 
que acreditaron todas sus 
materias.
Estas acciones forman parte 
de la estrategia para comba-
tir el rezago educativo, im-
pulsando a niñas, niños y jóvenes para que 
tengan la oportunidad de continuar sus es-
tudios y prepararse para la vida futura.
“Queremos que las familias pachuqueñas en-
cuentren mejores oportunidades que impul-
sen su economía y favorezcan el crecimiento 
de la sociedad con una mejor calidad de vi-
da”, finalizó Ludlow Tellería.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Casi nueve años después de haber sido roba-
do en el estado de Tabasco, un camión de car-
ga tipo mudanza fue localizado y recuperado 
por elementos de la Agencia de Seguridad del 
estado que aplicaban un operativo de seguri-
dad en el municipio de Tizayuca.

La unidad marca Kenworth, color blan-
co, con caja seca, con matrícula del servicio 
público federal, fue ubicada por los efectivos 
estatales en una gasolinera sobre la carrete-
ra Tizayuca-San Bartolo Clautlalpan, Esta-
do de México.

A través del Sistema Nacional de Vehícu-
los Robados se comprobó que la unidad de 
carga cuenta con reporte de robo vigente en 
el estado de Tabasco, desde el 9 de diciem-
bre de 2008.

Por tal motivo, el camión fue asegurado y 
su conductor presentado ante las instancias 
competentes para los efectos legales que co-
rrespondan.

Se realizó el tercer  Congreso de la Coordinación Estatal de la Redosc.

Andrés Manuel
juega a perder:
David Contreras
El coordinador nacional de la Red Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil refirió que el 
candidato por Morena no ha tenido 
acercamiento con las organizaciones civiles
Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
David Contreras Silva vislumbra que la contien-
da final por la silla presidencial será entre Andrés 
Manuel López Obrador y José Antonio Meade; 
sin embargo, consideró que AMLO juega a per-
der, ya que permanece con la estrategia electoral 
de los 80 y sin acciones propositivas para el país. 

El coordinador nacional de la Red Nacional 

de Organizaciones de la Sociedad Civil (Redosc) 
refirió que el candidato por Morena no ha teni-
do la voluntad de acercamiento con las organiza-
ciones civiles y pese a mencionar que es su ami-
go, indicó que no será el ganador de la contien-
da presidencial,  “Andrés Manuel no va a ganar, 
le juega a perder”, dijo.

En entrevista durante el tercer Congreso de la 
Coordinación Estatal de Hidalgo, donde se rea-
lizó la toma de protesta al nuevo Comité Esta-

tal encabezado por Sergio León Guerrero, el di-
rigente nacional mencionó que la ventaja la tie-
ne José Antonio Meade, por lo que podría ser el 
que abandere la Redosc rumbo a las elecciones 
presidenciales.  

Este fin de semana la Redosc celebra su con-
greso nacional, en donde se definirá a qué candi-
dato estarán apoyando, a lo que David Contreras 
consideró existen dos propuestas importantes: 
López Obrador y Meade Kuribreña; no obstan-
te, refirió que este último lleva la ventaja luego 
de que ha tenido acercamiento con las socieda-
des civiles y ha escuchado sus propuestas desde 
que estuvo en la Secretaría de Hacienda. 

En este sentido, indicó que Andrés  Manuel 
nuca ha tenido el acercamiento con las socieda-
des civiles ya que no forman parte de su estrate-
gia, a la que detalló como “mentar de madres y 
sin propuestas”. 

Para el resto de los candidatos que se han des-
tapado, señaló que no habrá independientes ya 
que todos van abanderados por un partido que 
busca restarle votos a otros, y en su caso, el úni-
co independiente sería Carlos Slim quien puede 
costear la campaña.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El presidente municipal del Cardonal, Jorge 
Penca Zongua, garantizó que para la primera 
quincena de diciembre esté liquidado el pago 
del aguinaldo a los trabajadores del ayunta-
miento, para el cual, aseguró, no se recurrió 
a ningún préstamo.

El edil refirió que entre 500 a 600 mil pesos 
es aproximadamente lo que estará pagando 
el municipio para los aguinaldos de 127 em-
pleados, de los cuales 30 son elementos po-
liciacos, 26 sindicalizados y el resto trabaja-
dores de confianza. 

Penca Zongua reconoció que el recurso 
es netamente municipal luego de que con la 
buena gestión de recursos se logró respetar 
el presupuesto y tenerlo definido para estas 
fechas, y con ello entregarlo puntualmente 
a sus trabajadores de acuerdo a lo que le co-
rresponde; “no tenemos ningún problema, 
está en orden, estaremos pagando puntual-
mente el aguinaldo de los trabajadores”. Ade-
lantó que el beneficio se hará a más tardar en 
esta quincena.

Respecto al cuerpo de Seguridad, recordó 
que luego de ser parte del mando coordina-
do y haber sido beneficiados con una patru-
lla por parte del gobierno del estado bajo el 
programa Hidalgo Seguro, aún existe la ne-
cesidad de dos más para abarcar las 47 comu-
nidades, pues cuentan con seis patrullas ac-
tualmente y 30 elementos.

En cuanto a seguridad, calificó que Cardo-
nal es un municipio tranquilo ya que los índi-
ces de delincuencia son menores; se coordi-
nan con la misma población y los delegados de 
las comunidades para mantener la paz social. 

Comentó que los mayores registros que se 
dan son por robo de borregos o robos a casa 
habitación, aunque recalcó son mínimos los 
registros que se tienen.

Jorge Penca Zongua adelantó que el beneficio se ha-
rá a más tardar en esta quincena.

Ambos funcionarios presentaron la convocatoria del concurso “Pequeños grandes mensajes”.

Fortalecen
educación
ambiental
Semarnath y SEPH firmaron un 
acuerdo mediante la cual iniciaron 
los programas Ecovigilante y Ferias 
Ambientales Escolares

Localizan camión
robado en Tabasco
desde hace 9 años

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Promover en la niñez la trascendencia del cuida-
do y protección de los ecosistemas, convirtién-
dolos en vigilantes ambientales en su hogar y en 
las escuelas, es el objetivo de la alianza estableci-
da entre la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnath) y la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), median-
te la cual iniciaron los programas Ecovigilante y 
Ferias Ambientales Escolares. 

En la escuela primaria Magisterio Digno, ubi-
cada en Mineral de la Reforma, los titulares de la 
Semarnath, Benjamín Rico Moreno, y de la SE-
PH, Sayonara Vargas Rodríguez, firmaron un 
acuerdo entre ambas dependencias con el que 
se busca fomentar la cultura ambiental en el es-
tado de Hidalgo.

Rico Moreno manifestó que el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, está convencido 
que es a través de los niños como se puede incen-
tivar la sensibilidad en los adultos para atender 
las problemáticas ambientales. 

“La importancia de este convenio es que nos 
va a permitir tener una cercanía muy puntual con 
las niñas, niños y maestros de Hidalgo. Gracias a 
la amplia presencia que el sector educativo tiene 
a lo largo y ancho del estado a través de sus plan-
teles escolares, nos permitirá ampliar las capa-
cidades de cobertura para hacer llegar a más ni-
ñas y niños el conocimiento de la importancia de 
preservar y conservar nuestro medio ambiente 
y recursos naturales”, expresó.  

Explicó que las Ferias Ambientales Escolares 
reforzarán los temas ambientales que ya se im-
plementan en las escuelas a través de sus pro-
gramas educativos. 

Puntualizó que con la firma del acuerdo se pre-
tende alcanzar, en un inicio, la participación de 
30 mil niñas y niños de siete municipios: Pachu-
ca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxia-
ca, Mineral del Monte, Epazoyucan,  Zapotlán 
y Zempoala. 

“Reconociendo la importancia de la labor que 
desarrollan los maestros hidalguenses, queremos 
otorgarles mayores herramientas para que los 
contenidos de medio ambiente lleguen a la niñez”. 

Al respecto, Sayonara Vargas destacó la impor-
tancia de generar este tipo de actividades en el 
entorno educativo, ya que el fortalecimiento de 
una cultura pro ambiental desde edades tempra-
nas permitirá que las nuevas generaciones posean 
una noción de mayor respeto hacia la naturaleza.

Señaló que el cuidado del medio ambiente de-
riva positivamente.

Entregan apoyos
económicos a
145 estudiantes
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Artistas

Exitosa

Pasarela

Tendencia

Diseñadores

Carreras

Modelos

Brenda Torres, 
Nancy Escorcia, 
Nayeli Ortega, Ana 
Olivares y Araceli 
Hernández fueron 
las cinco chicas 
que presentaron 
sus diseños.

Bumba Fashion 
Week fue un éxito 

en la ciudad de 
Pachuca.

Cada diseñador 
presentó cinco 
vestimentas du-
rante la pasarela.

“Africa Rising” fue 
la tendencia en la 
que se inspiraron.

Los expositores 
hidalguenses 
mostraron lo 
mejor de sus 
colecciones.

La pasarela 
también sirvió 

como egreso de la 
carrera de Modas 

e Industria del 
vestido.

La mayoría de los 
modelos fueron 

hidalguenses.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Se llevó a cabo, en las instalaciones del Centro 
Cultural del Ferrocarril, la pasarela Bumba Fashion 
Show, donde expositores de la moda hidalguense 
mostraron sus nuevas tendencias en un evento 
espectacular.

Bumba Fashion 
Show

MIÉRCOLES
6 de diciembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Generar una nueva forma de vin-
culación digital entre el ciudadano y el gobier-
no municipal es la misión de la aplicación mó-
vil App Municipio de Tulancingo, presentada en 
evento encabezado por el mandatario local Fer-
nando Pérez Rodríguez.

El alcalde tulancinguense resaltó el interés de 
su administración en fortalecer la comunicación 
social y promover un gobierno cercano a la gente.

Agradeció al rector de la Universidad Tecno-

lógica, Julio Márquez Rodríguez, que los alum-
nos haitianos Jean Junior Mackendy y Raymond 
Simoly, con al apoyo de consultores de la institu-
ción, fungieran como desarrolladores de la apli-
cación que actualmente solo está disponible para 
Android y para el 2018 estará para iPhone.

El titular de Informática, Omar Ortiz Osorio, 
explicó que la App no implicó costo para la alcal-
día y es fácil de descargar a través de Play Store, 
y se encuentra con solo teclear Municipio de Tu-
lancingo para posteriormente instalarla.

Una vez instalada en el dispositivo móvil se 
podrá verifi car que tiene nueve opciones de se-

Presenta alcalde
Fernando Pérez
aplicación móvil
El presidente municipal resaltó el interés de su 
administración en fortalecer la comunicación 
social y promover un gobierno cercano a la gente

INICIAN TRABAJOS 
DE ELECTRIFICACIÓN
EN COMUNIDADES

Ciudadanos 
se suman a
combate vs.

El Comca tendrá el objetivo de determinar cuáles son los 
efectos de las adicciones.

Comenzaron electrifi caciones correspondientes al 
programa FAISM 2017.

Fernando Pérez presentó la aplicación móvil App Municipio de Tulancingo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- En el marco de la XXII sesión extraor-
dinaria  de Cabildo, el presidente municipal Ga-
briel García Rojas tomó protesta a los integran-
tes del Comité Municipal contra las Adicciones 
(Comca), el cual tendrá el objetivo de determinar 
cuáles son los efectos de las adicciones e impac-
to que tienen en la familia y el entorno que ro-
dea a la niñez y la juventud.

Durante este evento protocolario que está fun-
damentado en los artículos 32, 33, 34, 35 y demás 
relativos y aplicables al Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento, el alcalde hizo públi-
ca su preocupación por la juventud tizayuquen-
se y refi rió que la fi nalidad de este comité es pre-
venir, corregir y auxiliar a las personas que están 
en situación de riesgo de caer en la drogadicción, 
alcoholismo o tabaquismo.

Agregó que “hoy en día la sociedad requiere de 
una mayor atención, porque se observa a una ju-
ventud diferente, más propensa a caer en las dro-
gas, y ante ello es necesario conjuntar esfuerzos 
para blindarlos y protegerlos de los vicios, y así 
fortalecer el núcleo familiar mediante la realiza-
ción de actividades culturales, deportivas, educa-
tivas y el rescate de espacios públicos, en los que 
se puedan entretener sanamente”.

En su intervención, la subdirectora de la Juris-
dicción Sanitaria No. XII, Laura Hernández Gon-
zález, dio a conocer que el Comca deberá traba-
jar en la prevención, atención y erradicación de 
las adicciones mediante la generación de políti-
cas públicas que les permitan orientar y apoyar a 
quienes se encuentran en una situación de adic-

Trabajan en
coordinación
las policías

Aprueba Cabildo
hacer difusión de
derechos humanos

Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Garantizar una coordinación ade-
cuada en materia de seguridad en la región, fue 
el propósito de la cuadragésima sexta reunión 
del Grupo de Coordinación Institucional de 
Seguridad Pública, la cual tuvo como sede el 
municipio y estuvo encabezada por el alcalde 
Humberto Mérida de la Cruz, y Mario Alberto 
Lomelí Plascencia, encargado de la Zona Me-
tropolitana de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH).

“Es importante tener este tipo de reuniones 
ya que es necesario generar condiciones para 
solucionar los problemas que aquejan tanto al 
municipio así como a la región, por lo que, pa-
ra reducir los índices delictivos, se tiene que 
trabajar en conjunto las distintas corporacio-
nes policíacas de los tres niveles de gobierno”, 
externo el edil.

Durante esta reunión, Mérida de la Cruz so-
licitó se extienda hasta el municipio de Tolca-
yuca el trabajo de recorridos y operativos de 
presencia que realiza el Ejército y la Policía 
Federal en Tizayuca, esto con el fi n de inhibir 
y prevenir que se presenten actos delictivos 
en la demarcación, “aunque somos uno de los 
municipios que estadísticamente tenemos ín-
dices delictivos bajos, trabajamos de manera 
prioritaria en materia de prevención, por ello 
realizamos esta solicitud”, dijo el munícipe.

“Son relevantes estas reuniones para esta-
blecer un vínculo y una coordinación a tiempo 
de los trabajos y acciones que se toman en cues-
tión de índices delictivos y prevención”, indi-
có  a su vez Mario Alberto Lomelí Plascencia.

“En este mes prevemos el cuidado de cuen-
tahabientes, estaremos al pendiente de los ban-
cos por la temporada de la entrega de aguinal-
dos, el resguardo de las escuelas por la tempo-
rada vacacional para que no se cometan robos 
en equipos de cómputo”, fi nalizó.

En la reunión, los titulares de las diferentes 
instituciones de Seguridad dieron su informe 
de eventualidades de la última semana, para 
hacer un balance y tomar las medidas perti-
nentes; por otra parte, se solicitó a todas las 
corporaciones presentes trabajen en el apo-
yo y resguardo de las peregrinaciones guada-
lupanas durante su recorrido.

Asistieron jefes policíacos provenientes de la 
región 3 de la Zona Metropolitana de Hidalgo.

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- En el marco de la déci-
ma octava sesión de Cabildo, el gobierno mu-
nicipal que encabeza el alcalde Raúl Camacho 
Baños, y a favor de la difusión de los de los de-
rechos humanos entre la población, aprobó la 
celebración del Día Internacional de los Dere-
chos Humanos, a celebrarse el 10 de diciembre.

El gobierno municipal, a través de la ini-
ciativa de la Comisión de Derechos Huma-
nos, propone hacer conciencia en la ciudada-
nía mineralreformense asentando la igual-
dad y la libertad de cada individuo; según la 
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos promete a todas las personas “los dere-
chos económicos, sociales, políticos, cultu-
rales y civiles que sustenta una vida libre de 
miseria y temor”.

Por lo que el próximo viernes 8 de diciem-
bre se realizará en Mineral de la Reforma di-
cha  conmemoración, con la participación de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH), la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo, el gobierno municipal 
y el Instituto Municipal de las Mujeres, Insti-
tuto Municipal de la Juventud y el Instituto 
de Municipal de la Cultura Física y Deporte.

En tanto, la iniciativa propuesta por las co-
misiones conjuntas de Igualdad y Equidad de 
Género; Gobernación, bandos, reglamentos 
y circulares; Hacienda municipal y Derechos 
Humanos, realizaron el dictamen relativo al 
proyecto del programa denominado “Miérco-
les Naranja”, que conmemora el Día Interna-
cional para la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres, el cual establece que el último 
miércoles de cada mes en un esquema de ca-
pacitación se impartirán conferencias en las 
escuelas de nivel secundaria, medio superior 
y superior, públicas y privadas del municipio.

Promueve orientar y realizar acciones sus-
tantivas que propicien el empoderamiento de 
las mujeres jóvenes, vinculado al Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres y su correlativo estatal, 
además con la coordinación con las comisiones 
de Igualdad de género y Derechos Humanos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Lagunilla, Huajomulco y 
Ojo de Agua son puntos del municipio en 
los que comenzaron electrifi caciones 
correspondientes al programa FAISM 2017 y 
que fueron incluidas en la priorización de obra 
a realizar este año por el gobierno municipal.

Tras cumplirse la liquidación total de 
los importes, los trabajos estarán a cargo 
de brigadas de la Comisión Federal de 
Electricidad, y una vez culminadas dichas 
obras serán un compromiso cumplido para 
insertar a las comunidades rurales de alta 
marginación al desarrollo, pues contarán con 
luz eléctrica en sus hogares.

José Bizet Santos Jiménez, secretario 
de Desarrollo Urbano dijo que es menester 
del alcalde Fernando Pérez Rodríguez la 
dotación de servicios básicos y por su-
puesto el suministro de energía eléctrica es 
fundamental para el bienestar y calidad de 
vida  de familias Tulancinguenses.

El funcionario  precisó que, en este este 
paquete de electrifi caciones la de Ojo de 
Agua es la que  representa mayor inversión, 
superando 1 millón de pesos, mientras que en 
La Lagunilla se aplicarán 421 mil 838 pesos y 
en Huajomulco 336 mil 625 pesos.

Las electrifi caciones mencionadas 
benefi ciarán a cientos de habitantes, ya 
que en el caso de Huajomulco y La Lagunilla 
también contribuirán al suministro de energía 
eléctrica para plantas de tratamiento.

siones con rubros como “Alcalde en Línea”, tra-
mites, eventos, QR Infórmate. 

En la denominada QR Infórmate, el ciudada-
no podrá conocer quién es el titular de área y cuál 
es el horario de servicio de la dependencia, con 
solo escanear un código,

Asimismo, podrá conocerse información de: 
audiencias, historia de la ciudad, turismo, telé-
fonos de emergencia, entre otros.

Se explicó que a diferencia de la página insti-
tucional, la App maneja la información sin la ne-
cesidad de acudir a un navegador.

Se informó que si bien las App requieren de 
actualizaciones, la UTEC proporcionó los códi-
gos fuentes, y por tanto será el área de informá-
tica quien atenderá este requerimiento cuando 
así lo amerite.

En suma, esta App busca posicionar a este go-
bierno como ejemplo de constante vanguardia 
impulsando el desarrollo social a través de la tec-
nología y apuntalando que Tulancingo sea una 
de las primeras ciudades inteligentes de Hidalgo.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la 
Información en los hogares, alrededor del 74 % de 
la población en México accede a internet a través 
de su teléfono móvil inteligente o smartphone.

En el caso de Hidalgo, el 65 % de la población 
tiene teléfono celular y 77.9 % lo utiliza para co-
nectarse a internet.

Otros estudios refl ejan que el 90 % del tiem-
po del uso de un smartphone se invierte en apli-
caciones móviles, de ahí que se ha previsto un rá-
pido posicionamiento de la App entre diversos 
grupos de la población.

Estuvieron presentes integrantes del Ayun-
tamiento y académicos de la UTEC.

El edil tomó protesta a los 
integrantes del Comité Municipal 
contra las Adicciones

ción, al canalizarlas hacia las dependencias apro-
piadas que les garanticen un trato digno.

Dijo que tal y como lo establecen los linea-
mientos, el Comca debe de mantener una coor-
dinación permanente y efectiva entre las insti-
tuciones y organismos públicos y privados para 
impulsar acciones que propicien la reducción de 
los problemas asociados al consumo de drogas, 
mediante la inhibición de la demanda de las sus-
tancias adictivas y a la atención de los problemas 
derivados de su consumo para poner en marcha 
nuevas medidas que faciliten la detección tem-
prana y oportuna de calidad de las adicciones.

En representación del secretario de Salud en 
la entidad, Marco Antonio Escamilla Acosta, Ma-
rio Alberto de la Guardia Gutiérrez, director de 
relaciones sectoriales en Salud Pública, recono-
ció el apoyo que ha brindado el alcalde al rubro 
de salud y dijo que el trabajo de este nivel de go-
bierno sumado al que realiza el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, tienen como pro-
pósito erradicar el uso y abuso  de las drogas, las 
cuales, son un fl agelo que afecta principalmen-
te a la niñez y a la juventud.

Enedina Margarita Espinosa Escalante, direc-
tora del Centro de Salud en Tizayuca, argumentó 
que el Comité Municipal Contra las Adicciones 
es un órgano que coordina y establece acuerdos 
consensuados para impulsar los esfuerzos diri-
gidos hacia la atención de las adicciones.

Agregó que Hidalgo es el primer lugar en consu-
mo de alcohol a nivel nacional, tomando en cuen-
ta que desde edades tempranas se inicia la inges-
ta no sólo de alcohol sino de diversas sustancias 
adictivas, ya que el acercamiento a estos enervan-
tes inicia en los dos últimos años de la educación 
primaria y primer grado de educación secundaria.
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Reunión de 
generación 

MAADE

Adriana y Juan.

Marco Miranda, Lorena Villalpando, Juan Aguilar y Adriana Castillo.

Marcela Urrea y Samantha Eguiluz.

Jesús Martínez, Lorena Chaparro, Eva Castañeda y Erick Calva.

Familia Guzmán.

Los invitados a la reunión MAADE lucieron muy felices.

Este grupo de excompañeros se reunieron 
en una divertida “Noche disco” en la que 
pudieron disfrutar de la música y recor-

dar divertidos anécdotas que vivieron durante 
su época de estudiantes. ¡La temática fueron los 
años 70 y se divirtieron al máximo.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Melissa Rauch  
SE CONVIERTE 

EN MADRE
AGENCIAS. Melissa Rauch 

comunicó al mundo una 
buena noticia en la red 

social Instagram: ya dio 
a luz a su esperada bebé. 
"Me siento en el cielo por 

compartir que nuestra 
bebé, ha llegado y 

nuestros corazones están 
felices". – Especial

Adriana Lima 
COLGARÁ 
LAS ALAS
AGENCIAS. A sus 36 años, 
la modelo brasileña 
Adriana Lima ya piensa 
en dejar de ser un ángel 
del deseo y reveló que 
dejará las alas dentro 
de Victoria's Secret. La 
modelo dijo que cuando 
llegue a su desfi le 20 se 
"jubilará". – Especial
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Jaime Camil dijo que a diez años 
de su llegada a Estados Unidos 

y de tocar muchas puertas no se 
arrepiente de la decisión, pues 

ahora disfruta de las mieles de su 
esfuerzo. 2

JAIME CAMIL
"EL UNIVERSO

CONSPIRÓ A
MI FAVOR"
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Camil se mostró orgulloso de haber aportado la voz 
del padre de"Miguel", en la película “Coco” de Disney 
Pixar, que se ha convertido en taquillera  en EU 

El actor dijo que a diez años de ello y de tocar muchas puertas no se arrepiente de esa decisión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo la dirección y produc-
ción de Leonardo Arturo, el 
próximo 8 de diciembre lle-
gará a las salas de cine a ni-
vel nacional, "Cometa: Él, su 
perro y el mundo", una cin-
ta independiente y la prime-
ra que habla de la adopción 
y rescate de perros de la ca-
lle, con la intención de crear 
conciencia sobre la compra 
y venta de mascotas.

En la trama se presenta a Roberto Martí-
nez, quien pierde su trabajo, su casa y su fami-
lia, situación por la que tiene que pasar algu-
nas noches en la calle en lo que hace un plan 
de reacción. Pero uno de esos días se encuen-
tra con un peludo amiguito con el cual vivirá 
nuevas aventuras hasta que ambos recobren 
todo aquello que han perdido.

Cinema84 y La Nueva Época de Oro son las 
productoras del largometraje de 92 minutos 
que tendrá premier exclusiva para los seguido-
res de las redes sociales de esta casa editorial, 
el próximo jueves 7 de diciembre a las 20:00 
horas en Cinemex de Paseo San Francisco.

En el guion participaron el mismo Leonar-
do Arturo, Carlos González y Miguel Urbina. 
La fotografía estuvo a cargo de Diego Vargas 
Nasser. Como compositores se tuvo a Nuri-
van Reyes, Ulises Emmanuel JJ Silva y Héc-
tor Arroyo, con el soundtrack "Luis P11". Louis 
David Horné, Lizzy Auna

José Salof y Rocker (como Cometa), enca-
bezan el reparto del drama.

Cabe destacar que la producción que aho-
ra contará con la distribución de Never Lan-
ding Data Distribution, fue posible gracias a 
que Leonardo Arturo inscribió su proyecto a 
la plataforma fondeadora.mx.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El universo conspiró y me confi r-
mó mi decisión de probar suer-
te en Estados Unidos, afi rmó el 
actor Jaime Camil, quien dijo 
que a diez años de ello y de to-
car muchas puertas no se arre-
piente de esa decisión.

“Fue bien curioso. Cuando 
decidí probar suerte en Esta-
dos Unidos recuerdo que le di-
je a la productora Rosy Ocam-
po que me diera chance por si 
me aparecían las ofertas y aun-
que no tenia nada concreto, me aparecieron tres 
invitaciones”, declaró.

“Uno de estos era la serie “Jane the virgin” 
(Juana la virgen) y ahora ya vamos en la graba-
ción de la cuarta temporada”, comentó sobre la 
serie que en latinoamerica se proyecta en ter-
cera temporada y en donde actúa como Roge-
lio de la Vega.

“No me puedo quejar de cómo me ha ido, Yo 
ya llevaba haciendo la clásica temporada de pi-
lotos y audiciones aquí y allá, creo que la profe-
sion de ser actor es donde más experimentas el 

rechazo uno tras otro y puertas cerrándose en 
tu cara una tras otra, es la naturaleza misma de 
la profesión”, indicó.

“Por diez años estuve viniendo a Estados Uni-
dos y fui mucho tiempo rechazado, así que cuan-
do estaba haciendo ‘Que pobres tan ricos’ y sin 
tener nada de trabajo en Estados Unidos le dije 
a Ocampo no vaya a ser la de malas y me llamen, 
y si ocurrió”, recordó.

Podría hacer fi lme mexicano
Fue una invitación directa, no era para audición 
y así llegó Jane the virgin. Indico que aunque ca-
da temporada son 20 episodios, aún busca ha-
cer alguna pelicula mexicana “Aunque se que es 
muy difícil porque tendrá que coincidir con los 
tiempos de descanso de la serie pero estamos in-
tentándolo."

Camil también se mostró orgulloso de haber 
aportado la voz del padre de"Miguel", en la pelí-
cula “Coco” de Disney Pixar, que se ha converti-
do en la más taquillera en Mexico y de gran acep-
tación en su reciente estreno en Estados Unidos.

“Esta película se va a sumar a un fenómeno 
cultural en Estados Unidos en donde la acepta-
ción por la cultura mexicana y en especial por la 
tradición del dia de Muertos esta creciendo de 
forma explosiva”, aseguró.

Cinta retoma  
la adopcion 
de mascotas 

No me puedo 
quejar de cómo 

me ha ido, 
Yo ya llevaba 
haciendo la 

clásica tempo-
rada de pilotos 

y audiciones 
aquí y allá 

Jaime Camil
Actor 

El dato

▪ De entre todos los 
participantes en la 
obra de teatro fueron 
seleccionados cuatro 
brasileños, un español, 
cuatro argentinos, un 
británico y 28 mexica-
nos.

▪ La producción de la 
empresa de espectá-
culos Ocesa estrenó en 
2002 este musical, que 
se mantuvo en cartelera 
durante 22 meses, con 
un total de 711 funciones 
exitosas.

Más proyectos 
▪  Jaime Camil también es la voz en español del juego educativo OSMO que ha sido ubicado por CNN entre los diez mejores juegos infantiles interactivos para Navidad 
en Estados unidos. Es el primer juego de realidad aumentada que fusiona la animación digital con el mundo físico y en el que los niños dirigen su propio corto animado. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

8
diciembre

▪ es la fecha en 
la que "Cometa: 
Él, su perro y el 
mundo", llegará 

a las salas de 
cines a nivel 

nacional

El dato de su carrera
Pese a que ahora tiene una prominente carrera 
Camil se esforzó por estar donde está: 

▪ Se inició en el medio artístico en contra de 
la voluntad de su progenitor, quien deseaba 
que su hijo mayor fuera empresario, aunque 
más adelante lo apoyó en sus aspiraciones y 
así sigue adelante

▪ Comenzó haciendo trabajos para la radio, 
fungiendo en el año 1993 como locutor de la 
estación Radioactivo 98

▪ En 1995 debutó en la televisión con su 
propio programa, llamado El show de Jaime 
Camil

Por Notimex

El elenco de la obra    
de teatro “Los Mise-
rables” está comple-
to, tras ocho meses de 
audiciones en las que 
participaron casi tres 
mil aspirantes y du-
rante las cuales crea-
tivos provenientes de 
tres naciones eligie-
ron a los 40 artistas 
que actuarán en esta 
puesta en escena.

Decenas de inte-
grantes del equipo 
creativo enviado por 
el productor Came-
ron Mackintosh, pro-
venientes de Toron-
to, Canadá, y Londres, 
Inglaterra, se coordi-
naron con la produc-
ción mexicana para encontrar a los mejores 
intérpretes para cada papel.

Es así como eligieron a Daniel Diges, Nando 
Pradho, Michelle Rodríguez, Morena Valdés, 
Clara Verdier, Agustín Argüello, Daiana Lipa-
roti, Andrés Elvira, Leo Wagner, Luigi Vidal, 
Alex Monge, Manuel Gorka, Mauricio Hernán-
dez, Carlos Pérez Banega, Quecho Muñoz, Ro-
berto Hinostroza y Carlos Quezada.

Para alcanzar un sitio en esta obra, que será 
estrenada el 22 de marzo de 2018, los aspiran-
tes debieron inscribirse y ajustarse a un calen-
dario, para viajar a la Ciudad de México en al-
guna de las cuatro ocasiones en las que estuvo 
en esta urbe el grupo de trabajo de Mackintosh.

Artistas provenientes de Argentina, Espa-
ña, Reino Unido, Estados Unidos, participan. 

Jaime Camil, 
satisfecho por 
su trayectoria

FREDY Y GERMÁN ORTEGA 
REGRESAN A PUEBLA EL 
PRÓXIMO 16 DE DICIEMBRE
Por Jazuara Salas Solís

Fredy y Germán Ortega regresan a Puebla el 
próximo 16 de diciembre para ofrecer en el 
auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) a partir de las 20:00 horas, un show 
de lujo en modalidad de "standuperos" y con 

"La Jitomata" y "La Perejila", dos de sus más 
entrañables personajes, como invitadas 
especiales.

Aunque mucho se ha dicho que los hermanos 
originarios de Puebla tomarían caminos 
distintos a partir de su salida ofi cial de Televisa, 
una vez más demuestran que su genialidad va 
en paquete y que además de seguir impulsando 
otro tipo de proyectos como productores, 
siguen juntos en escena.

Así, en el nuevo show que traerán a esta 
entidad, no faltará su irreverencia, humor 

negro, algo de doble sentido y picardía, entre 
anécdotas de la vida real, con un toque de 
imaginación.

A los Mascabrothers se les ha visto en 
programas televisivos como "El Privilegio de 
Mandar" y "La Parodia", así como en los montajes 
teatrales "El Tenorio Comico" y "Spamalot", sólo 
por mencionar un par.

Germán Ortega nació en la Ciudad de Puebla 
el 15 de julio de 1968, es el hermano menor de 
Freddy Ortega, quien nació el 29 de mayo de 
1964. 

La película pretende crear conciencia sobre la com-
pra y venta de mascotas.

La obra teatral 
'Los Miserables' 
vuelve en 2018



El actor mexicano celebra que actores latinos tengan 
más presencia en la televisión de Estados Unidos 

Bruno Bichir, 
feliz por latinos

El actor participa en la serie “Absentia”, en la que da vida a un psicólogo que trabaja para el FBI.

El actor se enfadó cuando John Oliver confrontó a 
Dustin Hoff man sobre denuncias de acoso sexual. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una conferencia por el 20mo 
aniversario de la película "Wag 
the Dog" (“Escándalo en la Ca-
sa Blanca”) se tornó coléri-
ca cuando el moderador Jo-
hn Oliver confrontó a Dustin 
Ho� man sobre denuncias de 
acoso sexual.

Ho� man, aparentemen-
te sorprendido, se puso a la 
defensiva al ser interrogado 
por el anfi trión del progra-
ma "Last Week Tonight" de 
HBO. El actor explicó que la acusación era de 
hace 40 años.

"No me encanta esa respuesta tampoco", 
le dijo Oliver. "¿Qué respuesta quieres?", con-
traatacó Ho� man. El actor sostuvo que no hi-
zo nada malo.

La actriz Anna Graham Hunter ha dicho 
que Ho� man la manoseó y le hizo comenta-
rios inapropiados cuando ella era una pasan-
te de 17 años en el plató de la película para TV 
de 1985 "Death of a Salesman" (“Muerte de 
un viajante”).

Ho� man había dicho previamente en un 
comunicado que el incidente "no es un refl e-
jo de quien soy", lo que Oliver aprovechó y lla-
mó una "mala excusa".

"Es un refl ejo de quien eras", agregó. Y Ho� -
man se quejó: "Me has expuesto aquí".

En el escenario, además de Oliver y Ho� -
man, estaban Robert De Niro, la productora 
Jane Rosenthal y el director Barry Levinson.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El mexicano Bruno Bichir cele-
bra que los actores latinos ya no 
sean estereotipados y ahora ten-
gan una presencia mayor a tra-
vés de roles importantes en las 
historias, como él en la serie “Ab-
sentia”, en la que da vida a un psi-
cólogo que trabaja para el FBI.

“No es la primera vez que la 
cadena se rompe, pero sí es un 
gusto que cada vez las produc-
ciones se fi jen en nosotros para 
hacer personajes diferentes y que 
no solo sean el jardinero, el migrante ladrón o el 
narcotrafi cante, los tiempos han cambiado”, di-
jo en entrevista.

Destacó que se encuentra agradecido por for-
mar parte de esta serie, que ha gustado y que abor-
da un tema diferente al tratarse de una mujer que 

desaparece y tiempo después regresa, sin saber 
qué hizo en todos esos años que creyeron esta-
ba muerta.

“Es una historia de suspenso, donde yo soy un 
psicólogo de nombre 'Daniel Vega' y voy en toda 
la historia, lo cual agradezco”, dijo el actor, quien 
reconoció que este personaje es fuera de lo co-
mún y está bien planteado dentro de la historia.

“Es un personaje bien justifi cado dentro de 
la historia, que no tenía una nacionalidad deter-
minada, gracias a que ahora los proyectos son 
multiculturales”, apuntó Bichir, quien recordó 
con gusto el gran equipo de trabajo que se logró 
durante la grabación desarrollada en Bulgaria.

Sin embargo, lo que más resaltó el mexicano 
es que los actores en esta nueva etapa que se vi-
ve con la era del streaming y otras plataformas 
cada vez hay más producciones que solo buscan 
talento, sin importar la nacionalidad.

Aunque desconoce si habrá otra temporada, 
“Absentia” es una de las nuevas series que se emi-
te por la plataforma Crackle.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix sufrió una nueva ba-
ja. Esta vez la sitcom original 
del servicio de streaming "The 
Ranch" perdió al actor Dan-
ny Masterson, luego de que 
fuera acusado, en varios ca-
sos, de violación. 

La decisión la comunicó 
la misma compañía a través 
de un comunicado, en el que 
señaló que "como resultado 
de las discusiones realizadas, 
Netfl ix y los productores" sa-
caron del guión al personaje 
que tenía el intérprete. Pese a esto, Masterson 
aparecerá en la algunos capítulos de la segun-
da temporada, que se lanzará el próximo 15 de 
diciembre, y "podría" tener apariciones me-
nores en el tercer ciclo, según constató The 
Hollywood Reporter.

El actor fue acusado por tres mujeres de 
abusar de ellas sexualmente, casos en los que 
estaría involucrada la Iglesia de la Cienciolo-
gía. Todo esto ya está en proceso de investi-
gación en manos de la policía de Los Angeles. 
"The Ranch" debutó el año pasado en Netfl ix 
y marcó el regreso de Ashton Kutcher a la te-
levisión, tras su paso por la exitosa comedia 
"Two and a Half Men".

A Masterson se suma Kevin Spacey dentro 
de los rostros de la plataforma que han sido li-
gados a denuncias de acoso y abuso sexual. El 
ganador del Oscar ya no regresará al thriller 
político "House of Cards", por lo que Robin 
Wright tomará el papel principal.

Dustin Ho� man 
enfurece por 
confrontación 

¿Qué respues-
ta quieres?Me 
has expuesto 

aquí (...) No me 
produce ningún 

placer tener 
esta conversa-

ción
Dustin 

Hoff man
Actor

Es un gusto 
que las produc-
ciones se fi jen 

en nosotros 
para hacer 

personajes di-
ferentes y que 
no solo sean el 

jardinero
Bruno Bichir

Actor

El actor de la serie "The Ranch" fue acusado por tres 
mujeres de abusar de ellas sexualmente. 

Netfl ix 
junto con los 
productores, 

decidieron 
sacar del guión 

al personaje 
que tenía el 
intérprete

Netfl ix 
In 

Comunicado 
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Netflix despide 
a D. Masterson 
por acusaciones
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El cantautor de origen británico también terminó como el autor del álbum 
("Divide") y la canción ("Shape of you") con más escuchas durante este 2017

 Ed Sheeran, el cantante 
más escuchado en 
Spotify durante 2017

El atacante de Manchester no estaba bajo investigación, aunque anteriormente fue considerado. 

La actriz no tiene ningún problema en trabajar junto a 
su pareja en "By the sea".

El cantante terminó el año como el artista más seguido, con 6 mil 300 millones de reproducciones.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El británico Ed Sheeran marcó pleno entre las 
predilecciones de los usuarios de Spotify en el 
mundo en 2017, tras acabar el año como el ar-
tista más seguido, con 6 mil 300 millones de re-
producciones, y también como el autor del ál-
bum ("Divide") y la canción ("Shape of you") con 
más escuchas.

La plataforma de música en "streaming" in-
formó de que, además, el "hip hop" y la música 
latina fueron los géneros predominantes, lo que 
se dejó sentir especialmente en España, don-
de Daddy Yankee fue el artista más seguido y la 
canción, "Despacito", la cual facturó este mismo 
embajador del reguetón con Luis Fonsi.

Anglosajones se hacen escuchar
El panorama internacional estuvo dominado, una 
vez más, por los artistas anglosajones, a desta-
car el segundo lugar del rapero canadiense Dra-
ke, tras haber sido el número 1 en 2015 y 2016.

El "top 5" lo completaron los también cana-
dienses The Weeknd, el músico de hip hop cali-
forniano Kendrick Lamar y el dúo neoyorquino 
de DJs y productores The Chainsmokers.

Ninguna mujer fi guró en los primeros pues-
tos, con Rihanna situándose de nuevo como la 
fémina más fuerte entre las escuchas de Spoti-
fy, por delante de Taylor Swift (a pesar de retra-

Por AP
Foto:Especial/  Síntesis

Cuando en 2014 Angelina Jo-
lie anunció que su tercer lar-
gometraje la volvería a reu-
nir frente a las cámaras jun-
to a su entonces aún marido, 
Brad Pitt, para dar vida a una 
pareja en crisis que se trasla-
da a un hotel de la costa fran-
cesa mientras su relación se 
derrumba, muchos de sus alle-
gados les advirtieron a ambos 
de los peligros que podría en-
trañar "abrir esa puerta" y sa-
car a la luz sus propios proble-
mas maritales.

Aunque en su momento ellos hicieran oí-
dos a esos consejos y se mudaron a Malta junto 
a sus seis hijos para arrancar con el proyecto 
de "By the sea", dos años después protagoni-
zaron una de las separaciones más impactan-
tes de Hollywood debido, según explica aho-
ra la actriz en una nueva entrevista, a un des-
gaste emocional que comenzó precisamente 
durante aquel rodaje. 

"Nos habíamos conocido trabajando juntos 
y la verdad es que trabajábamos muy bien co-
mo equipo... Y quería que colaboráramos jun-
tos en algo serio. Me pareció que sería una ma-
nera muy buena de que nos comunicáramos. 
En cierto lo modo lo fue, de alguna manera 
aprendimos cosas nuevas. Pero había una es-
pecie de sensación de pesadez durante aquella 
situación que continuó existiendo, y que no te-
nía nada que ver con la película", reveló la in-
térprete en una entrevista al podcast 'Awards 
Chatter' del portal The Hollywood Reporter. 

Sin embargo, la también cineasta no cree 
que fuera esa película la que dio pie a la pro-
gresiva fractura de su amor, sino que simple-
mente sacó a la luz algo que ya estaba allí.

"Se trataba de algo con lo que ya estábamos 
lidiando... las cosas pasan por una razón. ¿Por 
qué escribes una obra determinada? ¿Por qué 
nos sentimos de esas manera mientras la ro-
dábamos? No estoy segura".

En su caso, desde que conociera a Brad Pitt 
en el rodaje de "Señor y Señora Smith" en 2005, 
Angelina enfrentó una serie de duros golpes 
emocionales que cambiaron completamente 
su percepción de la vida.

"En el espacio de una década, perdí a mi 
madre. Me tuve que someter a una mastecto-
mía doble, y después tuve un susto con un po-
sible cáncer de ovarios. Todo ello se sumaba a 
otras cosas", asegura sobre su dura experiencia.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El ataque suicida que dejó 22 
muertos en el Manchester Are-
na de Londres durante un con-
cierto de Ariana Grande hubie-
ra podido prevenirse si la infor-
mación se hubiera manejado de 
forma diferente, indicó el mar-
tes una revisión independiente 
a la respuesta antiterrorista por 
parte de la policía y los servicios 
de inteligencia británicos.

El análisis elaborado por el 
abogado David Anderson y or-
denado por la secretaria britá-
nica del Interior Amber Rudd concluyó que el 
atentado del 22 de mayo se habría frustrado "si 
las cartas hubieran caído de forma diferente".

Anderson también concluyó que tres extre-
mistas involucrados en cuatro ataques en Gran 
Bretaña a inicios del año fueron investigados en 
algún momento por la policía antiterrorista o por 
las fuerzas de seguridad.

Cuestión de suerte
Sin embargo, Anderson acreditó a la policía y al 
servicio de inteligencia británico MI5 haber im-
pedido la mayoría de ataques en un momento en 
que Gran Bretaña enfrenta un nivel sin prece-
dentes de actividad extremista.

"El MI5 y la vigilancia antiterrorista han he-

El MI5 y la
 vigilancia 

habrían tenido 
éxito si las

cartas hubie-
ran caído de 

forma diferen-
ten

David 
Anderson
Abogado e 

investigador

Los escuchados

▪ En España, Daddy 
Yankee fue el artista 
más seguido 

▪ El panorama interna-
cional estuvo domina-
do, una vez más, por los 
artistas anglosajones, 
a destacar el segun-
do lugar del rapero 
canadiense Drake, tras 
haber sido el número 1 
en 2015 y 2016

▪ El "top 5" lo com-
pletaron los también 
canadienses The 
Weeknd, el músico de 
hip hop californiano 
Kendrick Lamar y el 
dúo neoyorquino de 
DJs y productores The 
Chainsmokers

El dato
Ninguna mujer fi guró en los primeros puestos,  
de esta famosa platarmorma con Rihanna 
situándose de nuevo como la fémina más fuerte 
entre las escuchas de Spotify, por delante de 
Taylor Swi�  (a pesar de retrasar el lanzamiento 
de sus álbumes en esta plataforma), Selena 
Gómez, Ariana Grande y Sia.
Agencias

sar el lanzamiento de sus álbumes en esta pla-
taforma), Selena Gómez, Ariana Grande y Sia.

Superando a Imagine Dragons y Maroon 5, 
Coldplay se alzó como el grupo con más repro-
ducciones, en parte por el éxito de su canción 

junto a The Chainsmokers "Something Just Like 
This", que fue la cuarta más demandada en 2017, 
un puesto por encima de "I'm the One" de DJ 
Khaled con Bieber, Quavo, Chance the Rapper 
y Lil Wayne.

Y aunque "Despacito" no logró imponerse a 
"Shape of you" (la canción más popular de la his-
toria de Spotify con 1.400 millones de reproduc-
ciones), sí se hizo con la plata y el bronce de esta 
clasifi cación, gracias a sus dos versiones en circu-
lación, la que grabaron junto a Justin Bieber (en 
segundo lugar) y la original (en tercer puesto).

Por último, en lo que a discos se refi ere, los 
3.100 millones de reproducciones de "Divide" lo 
colocaron por delante de "More life" de Drake, 
"DAMN" de Kendrick Lamar, "Starboy" de The 
Weeknd y "Stoney" de Post Malone. 

Esta plataforma ha logrado un gran número 
de suscriptores en el mundo. 

¿Sabías que…? 

El análisis elaborado por el abogado David 
Anderson y ordenado por la secretaria británica 
del Interior Amber Rudd concluyó que el MI5 
obtuvo información meses antes del ataque que 
hubiera conducido a una investigación en activo 
para Abedi "si su verdadera importancia hubiera 
sido entendida apropiadamente". 
AP

Jolie recurrió a 
película para 
no divorciarse

 Yo me alegro 
de que lo hicié-

ramos juntos 
porque explo-

ramos algo 
nuevo. Da igual 
lo que fuera; y 
puede que no 

resolviéramos 
ciertos temas 
Angelina Jolie

Actriz

cho un buen trabajo. Particularmente en el ca-
so de Manchester, habrían tenido éxito si las car-
tas hubieran caído de forma diferente", agregó 
Anderson.

Algunos de estos detalles ya se conocían con 
anterioridad, pero Anderson planteó que el MI5 
pudo haber evitado el atentado de haber mane-
jado la información de forma diferente.

El jefe de policía del Gran Manchester, Ian Ho-
pkins, la comisionada de la Policía Metropolita-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A 20 años del estreno de la súper taquillera 
cinta "Titanic", aún salen a la luz más secretos 
sobre la grabación del fi lme ganador del 
Oscar a la Mejor película (1998).

Ahora Kate Winslet, reveló que podría 
haber compartido créditos con otro actor en 
el rol del pintor Jack Dawson. 

Allí tuvo un interrogatorio temático 
respecto a sus colaboraciones 
cinematográfi cas con Leonardo DiCaprio, 
en la que fue contestando preguntas 
sobre el vigésimo aniversario de la primera 
producción en la que actuaron juntos.

"Hice una audición con Ma� hew 
(McConaughey), ¿no es extraño?", lanzó la 
actriz. "¡Nunca había dicho esto en público!". 
Winslet, además, reveló cómo se grabó la 
icónica escena de la mano en la ventana del 
auto empañada por vapor.

Kate Winslet confesó con quién más hizo audición 
para la cinta de James Cameron. 

na, Cressida Dick y otros funcionarios elogiaron 
el reporte de Anderson.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, 
declaró que debe abordarse el tema de los impor-
tantes recortes presupuestales impuestos a la po-
licía londinense por parte del gobierno central.

"El gobierno debe acordar urgentemente in-
crementos reales al fi nanciamiento de la policía 
en los siguientes años", agregó Khan.

Los reportes dicen que el atacante de Manches-
ter, Salman Abedi, no estaba bajo investigación 
cuando detonó su aparato explosivo, aunque an-
teriormente fue considerado "sujeto de interés".

Anderson dijo que el MI5 obtuvo información 
meses antes del ataque que hubiera conducido 
a una investigación en activo para Abedi "si su 
verdadera importancia hubiera sido entendida 
apropiadamente".

El reporte dice que dos piezas de información 
llegaron al MI5 indicando una posible actividad 
criminal por parte de Abedi, pero se consideró 
que eso no estaba relacionado con un atentado. 

EL ACTOR MATTHEW 
MCCONAUGHEY PUDO 
HABER SIDO JACK DAWSON 
EN "TITANIC"

Pudo prevenirse 
atentado en show 
de Ariana Grande
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TRABAJO
EN FAMILIA
• Los menores de las 
comunidades aledañas a 
los santuarios de mariposas  
también aprenden de las 
mariposas y éstas les ayudan a 
sostener la economía familiar: 
Durante esta época, realiza en 
el lugar alrededor de dos viajes 
como guía que le permiten tener 
un ingreso para su hogar de 300 
o 400 pesos diarios, “la propina 
es voluntaria”.

MARIPOSA 
MONARCA

MARAVILLA DE MÉXICO 
NOTIMEX / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

ierra de Chincua, Mich. 
El espectáculo natural 
de ver a la mariposa 
monarca, no sólo es 

apreciado por los turistas que lle-
gan desde lejos para vivir la ex-
periencia, sino por los pobladores 
cercanos al santuario para quie-
nes esta temporada significa un 
sustento para vivir.

En la frontera del Estado de 
México y Michoacán, se localiza 
la Reserva de la Biosfera Maripo-
sa Monarca, donde se pueden en-
contrar los cinco santuarios más 
conocidos.

Ellos son el Rosario, que tiene 
casi 40 años abierto al público; el 
Sierra Chincua, al que se permi-
tió acceder al turista desde 1996 
cuando fue declarado por la Se-
marnat, Área Natural Protegida 
Mariposa Monarca; La Mesa, El 
Capulín y El Cerro Pelón, que re-
ciben a turistas de todo el mun-

do durante la época de hiberna-
ción de este insecto.

Ambrosio Ambrosio Martínez, 
quien estudia actualmente el pri-
mer año de secundaria, se prepara 
desde abril a noviembre para ser 
guía en el santuario y apoyar a su 
familia, no sólo económicamente 
sino conservando la tradición de 
su padre y abuelo de proteger a 
la mariposa, que de acuerdo con 
sus propias palabras es para ellos 
"un regalo de Dios".

De esta manera, la temporada 
de noviembre a marzo se vuelve 
importante para las familias de al-
rededor de la Sierra Chincua, por-
que el ingreso que reciben del tu-
rismo es su principal sustento.

Con tenis, jeans y camisa de 
cuadros, Ambrosio camina orgu-
lloso de ser guía indicando al vi-
sitante el sendero del Santuario 
y explicando las reglas que debe 
seguir para el recorrido a caballo 

o a pie como los valientes, por-
que el camino de terracería y de 
subidas no cualquiera lo resiste y 
menos a tres mil metros de altu-
ra sobre el nivel del mar.

“No usar flash, no correr, no gri-
tar, porque, aunque no escuchan 
perciben con sus antenas los mo-
vimientos y se pueden espantar 
y alejarse de la reserva”, explica 
mientras se acomoda su mochila 
roja donde carga el libro de co-
nocimientos de la mariposa Mo-
narca que el comisario ejidal les 
proporciona a los guías.

“Cada año el comisario vende 
libros para que el que quiere ser 
guía, aprenda, uno se tiene que 
preparar”, expuso el entrevistado.

Durante esta época, realiza en 
el lugar alrededor de dos viajes 
como guía que le permiten tener 
un ingreso para su hogar de 300 
o 400 pesos diarios, “la propina 
es voluntaria”, dice.

Explica que vive con su fami-
lia, su padre y hermano también 
se dedican en esta temporada a 
ser guías y su madre y hermana 
rentan un restaurante para vender 
comida durante la época.

En el tema que domina, Am-
brosio Martínez se muestra ale-
gre con los 23 grados centígra-
dos que registra el celular, porque 
con el Sol la mariposa despierta 
de su letargo y el turista puede 
apreciarla al volar, de lo contra-
rio comenta, "con el frío se pega 
a los árboles y a veces vienen de 
tan lejos y no ven nada".

“La mariposa es como solar, 
agarran energía del Sol y se ali-
mentan del néctar de las flores y 
de los nacimientos de agua, con 
el frío se duermen en el oyamel, 
cierran sus alas y así permanecen, 
si hace frío dos semanas, dos se-
manas se quedan ahí”.

El oyamel, llamado abeto sa-

grado porque al final de sus ra-
mas forma una cruz, es un árbol 
húmedo que desprende una resi-
na la cual sirve de alimento para 
las mariposas en este tiempo de 
hibernación. Hasta donde alcan-
za la mirada, Sierra Chincua está 
repleta de esta especie de árbol.

La mariposa monarca visita 
los bosques de Michoacán y del 
Estado de México durante cinco 
meses, llegan los primeros días 
de noviembre y se van a finales 
de marzo.

Ambrosio roba el interés de to-
dos relatando que, cuenta la leyen-
da que los primeros días en que 
comenzó a visualizarse la maripo-
sa monarca en esa área boscosa 
del estado de Michoacán, un co-
ronel pensó que era una plaga y 
ordenó a todos a que las mataran, 
afortunadamente, era marzo, pe-
ro la disminución de la mariposa 
se cree que fue por ese motivo.

S

EN EL ESTADO 
DE MÉXICO Y 

MICHOACÁN, se 
localiza la Reserva 

de la Biosfera 
Mariposa Monarca, 

donde se pueden 
encontrar los 

santuarios

Las mariposas monarca 
vuelan aprovechando los 
vientos del norte a una 
altura de cien metros, a 
diferencia de las otras 
mariposas que vuelan 
casi al ras del suelo.

La monarcas están 
dotadas de un sistema 
de navegaciónque 
contempla la altura del 
sol y el análisis de la luz 
que las orienta hacia el 
sur.

El ciclo de vida de la 
mariposa monarca 
las hace altamente 
resistentes a las 
condiciones variables del 
tiempo, por lo que llegan 
a vivir 9 meses.

La mariposa es un 
insecto de sangre 
fría, lo que le permite 
ajustar la temperatura 
de su cuerpo al medio 
ambiente, y conservar 
energía y grasa
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Nació el 23 de octubre 
de 1976 en la ciudad de 

Vancouver, provincia de 
Columbia Británica, Canadá, 
y actualmente es uno de los 
actores más asediados por 

su talento y su innegable 
atractivo físico 

Ryan Reynolds

Nombre:
Ryan Rodney Reynolds

Edad actual: 41 años

Fecha de nacimiento:
23 de octubre de 1976

Lugar de nacimiento:
Vancouver, Columbia Británica

Horóscopo: Libra

Estatura: 1.88 m

Ocupación: Actor 

Hijos: James Reynolds (2016); 
Ines Reynolds (2014)

Pareja: Blake Lively (2012-presente)

R
yan Reynolds nació 
el 23 de octubre de 
1976 en la ciudad 
de Vancouver, 

provincia de Columbia 
Británica, Canadá. Hijo 
de Jim, mayorista de 
alimentos y boxeador semi-
profesional, y Tammy, una 
vendedora al por menor.
La trayectoria de Ryan 
Reynolds empezó con 
producciones televisivas 
como Hillside (1993), 
en la que participó en 
13 episodios, y que fue 
distribuida por Nickelodeon 
bajo el nombre de Fifteen. 
También intervino en 
otros telefilmes como The 
Marshal (1995), Expediente 
X (1996) o el telefilme 
Sabrina, the Teenage Witch 
(1996), protagonizado por 
Melissa Joan Hart. La serie 
de televisión Two Guys, a 

Girl and a Pizza Place (1998-
2001), fue la que le dio 
fama en Estados Unidos. 
Sus primeras incursiones 
en el cine se produjeron 
con Van Wilder: Animal 
Party (2002), Blade: Trinity 
(2004), protagonizada por 
Wesley Snipes, película 
que recaudó 128 millones 
mundialmente.
Posteriormente 
protagonizó cintas como el 
remake de The Amityville 
Horror (2005) que fue 
un éxito sorpresa en la 
cartelera estadounidense 
al sumar 65 millones de 
dólares en ese territorio. 
Además apareció en 
Smokin' Aces (2006), 
cinta en la que compartía 
protagonismo con Ben 
A£ leck. Ese mismo año 
también llegó a las salas 
Sólo amigos, junto a Amy 

Smart y Anna Faris.
Su primer papel en una 
superproducción fue con el 
personaje de Deadpool en 
X-Men Origins: Wolverine 
(2009), protagonizado 
por Hugh Jackman en 
el papel de Wolverine. 
La película sumó 85 
millones en el primer fin de 
semana para finalmente 
recaudar 373 millones 
internacionalmente.
Un año antes protagonizó 
el drama Fireflies in the 
Garden (2008), en la que 
compartía cartel con 
Julia Roberts y Willem 
Dafoe. Fue estrenada en 
España, pero no en Estados 
Unidos. En el año posterior 
apareció Adventureland 
(2009), formando parte de 
un reparto que incluyó a 
Jesse Eisenberg y Kristen 
Stewart. 

Es el menor de 4 
hermanos, dos de 
ellos son policías.

Dejó la escuela 
para dedicarse a la 

actuación. Reprobó 
clase de teatro en la 

preparatoria.

Comenzó a trabajar en 
producciones televi-

sivas como “Hillside”, 
que fue vendida a 

Nickelodeon con el 
nombre de “Fi� een” 
y por la cual ganó un 

premio como mejor 
actor.

 Tiene miedo a volar 
desde que fue a tirarse 

en paracaídas y éste 
no se abrió en el pri-

mer intento. 

 Le encanta manejar 
motocicletas.

Corrió el “Maratón de 
la Ciudad de Nueva 
York” a favor de la 

fundación de “Michael 
J. Fox”.

Trabajo
en la televisión

Para la televisión ha trabajado en:  “The 
Odyssey”, “The marshal”, “Lonesome dove: 
the outlaw years”, “The X files”, “The John 
Larroquette Show”, “The outer limits”, “Two 
guys, a girl and a pizza place” y “My boys”.

u n  s e x y  t a l e n t o

Entre las películas que ha hecho están: 
“Big monster on campus”
“Van Wilder: animal party”
“Buying the cow”
“The in-laws
“Blade: Trinity”
“The Amityville horror”
“Waiting”
“Just friends”
“Defi nitely, maybe”
“Firefl ies in the garden”
“Adventureland”
“X-men origins: Wolverine”
“The proposal”
“Paper man”
“Buried”
“Green Lantern”
“The change-up”
“Safe house” 
“Deapool”
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Por Notimex/México

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez, rechazó de manera tajante la propuesta 
de amnistía para integrantes del crimen organi-
zado pues eso propiciaría la impunidad contra la 
que tanto han luchado autoridades y población.

Las implicaciones
Cuestionado sobre el tema durante el anuncio 
que hizo en la Residencia Ofi cial de Los Pinos 
en compañía de José Calzada Rovirosa, titular 
de la Secretaría de Agricultura, de la Expo Mé-
xico Alimentaria Food Show 2017, dijo: “nos pa-
rece muy mala idea”.

Precisamente los delincuentes deben saber que 
habrá un castigo para sus acciones dolosas con-
tra la sociedad y se ha trabajado mucho como go-
bierno y como sociedad para llegar a la impuni-
dad cero, por lo cual generar amnistía sería muy 
negativo.
Cualquier paso que vaya en el sentido de que los 
criminales no encuentren el castigo que merecen 
es totalmente contrario a los objetivos de la so-
ciedad y el gobierno mexicanos, subrayó.
Es importante que “quienes están introducien-
do violencia, rompiendo a las familias y dejando 
a niños sin padres no lo sigan haciendo por el te-
mor de que se aplique la ley”, advirtió.
Además los ciudadanos, todos, deben saber que 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Por primera vez en su historia, el Infonavit es-
tá en condiciones de otorgar un dividendo a los 
48 millones de derechohabientes con saldo en 
la subcuenta de vivienda, que asciende a un to-
tal de 16 mil 300 millones de pesos, anunció el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Todo esto es posible gracias a la solidez fi nan-
ciera del instituto y, de hecho, podemos afi rmar 
que el instituto está más fuerte que nunca, dijo 
al encabezar la 115 Asamblea General Ordinaria 
del Infonavit.

El mandatario destacó que con este monto ex-
traordinario, el rendimiento de la subcuenta de 
vivienda 2017 supera la expectativa en más de 
40 por ciento.

Precisó que en lo que va de esta administra-

ción, el Infonavit ha otorgado 
cerca de 2.8 millones de crédi-
tos y al fi nal de 2018 se estima 
llegar a 3.3 millones de fi nan-
ciamientos.

Así en esta administración se 
habrán otorgado uno de cada tres 
créditos en la historia del insti-
tuto, indicó ante dirigentes de 
cúpulas empresariales y de or-
ganismos laborales.

En las instalaciones del Info-
navit, también dio a conocer que 
de acuerdo al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), du-

rante el mes de noviembre se crearon 132 mil 317 
nuevos empleos, con lo que se alcanzan casi tres 
millones y medio de puestos de trabajo en lo que 
va de su administración

Detalló que los tres millones 461 mil de nue-
vos empleos "es bueno para México, es bueno pa-
ra las familias mexicanas, es bueno para la juven-
tud y las mujeres que están buscando una opor-
tunidad de desarrollo personal".

Previo a clausurar la 115 Asamblea General Or-
dinaria del Infonavit, dijo que los empleos forma-
les, además de ser mejor remunerados, dan acce-
so a prestaciones laborales y sociales.

“la ley se aplica y que quienes co-
meten crímenes habrán de ser 
castigados conforme a la ley y 
no exactamente al revés”, como 
entraña esta propuesta.
Recordó que uno de los grandes 
retos de México a lo largo de su 
historia ha sido precisamente el 
cumplimiento de la ley y por lo 
tanto “los mexicanos no pode-
mos claudicar en esa lucha”, por-
que se han dado pasos decididos 
para lograr la cero impunidad.
Eduardo Sánchez advirtió que 
la experiencia que ha dejado a 

los mexicanos la impunidad es absolutamente 
negativa. 
Por lo tanto cualquier paso en ese sentido es in-
aceptable pues la delincuencia debe saber que 
ante sus acciones negativas tendrán sin duda el 
castigo que marca la ley.

Amnistía, una 
'muy mala idea'
Propuesta de amnistía generaría impunidad, 
advierte vocero del Gobierno de la República

La población se pone nerviosa con los escenarios 
irreales que plantea esta oposición: Ramírez Marín

Delgado señaló que los acuerdos para formar la coali-
ción del Frente no han avanzado de manera deseada.

Peña Nieto aseveró que ésta es una prueba de cómo con efi ciencia, las instituciones están dando buenas cuentas.

Infonavit pagará 
dividendo a sus 
derechohabientes

Defi enden  
Ley de 
seguridad
Ley de seguridad evita violaciones 
a derechos humanos: R. Marín
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente de la Cámara de Diputados, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, afi rmó que la Ley 
de Seguridad Interior evita la violación de los 
derechos humanos por parte de las Fuerzas 
Armadas, y llamó a que los opositores dejen 
atrás sus intereses y posturas electorales en 
ese tema.

“Tenemos la convicción de que la ley que hi-
cimos pone los límites que necesitamos, evita 
la comisión de infracciones en materia de de-
rechos humanos, le pone normas al Ejército 
que hoy no tienen y, sobre todo, evita situacio-
nes que hoy se podrían presentar, entre ellas, 
violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Sobre la postura que tienen organizaciones 
defensoras de derechos humanos nacionales 
e internacionales respecto a la Ley de Seguri-
dad Interior y su petición al Senado para no 
avalarla, el diputado presidente afi rmó que se 
respetan y valoran sus opiniones.

 “Hubo espacios donde las expresaron du-
rante más de año y medio que se tuvo a dis-
posición esta ley y, sin lugar a dudas, muchas 
de sus recomendaciones estarán tomadas en 
cuenta. Nosotros apreciamos la intención y la 
opinión de la Organización de Naciones Uni-
das, sobre todo, en materia derechos huma-
nos”, apuntó.

Ramírez Marín subrayó "Esta es una ley 
que creemos que sirve”.

CANDIDATO DEL 
FRENTE DEBE SER DEL 
PAN: DANTE DELGADO
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, sostuvo que 
es momento de avanzar en la defi nición de 
aspirantes del Frente Ciudadano por México 
para 2018 y consideró que la candidatura 
presidencial debe corresponder el Partido 
Acción Nacional (PAN).

Ante la Coordinadora Ciudadana Nacional 
de su partido, dijo que, “en razón de los 
resultados electorales mostrados en 2015 
y 2016 y el número de gubernaturas que 
encabeza, la candidatura para la Presidencia 
de la República debe corresponder a Acción 
Nacional.

 “Mientras que la presidencia del Senado 
de la República debe ser para el doctor Miguel 
Ángel Mancera, fi gura en torno a la cual se 
unieron y pronunciaron las corrientes del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)" 
señaló Dante Delgado.

Osorio Chong
toma postura
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador 
de otorgar amnistía a criminales es una 
ocurrencia muy peligrosa, no solo porque lastima 
a las víctimas, sino porque convierte al Estado 
Mexicano en un Estado cómplice, en un Estado 
criminal, afi rmó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.Notimex/México

breves

Derechos Humanos / Confían 
que Pacto de Migración 
combata racismo
 El ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, confi ó que el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular cumpla con las 
obligaciones internacionales en 
derechos humanos, especialmente con 
las relativas a la no discriminación y el 
trabajo digno.
Al hablar en Puerto Vallarta, Jalisco, con 
la representación de la Alianza Global 
de las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos (GANHRI, por sus 
siglas en inglés), se pronunció contra 
manifestaciones de odio e intolerancia.  
Notimex/México

INE/ Reforzarán 
transparencia frente a 
comicios de 2018
 El Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
signaron un convenio a favor de la 
fi scalización y la transparencia, de cara 
a los comicios del próximo año.
En el marco del seminario internacional 
“Política y dinero. Democracia vs 
corrupción”, el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó 
que el propósito del acuerdo es que la 
elección de 2018 sea la más explicada 
de la historia y la ciudadanía más 
participativa " necesitamos crear un 
contexto de exigencia".
Notimex/México

Los que siguen 
todos los días 
enfrentando a 
los criminales, 

poniendo en 
riesgo su inte-
gridad. ¿Qué 
pensarán de 

una amnistía?
Osorio Chong
Secretario Go-

bernación

[la meta de 
Infonavit es]

hacer realidad 
el derecho 

constitucional 
de las familias 
a disfrutar de 

vivienda digna 
y decorosa"

E.Peña Nieto
Presidente  de 

México

Apoyan con 2 mil 
100 millones a 
damni� cados

▪  El Ministro de la Suprema 
corte de Justicia y el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

fi rmaron convenio por el cual el 
Poder Judicial transfi rió 2 mil 

100 mdp para apoyar a 
damnifi cados por los sismos. 
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La historia reciente nos revela que una regla en 
política es eliminar al antecesor (despedir o cesar) 
como una forma de borrar el pasado y poder 
gobernar sin lastres que estorben. Y en contrario, 

el funcionario saliente siempre buscará dejar como sucesor en 
el cargo público al más incondicional de sus colaboradores, para 
mantener el poder y asegurarse la impunidad necesaria ante 
cualquier investigación o denuncia en contra. 

Esto sucede en cada sexenio con el cambio de gobierno y el más 
claro ejemplo fue cuando Carlos Salinas de Gortari deja Los Pinos 
y hereda la silla presidencial a su incondicional Ernesto Zedillo 
Ponce de León, quien al llegar al poder se alía con la oposición 
de derecha y le entrega la Procuraduría General de la República 
al Partido Acción Nacional (PAN), concretamente al grupo 
encabezado por el Jefe Diego, a cambio de que metieran preso al 
hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, y quitarse de encima al 
expresidente Carlos Salinas. 

Sin embargo, esta regla que se había aplicado cada sexenio 
obedece a que el país había sido gobernado por políticos, pero 
hoy estamos ante uno de los grupos que aspiran al poder en 2018, 
conformado sólo con tecnócratas y aquello de eliminar al antecesor 
podría cambiar.

Me refi ero al grupo no priísta que aspira por el PRI a suceder 
a Enrique Peña Nieto, quien desde que asumió el poder ha sido 
infl uenciado en todas sus decisiones por su alter ego Luis Videgaray 
(asesor, amigo y canciller), hasta en la decisión de José Antonio 
Meade como candidato presidencial priísta que busca ganar las 
próximas elecciones en 2018, ante un fuerte y consistente rival 
como es el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Aunque cada gobierno tiene sus propios matices, lo que 
diferencia la forma de gobernar, hasta ahora no ha sido el 
presidente en turno quien lleve las riendas del poder –algo parecido 
a lo sucedido con Vicente Fox, cuyo gobierno manipuló a su antojo 
Francisco Gil Díaz–, de tal manera que la infl uencia ejercida por 
Luis Videgaray en Los Pinos, hasta para designar al sucesor de 
Peña, terminaría en convertirse en una amenaza real para el propio 
Meade de llegar éste a la Presidencia de la República, porque la 
injerencia de Videgaray sería grotesca y ostentosa. 

Por lo tanto tocaría a José Antonio Meade decidir si se sacude 
a su amigo y compañero de universidad Luis Videgaray o le sigue 
permitiendo que continúe involucrándose en las principales 
decisiones que se toman en Los Pinos, como actualmente ocurre 
con Peña Nieto.

El antecedente es ya preocupante. Algunos cercanos a Meade 
aseguran que en las secretarías de Estado en donde el aspirante 
presidencial priísta se desempeñó en el actual gobierno, la 
intromisión de Videgaray fue tal que causaba gran malestar entre 
el equipo de trabajo, al punto que hasta Meade se quejaba de ello, 
por lo que se prevé que si llegara éste a la silla presidencial, el 
rompimiento con su promotor sería inminente si quiere gobernar 
con libertad. 

Como se puede 
apreciar, todo lo 
expuesto por los 
mencionados re-
latores, no es na-
da nuevo para los 
periodistas en ge-
neral y en particu-
lar para el Gremio 
Organizado puesto 
que, no de una dé-
cada sino de cerca 
de cuatro, hemos 
venido denuncian-
do en forma públi-
ca esta aterradora 
realidad.

Es verdadero su 
razonamiento de 
que “Una demo-

cracia como la de México no puede permitir 
que la violencia contra los periodistas y la im-
punidad de los crímenes continúen”. Siempre 
nos hemos referido como vergonzante y ver-
gonzosa a la impunidad imperante y mientras 
persista continuarán los atentados contra los 
mensajeros, y lo que es peor, aumentando en 
forma exponencial, como también lo hemos 
denunciado.

Alertaron que en algunas zonas del país el 
gremio vive aterrorizado por las amenazas o 
agresiones que ha recibido y porque ha visto 
a muchos compañeros asesinados o desapa-
recidos, nosotros por nuestra parte, asegura-
mos que esta situación de grave incertidum-
bre la padecemos en todo el territorio nacio-
nal, obvio, en algunas partes el fenómeno es 
más grave que en otras.

Sobre las instancias gubernamentales que 
se han creado para combatir esta violencia, que 
se presenta, según dijeron, desde hace más de 
una década, habría que aclararles que son cer-
ca de cuatro de que la sufrimos, desde luego 
que los relatores del organismo mundial y del 
continental, sólo se refi eren a lo ocurrido úl-
timamente, es decir desde hace siete, cuando 
sus antecesores también visitaron el país para 
analizar la situación sobre este tema.

Otras recomendaciones, en las que siempre 
hemos insistido, son el fortalecimiento del Me-
canismo de Protección a Periodistas, así como 
de la Fiscalía Especial para la Atención de De-
litos Cometidos contra la Libertad de Expre-
sión FEADLE, exacto, tienen que dotarlos de 
más presupuesto y capacitación de personal 
para cumplir con sus fi nes, de otra manera de 
nada sirven.

Es más, también hemos insistido que dicha 
Fiscalía se eleve a la calidad de Subprocuradu-
ría, con el argumento válido de que no se tra-
ta de privilegiar a un gremio, sino a la sociedad 
en su conjunto, ya que los ataques de los ene-
migos de las libertades inciden directamente 
contra ella ya que su objetivo fundamental en 
socavar o de plano negarles el derecho a la in-
formación que le asiste.

De acuerdo: México es una nación demo-
crática y no puede continuar con esa dinámi-
ca de violencia y asesinatos contra periodis-
tas. Terminemos con la vergonzosa y vergon-
zante impunidad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

El elegido deberá 
anular al antecesor

La vergonzosa 
impunidad
Los mecanismos 
de protección a 
periodistas y medios 
de comunicación 
implementados en 
nuestro México, no han 
dado resultados puesto 
que no han disminuido 
ni la violencia ni la 
impunidad, afi rmaron 
los relatores especiales 
para la libertad 
de expresión de la 
Organización de las 
Naciones Unidad, 
ONU, y de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos, 
David Kaye y Edison 
Lanza, respectivamente.

oficio 
de papel
miguel badillo

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Según esas versiones, tanto en Hacienda 
como en Relaciones Exteriores la infl uen-
cia de Videgaray era absoluta e incluso di-
cen que operaba aún sin consultar al propio 
titular del ramo, como ocurrió con todo lo 
relacionado con la política exterior, princi-
palmente en la relación con Estados Unidos, 
en donde Videgaray decidía lo que se hacía.

Por ello si Meade lograra imponerse en 
las elecciones del próximo año, Videgaray 
podría ver fi nalizado su futuro como titiri-
tero político y como servidor público. Aun-
que, como señalamos al principio, los tec-
nócratas son distintos de los políticos y pu-
diera ser que gobierne el país alguien que no 
ocupe la silla presidencial.

Los precandidatos
En espera aún de declinaciones, alianzas y 
muchas frustraciones de los aspirantes pre-
sidenciales propuestos por partidos polí-
ticos y otros independientes, son en reali-
dad dos precandidatos que ya se perfi lan pa-
ra alcanzar la Presidencia de la República. 

A escasos seis meses del proceso elec-
toral, el mejor posicionado según todas las 
encuestas es Andrés Manuel López Obra-
dor, de Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), y en segunda posición está el 
recién ungido por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), José Antonio Mea-
de Kuribreña.

Después siguen los demás: Ricardo Anaya 
por el Partido Acción Nacional (PAN); Mi-
guel Ángel Mancera por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), aunque ambos 
negocian y pelean candidatura única por el 
Frente. También están los independientes 
Margarita Zavala, esposa del expresiden-
te Felipe Calderón y recién renunciada al 
PAN, y Jaime Rodríguez, el Bronco. Otra as-
pirante signifi cativa porque representa a las 
olvidadas y menospreciadas comunidades 
indígenas del país, María de Jesús Patricio 
Martínez, Marichuy, de quien se espera lo-
gre alcanzar las fi rmas que le permitan apa-
recer en la boleta electoral.

En el caso del aspirante priísta Meade, 
en su currículum no le faltan grados acadé-
micos, tampoco cargos públicos, pues si de 
algo presumen sus seguidores y él mismo 
es de haber ocupado cuatro secretarías de 
Estado en dos gobiernos distintos (PAN y 
PRI), como si sola esa condición de saltin-
banqui le asegure llegar a la Presidencia de 
la República y pueda resolver los grandes 
problemas que agobian al país. 

Pero una prueba de la destreza de los as-
pirantes presidenciales se verá en los tres 
debates que el INE ha dispuesto antes de 
las elecciones de 2018 y allí podremos ob-
servar a un aspirante morenista con gran 
capacidad para el debate y la pelea calleje-
ra, un candidato priísta serio y educado pe-
ro sin cualidades políticas, un joven panista 
bronco con ganas de pelear con quien sea y 
un perredista con muchos argumentos ju-
rídicos pero poca imaginación para enfren-
tar a su exjefe.



Cierran capítulos 
en TLC con UE
Avanzan negociaciones del TLC entre México y la 
Unión Europea; concluyó la Sexta ronda
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La sexta ronda de negociación 
para la modernización del Tra-
tado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea (TL-
CUEM) concluyó con avances 
en varios temas y el cierre de 
dos capítulos: política de com-
petencia y Pequeñas y media-
nas empresas.

En esta discusión, que inició el pasado 27 de 
noviembre en la Ciudad de México, las delega-
ciones de México y Europa fueron encabezadas 
por los jefes negociadores César Guerra y Hele-
na König, respectivamente.

La Secretaría de Economía (SE) informó que 
en esta ronda se dio continuidad a los trabajos 
iniciados en junio de 2016 en materia de acceso 
a mercados de bienes, reglas de origen, facilita-
ción del comercio, obstáculos técnicos al comer-
cio, mejora regulatoria, propiedad intelectual y 
contratación pública.

Además de empresas propiedad del Estado, 
subsidios, comercio de servicios, inversión, me-
joras en el proceso de solución de diferencias co-

merciales, comercio y desarrollo 
sostenible, energía y materias 
primas, anticorrupción y as-
pectos legales e institucionales.

En esta sexta ronda se logró 
un avance en todos los temas 
que forman parte de la negocia-
ción y ya han sido concluidos 
los capítulos correspondientes 
a política de competencia y de 
pequeñas y medianas empre-
sas, indicó la dependencia en 

un comunicado.
Subrayó que la modernización del TLCUEM 

constituye una prioridad en la agenda comercial 
de México, orientada a fortalecer la integración 
con socios comerciales existentes y promover la 
diversifi cación de las relaciones económicas en 
el mundo.

De acuerdo con la Secretaría, encabezada por 
Ildefonso Guajardo Villareal, el intercambio co-
mercial con la Unión Europea (UE) reviste gran 
importancia para México, al pasar de 20.8 mil mi-
llones de dólares a 61.7 mil millones de dólares 
en los últimos 17 años.

Respecto a la inversión, indicó, las empresas 
con capital de la UE invirtieron 174.8 mil millo-

nes de dólares en México, de 1999 a junio de 2017, 
y el monto equivale a 35.9 por ciento de la inver-
sión extranjera directa recibida por el país en ese 
periodo.

Añadió que los grupos continuarán esta sema-
na los trabajos de negociación a través de video-
conferencias y volverán a reunirse a partir del 11 
de diciembre en Bruselas, Bélgica, a fi n de per-
fi lar un posible cierre de negociaciones durante 
las reuniones que tendrán Guajardo Villarreal y 
la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malm-
ström, el 18 de diciembre.

Por Notimex/Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Las exportaciones mexicanas a 
Canadá aumentaron a 18 por 
ciento a octubre pasado, al pas-
ar de mil 847 millones de dólares 
en enero a dos mil 180 millones 
de dólares en dicho mes, según 
un reporte del órgano ofi cial Es-
tadísticas Canadá divulgado 
hoy.

En tanto, las exportaciones 
canadienses a México crecieron 41 por ciento en el 
mismo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil 
dólares en enero a 607 millones 784 mil dólares en 
octubre.

A pesar de que hacia fi nales de año se ha regis-

trado mayor crecimiento en las exportaciones ca-
nadienses que mexicanas, en el intercambio 
bilateral, la balanza comercial con Canadá sigue 
siendo favorable a México con mil 573 millones de 
dólares en octubre, un alza de 11 por ciento respec-
to a enero (mil 417 millones), según cifras ofi ciales.

Las principales exportaciones mexicanas a 
Canadá en octubre correspondieron a maquinar-
ia, aparatos mecánicos, grabadoras, entre otros.

México espera la llegada de 31 nuevas marcas de gaso-
lineras, representan 18.5 % de las que ya operan. 

Raíces, nueces y harinas de Canadá fueron exporta-
dos a México en octubre .

Los grupos volverán a reunirse a partir del 11 de diciem-
bre en Bruselas, Bélgica, para perfi lar posible cierre.

Reforma 
energética
no se detiene
Reforma energética avanza junto 
con las inversiones: García Alcocer
Por Notimex/México
 Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), Guillermo García Alcocer, aseguró que 
es muy difícil que se detengan los avances de la 
reforma energética, sector donde se esperan in-
versiones de unos 257 mil millones de dólares. 

Resaltó en ese sentido que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) ya recibe casos 
en los que se está pronunciando en temas rele-
vantes del sector, como por ejemplo, el derecho 
que tienen los gasolineros de comprar su pro-
pio producto, que era una discusión con Pemex.

El funcionario del organismo regulador in-
dicó también que los comisionados están por 
siete años, por lo que trabajarán con la próxi-
ma administración, además de que emprende-
rán trabajos con la academia para impulsar el 
foco energético en carreras e investigaciones.

En una reunión con representantes de me-
dios de comunicación, García Alcocer expuso 
que a lo largo de toda la cadena energética en 
México se espera una inversión estimada de 
257 mil millones de dólares, de los cuales, al-

México se 
defi ende
en TLCAN
Por Notimex/México 

A pesar del gran éxito que 
ha signifi cado para Méxi-
co en materia agropecuaria 
el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, el 
país defi ende sus principios 
y mantiene una posición fi r-
me y digna en la renegocia-
ción del documento.

Así lo señaló el secreta-
rio de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), José 
Calzada Rovirosa, al dar a co-
nocer la realización de la ex-
po “México Alimentaria Food Show 2017”, que 
tendrá lugar del 7 al 9 de diciembre en el cen-
tro de convenciones “Expo Banamex”.

Acompañado por el vocero del gobierno 
de la República, Eduardo Sánchez, el titular 
de Sagarpa consideró innecesario “arreglar lo 
que no está descompuesto; el TLC funciona y 
funciona bien en materia agroalimentaria”.

Prueba de ello, dijo, es que Estados Unidos 
es el principal mercado de exportación para el 
sector agroalimentario mexicano. Tan sólo el 
año pasado, de los 29 mil millones de dólares 
que vendimos de esos productos, 24 mil mi-
llones se exportaron a Estados Unidos e im-
portamos 18 mil millones.

Esto demuestra, dijo, los excelentes resul-
tados del TLC y recordó que, en caso de termi-
nar el Tratado, el comercio seguiría.

“[es innecesa-
rio] arreglar 

lo que no está 
descompuesto; 
el TLC funciona 
y funciona bien 

en materia 
agroalimen-

taria”
Eduardo 
Sánchez

Titular Sagarpa
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.10 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.24

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.90 (+)
•Libra Inglaterra 24.84(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,462.79 0.63 % (+)
•Dow Jones EU 24,180.64 0.45% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

573
mdd

▪ exportó Mé-
xico a Canadá 
en octubre, un 
alza de 11 por 

ciento.

61.7
mdd

▪ representa 
actualmente 

el intercambio 
comercial de 
México con 

la Unión Euro-
pea

174.8
mil

▪ mdd invir-
tieron las 

empresas con 
capital de la UE 

en México de 
1999 a junio de 

2017

rededor de 86 mil millones de dólares ya están 
comprometidos.

Asimismo, resaltó que luego de las licitacio-
nes realizadas en México están presentes 133 
empresas de 19 países que han ganado contra-
tos en hidrocarburos o electricidad, y de las cua-
les 51 son de origen mexicano.

El comisionado presidente comentó que en 
la parte de transporte de gas natural hay alrede-
dor de 12 mil millones de dólares de inversión 
comprometidos, así como siete mil 586 kilóme-
tros. Mientras que en gas LP se estima que en-
tre 2016 y 2017 se destinaron recursos por 1.9 
mil millones de dólares, en actividades como 
distribución, expendio o transporte.

Además, se prevé una inversión de entre 1.3 
y 2.4 mil millones de dólares en terminales de 
almacenamiento de combustibles.

CRECEN EXPORTACIONES 
DE MÉXICO A CANADÁ
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Por AP/ Tegucigalpa 
Foto:  AP/Síntesis

La fase fi nal del conteo de vo-
tos tras las elecciones presi-
denciales en Honduras man-
tenía el lunes una diferencia 
mínima entre los candidatos 
mientras la oposición asegu-
raba que existía un fraude y 
decía que se mantendría “fi r-
me en las calles”. 

Las autoridades electora-
les informaron que aún no 
declararían un ganador, pa-
ra permitir apelaciones. 

El presidente y aspirante a la reelección, 
Juan Orlando Hernández, superaba con más 
de 52.000 votos a su rival, el opositor Salva-
dor Nasralla, en unas elecciones envueltas en 
polémica por la demora de más de ocho días 
en el conteo. 

Nasralla dijo ante periodistas que llevaría 
su caso ante la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para realizar un nuevo conteo y 
aseguró que él era el presidente electo de Hon-
duras y que había sido elegido por el pueblo. 
Después de los comicios, era él y no Hernán-
dez, quien encabezaba los primeros resultados. 

El expresidente boliviano Jorge Quiroga 
leyó un informe preliminar de la OEA y dijo 
que "el estrecho margen de los resultados, así 
como las irregularidades, errores y problemas 
sistémicos que han rodeado esta elección no 
permiten tener certeza sobre los resultados".

Por AP/Madrid  
Foto:  AP/Síntesis

Un juez español retiró el martes las órdenes de 
detención europeas que pesaban sobre el cesado 
expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y 
cuatro miembros de su gobierno que luchaban 
contra su extradición desde Bélgica.

Un vocero del Tribunal Supremo dijo que los 
cinco pueden ser arrestados si regresan a Espa-
ña porque se les busca por delitos relacionados 
con la independencia de Cataluña. 

El magistrado Pablo Llarena dijo que las ór-
denes de arresto individuales europeas no se 
aplican a un delito cometido como parte de un 
grupo más grande y en que se ha demostrado su 
“intención de regresar a España” para presen-
tarse a las elecciones que se celebrarán en Ca-
taluña el próximo 21 de diciembre. 

Sin embargo, el abogado de Puigdemont, Paul 

Acusa oposición 
fraude en Honduras

Juez retira orden 
contra Puigdemont

Las reacciones

El actuar de EU sobre 
Jerusalén ha generado 
preocupación global:

▪ La Presidencia 
francesa reportó que 
Emmanuel Macron 
platicó del tema 
con su homólogo 
estadunidense y le 
expresó su inquietud.

▪ El presidente de 
Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, amenazó 
con romper relacio-
nes diplomáticas con 
Israel si EU traslada su 
embajada de Tel Aviv a 
Jerusalén.

▪ La jefa de la diploma-
cia europea, Federica 
Mogherini, pidió que EU 
se abstenga de interfe-
rir en el estatus de Jeru-
salén, pues arriesgaría 
el proceso de paz entre 
Israel y Palestina.

Frustran ataque con bomba contra Theresa May, primera ministra británica
▪  El jefe del MI-5, Andrew Parker,  declaró que durante las redadas en Londres y Birmingham fueron detenidas dos personas acusadas del terrorismo. Los hombres, 
islamistas,  planeaban detonar una bomba cerca de la residencia de May par a, aprovechando la confusión,  atacar y asesinar a la ministra.  El plan fue rastreado 
durante semanas por Scotland Yard, MI5 y la Policía de West Midlands. Los detenidos serán presentados ante la justicia  el 6 de diciembre. FOTO:  AP/SÍNTESIS

Tensión por 
estatus de 
Jerusalén
Fuerte oposición a insinuación de 
EU sobre Jerusalén 
Por AP/Jerusalén 
Foto: Especial/Síntesis

Árabes y musulma-
nes expresaron el 
martes una vehe-
mente oposición a 
cualquier posible 
reconocimiento de la 
disputada ciudad de 
Jerusalén como capi-
tal de Israel por par-
te de Estados Unidos, 
al tiempo que líde-
res europeos expre-
saron su alarma ante 
los perjuicios a la paz 
en Medio Oriente.

El presidente Do-
nald Trump informó 
al presidente pales-
tino Mahmud Ab-
bas por teléfono de 
su intención de tras-
ladar la embajada de 
Tel Aviv a Jerusalén, 
una ciudad santa cu-
yo sector oriental 
anexado por Israel 
los palestinos recla-
man para su futura 
capital. 

La ofi cina de Ab-
bas dijo que el líder 
palestino advirtió a Trump sobre las reper-
cusiones peligrosas para el proceso de paz en 
Medio Oriente, así como para la seguridad y la 
estabilidad en la región y el mundo. 

El comunicado no dijo si Trump dio un pla-
zo para el traslado. 

Funcionarios estadounidenses familiariza-
dos con los planes dijeron que Trump proba-
blemente hablará sobre el tema el miércoles 
al mediodía, aunque se debatía el contenido 
específi co de su anuncio. Las fuentes habla-
ron bajo la condición de anonimato por no es-
tar autorizadas a informar sobre deliberacio-
nes internas. 

Las fuentes y un asesor externo del gobier-
no prevén una declaración genérica de Trump 
sobre Jerusalén como “capital de Israel”, pe-
ro que previsiblemente no usará la frase “ca-
pital indivisa”, lo que implicaría la soberanía 
israelí sobre Jerusalén oriental, que no es re-
conocida por la ONU. 

También dijeron que Trump planeaba for-
mar una orden que aplazará por otros seis me-
ses un requisito legal para el traslado de la em-
bajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero añadie-
ron que Trump probablemente dará amplio 
margen de acción a su embajador David Fried-
man para decidir el momento para el traslado.

5 mil
actas

▪ generan 
dudas en la 

oposición, que 
ha pedido al 

Tribunal Supre-
mo Electoral su 

revisión.

21
diciembre

▪ fecha 
programada 

por el gobierno 
español para 

realizar nuevas 
elecciones.

Puigdemont dirige la campaña de su partido en las elecciones de diciembre.

Jerusalén es la línea roja para musulmanes, esta deci-
sión será un golpe duro para la humanidad: Erdogan.

Policías  rechazan realizar un toque de queda que el 
gobierno impuso para contener protestas.

"ESTÁN TODOS 
MUERTOS"
Por Notimex/Buenos Aires

El ministro de Defensa de 
Argentina, Óscar Aguad, 
confi rmó que para el gobierno 
de Mauricio Macri los 44 
tripulantes del submarino de 
la Armada que desapareció 
el 15 de noviembre pasado 
están muertos, lo que desató 
una nueva polémica con los 
familiares.

“Están todos muertos”, dijo 
Aguad en un programa de 
televisión, no en un mensaje 
ofi cial que se había estado 
esperando en el país y que se 
supone iba a brindar desde 
el pasado viernes el propio 
presidente Macri.

El ministro, que apareció 

por primera vez en público 
para hablar del caso pese a 
que es el principal responsable 
debido a su cargo, reiteró que 
"las condiciones de ambiente 
extremo y el tiempo que ha 
transcurrido son incompatibles 
con la vida humana", es decir, 
que no hay sobrevivientes.

Las palabras del ministro 
fueron repudiadas por 
familiares de los marinos, 
quienes ya le habían reclamado 
la semana pasada que el 
gobierno diera por terminada 
la búsqueda de los tripulantes 
con vida.

Sandra Velasco, cuñada de 
uno de los marinos, advirtió 
que “fue desubicado dar ese 
tipo de noticia en un programa 
de televisión, tiene que venir 
a explicarlo a la familia antes 
de salir con esta noticia", no ha 
mostrado sensibilidad alguna.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Corte Suprema ha decidido permitir al gobier-
no del presidente Donald Trump aplicar la pro-
hibición de ingreso a Estados Unidos a residen-
tes de seis países musulmanes, aunque el fallo 
anunciado la víspera no es defi nitivo. 

Las demandas contra la disposición siguen su 
curso en los tribunales federales y se prevé que los 
jueces del supremo decidirán en última instancia 
si la restricción es legal. Se aplica a los viajeros 
desde Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. 

Los jueces no dieron explicaciones de la de-
cisión tomada el lunes. El gobierno había dicho 
que el bloqueo de la medida provocaba un "daño 
irreparable" porque se basa en problemas legí-
timos de seguridad nacional y política exterior. 

La decisión apunta a que el tribunal supre-
mo acabaría por aprobar la versión más recien-

te de la restricción, anunciada 
por Trump en septiembre. Las 
cortes inferiores siguen encon-
trándole defectos. 

El vocero presidencial Hogan 
Gidley dijo que la Casa Blanca 
"no estaba sorprendida" de que 
la corte permitiera la "aplicación 
inmediata de la proclama presi-
dencial que limita los viajes des-
de países que presentan riesgos 
acentuados de terrorismo". 

Los adversarios de esta ver-
sión de las restricciones y de las 

anteriores dicen que revela prejuicios contra los 
musulmanes, demostrados últimamente por los 
retuits de Trump de videos antimusulmanes. "Es 
una desgracia que la restricción esté en vigencia 
por ahora, pero esta orden no se refi ere al mérito 
de nuestra demanda", dijo Omar Jadwat.

Aprueban veda  
a musulmanes
Corte Suprema avala veda de Trump al ingreso 
de musulmanes a los Estados Unidos

Los inmigrantes son indispensables para la economía de Estados Unidos y de Nueva York por lo que la defensa de es-
ta comunidad es necesaria de parte de los funcionarios públicos electos: Mira Rivera, activista.

Los prejuicios 
antimusul-
manes del 
presidente 

Trump no son 
un secreto. Los 
ha confi rmado”

Omar Jadwat
Director Proyec-
to de Derechos 

Inmigrantes 

Queremos 
saber en qué 
condiciones 

estaba el 
submarino, 

sospecho que 
ellos saben qué 

pasó ”
Claudio Rguez.

Hermano de 
tripulante

Bekaert, dijo que el líder separatista no planea-
ba regresar de inmediato. “Por el momento, per-
manecerá en Bélgica”, dijo a la red VTM, y aña-
dió que daba por sentado que fi nalizaba el pro-
ceso de extradición. 

Los cinco catalanes deben responder a car-
gos de rebelión, sedición y malversación por sus 
papeles en un referendo ilegal por la indepen-
dencia en octubre que derivó en la declaración 
de independencia por el Parlamento regional. 
Estos delitos se castigan con décadas de prisión.
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NBA 
RESALTAN FUERTE 
VÍNCULO CON MÉXICO
NOTIMEX. La NBA se complace en destacar a 
México como su mayor socio fuera de territorio 
estadunidense, al celebrar los 25 años de esta 
relación con los juegos de Nets de Brooklyn ante 
Thunder de Oklahoma City y Heat de Miami.

Estos encuentros se desarrollarán jueves y 
sábado en la Arena Ciudad de México y serán el 

número 25 y 26 en territorio mexicano, desde el 
primero que fue en la Ciudad de México en 1992.

A excepción de Canadá, que tiene la franquicia 
de Raptors de Toronto, ésta será la primera vez 
que se desarrollen cuatro juegos de temporada 
regular fuera de territorio estadounidense y en 
un mismo país en el mismo año.

El jueves se dará la exhibición de Russell 
Westbrook, de Thunder, quien durante la 
campaña pasada registró 42 triples dobles y 
entre otras distinciones. foto: AP

Al mando Al mando 
de la 
máquina
Cruz Azul anunció de manera ofi cial 
la contratación del portugués Pedro 
Caixinha como el técnico del club de cara 
a la próxima temporada. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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El tijuanense Erick "Terrible" 
Morales, quien logró títulos 
mundiales en cuatro divisiones, 
es elegido para ingresar al 
Salón de la Fama del Boxeo 
Internacional.. – foto: Notimex

ENTRARÁ A LA INMORTALIDAD. pág. 4

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

Fuera de Champions
Atlético empata con Chelsea para 
despedirse de la fase de grupos. Pág. 3

Vivirlo en paz
Tigres llaman a afi cionados a disfrutar la 
serie fi nal por el título del AP2017. Pág. 2

Entre algodones
Stephen Curry se perderá por lo menos 
dos semanas por lesión en tobillo. Pág. 4
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El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, 
señaló que para lograr el campeonato tienen los 
pies en la tierra y se enfocan en la ida de la final
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El objetivo de los Tigres de la 
UANL es alcanzar el título en 
el Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, y aunque el presiden-
te del club, Alejandro Rodríguez, 
afirmó que sueñan con el cam-
peonato, aclaró que tienen los 
pies sobre la tierra.

“Sueño siempre con ganar, 
las finales se dan porque los dos 
equipos han hecho méritos pa-
ra estar y ustedes nos han ayu-
dado a estar en las partes altas 
de las preferencias”, mencionó.

Sin embargo, expuso, “la la-
bor de nosotros es estar con los 
pies en la tierra y no volarnos, se-
guir trabajando para que aquí en 
México y las aficiones tengan lo 
mejor de lo mejor”.

Rodríguez indicó que saben 
que al final de la serie saldrán di-
ferentes comentarios sobre si se-
rá o no un fracaso para el equi-
po perdedor, pero dejó en claro 
que ambos conjuntos tienen el 
deseo de coronarse.

“Estamos muy parejos, pero toda la Liguilla 
era muy pareja, independientemente de los mar-
cadores, esta Liguilla fue muy pareja”, agregó el 
dirigente previo al partido de ida de la final del 
Torneo Apertura 2017.

Por lo pronto, el equipo entrenó el martes a 
puerta cerrada en el estadio Universitario, de ca-
ra al cotejo de este jueves, a efectuarse en el mis-
mo escenario a partir de las 20:00 horas.

Fiesta del futbol
Para el directivo felino, las ediciones 114 y 115 del 

clásico regiomontano ante Rayados de Monte-
rrey, que serán la final del Apertura 2017, no son 
una guerra sino un encuentro de futbol.

“Alguien va a ganar y alguien va a perder, hay 
que llevar la fiesta en paz y ver que esto es una gran 
fiesta, así vivirla y tomarla, todos somos correspon-
sables de que no haya ningún altercado”, indicó.

El dirigente destacó que a alguno le tocará per-
der, pero que debe existir respeto entre las dos 
aficiones para que se viva en paz la final.

“Ojalá que la carrilla sea respetuosa, diverti-
da, pero que no haya insultos que lleguen a una 
agresión, eso es lo importante para demostrar 
que sí se puede”, añadió.

Mencionó que hay muchas universidades en 
el área metropolitana, a cuyos aficionados les pi-
dió que a donde vayan con la camiseta de su equi-
po preferido recuerden que esto no es una gue-
rra, que es un juego.

Sobre el operativo de seguridad que habrá 
para el cotejo de ida que se efectuará en el esta-
dio Universitario, Rodríguez dijo que sería ayer 
cuando se dé la última reunión para definir to-
dos los detalles.

Autoridad alista operativo
Con la finalidad de resguardar el orden en la ida 
de la final del futbol mexiano, el alcalde del mu-
nicipio de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuen-
tes, indicó que implementarán un operativo de 
seguridad de dos mil 500 elementos.

“Aproximadamente serán dos mil 500 elemen-
tos, entre privados y públicos, para trabajar coor-
dinados, porque si una persona altera el orden pú-
blico o agrede a un compañero, un guardia priva-
do no puede detener o consignar a alguien, pero 
uno de seguridad pública sí, ahí está el secreto de 
trabajar de manera conjunta”, explicó.

El edil dijo que para este encuentro, que se 
realizará este jueves en el estadio Universitario 
a partir de las 20:00 horas, contarán con el apo-
yo de diferentes municipios.

Tigres trabajan al máximo en busca de llevarse el partido de ida de la gran final del futbol mexicano.

Alejandro Rodríguez externó que esta serie final del Torneo Apertura 2017 es una fiesta y no una guerra.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El guardameta mexicano Guiller-
mo Ochoa, del Standard Lieja, 
fue elegido como el mejor juga-
dor del equipo durante noviem-
bre, debido a su desempeño ba-
jo los tres postes.

Durante el mes pasado el ta-
patío de 32 años sólo recibió un 
gol, lo cual permitió que su equi-
po registrara dos victorias, un 
empate y una derrota; además 
atajó un penal en contra de Genk en la jornada 16.

En la actualidad, Standard Lieja se ubica en la 
séptima posición de la Liga de Bélgica y acumu-
la cuatro partidos sin conocer la derrota, misma 
que sufrieron por última ocasión el 3 de noviem-
bre ante Gent 1-0.

Cabe destacar que Ochoa suma un total de 42 
atajadas en 17 partidos disputados en la liga belga.

Ochoa es el 
mejor de la 
liga belga
El portero mexicano es elegido  
por ser el mejor de noviembre

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Santos La-
guna presentó este martes a 
tres de los cuatro refuerzos 
con los que contará para el 
Torneo Clausura 2017 de la 
Liga MX, quienes ya se in-
corporaron al trabajo de pre-
temporada.

La presentación de los ju-
gadores José Juan Vázquez, 
Jesús Isijara y el uruguayo 
Gerardo Alcoba estuvo a car-

go de José Riestra, vicepresidente del club la-
gunero, en las instalaciones del Estadio Coro-
na TSM, resta hacerlo con el colombiano Je-
£erson Cuero.

El directivo lagunero se dijo contento de que 
los tres refuerzos estén en las filas de Santos 
Laguna y explicó que espera su aporte y pro-
fesionalismo, todo con el fin de ayudar al equi-
po a ser protagonista y regresarlo a los prime-
ros planos de la liga.

“Estamos contentos de haber logrado traer 
a estos tres grandes jugadores a la institución, 
de lo que nos estamos preparando y constru-
yendo, para el próximo torneo poder dar una 
cara distinta, mostrarle a la afición nuestro 
compromiso”.

En su oportunidad, el técnico Robert Dan-
te Siboldi, les deseó el mayor de los éxitos con 
el equipo: “les deseo todo el éxito del mundo; 
el éxito de ellos será el éxito de todos en la Co-
marca Lagunera".

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Tras un fugaz paso en el fútbol de Escocia, el 
técnico portugués Pedro Caixinha volverá a 
México para dirigir a Cruz Azul, anunció el 
martes el club celeste.

Caixinha, quien reemplazará al timonel es-
pañol Paco Jémez, dirigió 27 partidos al Ran-
gers escocés antes de ser cesado el pasado 26 
de octubre.

En México, Caixinha estuvo al frente de San-
tos de Torreón durante tres años y fue cam-
peón de liga en el Clausura 2015. Antes de fi-
char con Rangers, tuvo un paso con el club ca-
tarí Al Gharafa.

“La Liga MX le otorgó el reconocimiento 
como el mejor entrenador del Clausura 2015. 
Ahora, buscará hacer su propia historia con 
Cruz Azul de cara al próximo torneo; en con-
junto con la directiva celeste”, dijo Cruz Azul 
en un comunicado sin dar más detalles sobre 
la contratación.

Jémez terminó su contrato de un año al fi-
nalizar la temporada y la Máquina decidió no 
renovarle y apostar por Caixinha, de 47 años 
de edad. El club de la capital lleva casi 20 años 
sin ganar un cetro de liga.

Objetivo pendiente
Cruz Azul no se corona desde el Invierno 97. 
Jémez fue responsable de romper una sequía 
de tres años sin avanzar a la liguilla por el tí-
tulo, el equipo cayó en los cuartos de final an-
te el América.

Los Guerreros 
presentan a sus 
fichajes para CL

Caixinha, nuevo 
conductor de  
la Máquina

Toda la Liguilla 
era muy pareja, 

independien-
temente de los 

marcadores, 
esta Ligui-
lla fue muy 

pareja”
Alejandro 
Rodríguez 

Pdte. de Tigres

Aproximada-
mente serán 
dos mil 500 
elementos, 

entre privados 
y públicos, 

para trabajar 
coordinados”

Víctor Fuentes
Alcalde de 

San Nicolás 

Paco Memo ha recuperado su nivel en la Jupiler 
League.

Memo Ochoa ha recuperado su nivel en la Ju-
piler League, luego de que fuera el arquero más 
goleado en España con Granada la temporada pa-
sada, y se perfila para ser el arquero titular de la 
Selección Mexicana de cara al Mundial de Ru-
sia 2018.

Quieren a "CH" en el Real Madrid
Pese a que en 2015 Javier Hernández dejó de ser 
parte del Real Madrid, tal parece que la prensa es-
pañola aún lo extraña y quiere que regrese.

Josep Pedrerol, periodista ibérico, ha expresa-
do en varias ocasiones que le gustaría que el ac-
tual jugador del West Ham vuelva a ser meren-
gue, pues le sería de mucha ayuda al equipo de 
Zinedine Zidane.

42 
atajadas

▪ en 17 partidos 
tiene Guillermo 
Ochoa en la ac-
tual temporada 

de la Liga de 
Bélgica

'Gallo' Vazquez, Jesús Isijara y Gerardo Alcoba.

18 
puntos

▪ logró el club 
Santos para 
colocarse en 

el sitio 14 de la 
clasificación 
general del 

Apertura 2017

El portugués, de 47 años, sustituirá en el cargo al di-
rector técnico, el español Paco Jémez.

¿Final conjunta?
▪ TV Azteca está en negociaciones con Televisa para obtener 

los derechos de la final del Apertura 2017 de la Liga MX, 
reveló Mediotiempo. En un par de días se revelará si la 

televisora del Ajusco transmite las ediciones 114 y 115 del 
clásico regio a nivel nacional. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

UANL aspira  
a ganar título 
del Apertura
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Futbol colombiano/ Lillo deja 
dirección del Atlético
Juan Manuel Lillo renunció el martes 
como técnico de Atlético Nacional tras 
la eliminación del club de Medellín en los 
cuartos de fi nal del torneo Clausura de 
Colombia.

El timonel español relevó a Reinaldo 
a Rueda a mitad de temporada, pero no 
tardó en encontrarse con el rechazo de 
sectores de la crítica e hinchas por el 
estilo de juego del equipo. El contrato 
vencía en diciembre de 2018.

Nacional, luego de un resultado 
global 2-2, perdió 3-1 contra Tolima en la 
defi nición por penales el sábado.

Con Rueda al mando, Nacional se 
consagró en el torneo Finalización de 
2015, la Copa Libertadores de 2016, la 
Recopa Sudamericana y el Apertura 
esta temporada. Por AP

Futbol de EU / Carter 
busca presidencia
Kathy Carter anunció su candidatura 
para la presidencia de la federación 
estadounidense de fútbol.

Carter dijo que buscará el cargo un 
día después que el presidente Sunil 
Gulati anunció que no se postulará para 
buscar un cuarto período al mando.

Carter preside el brazo de mercadeo 
de la MLS, Soccer United Marketing. Es 
la única mujer entre ocho candidatos.

Los otros aspirantes son los 
ex jugadores de la selección 
estadounidense Paul Caligiuri, Eric 
Wynalda y Kyle Martino, al igual que el 
vicepresidente de la federación Carlos 
Cordeiro, los abogados Steve Gans y 
Michael Winograd, y el funcionario de 
la United Premier Soccer League, Paul 
LaPointe. Por AP

Por primera vez en cinco años, los colchoneros no 
avanzaron a la segunda ronda del torneo europeo 
al empatar con marcador 1-1 con el club Chelsea

Precoz adiós 
del Atléti en 
la Champions

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid se perde-
rá la fase de eliminación direc-
ta de la Liga de Campeones por 
primera vez en cinco años.

Obligado a conseguir una vic-
toria ante Chelsea, el equipo del 
técnico argentino Diego Simeo-
ne no pudo pasar el martes del 
empate 1-1 en su último parti-
do por el Grupo C en el estadio 
Stamford Bridge.

Incluso si el Atlético hubie-
ra logrado mantener la ventaja 
que cobró a los 56 minutos con el gol de Saúl Ñí-
guez, el resultado habría sido insufi ciente para fi -
gurar entre los dos primeros de la llave, dado que 
la Roma — gracias al gol del argentino Diego Pe-
rotti a los 53— venció 1-0 a Qarabag.

Finalistas en dos de las últimas cuatro edicio-
nes y semifi nalistas la pasada campaña, los col-
choneros vuelven a la Liga Europa por primera 
vez desde la temporada 2012-13.

El empate le costó a Chelsea el primer lugar 
del grupo. Los campeones de la Liga Premier res-
cataron el punto mediante el gol de Stefan Savic 

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

Mucha historia, una pizca 
de revancha y la ambición 
de volver a ser se mezclan 
en el duelo que protagoni-
zarán Independiente y Fla-
mengo el miércoles en el pri-
mer round de la fi nal de la Co-
pa Sudamericana.

Considerados dos de los 
clubes más populares del con-
tinente, se reencontrarán en 
una fi nal internacional des-
pués de 22 años. En aquella 
ocasión, el Rojo ganó la Supercopa.

En este tiempo, Independiente —dueño del 
récord de siete Copa Libertadores, que le va-
len el apodo de “Rey de Copas”— saboreó la 
gloria con el trofeo de la Sudamericana 2010, 
pero tres años después mordió el polvo cuan-
do descendió a la segunda categoría por pri-
mera vez en su historia.

Pasado el mal trago y de regreso a la pri-
mera categoría, se propuso recuperar su rol 
protagónico a escala internacional. Lo logró 
con el entrenador menos pensado. Formado 
en el hockey sobre césped antes de dedicar-
se al fútbol, Ariel Holan llegó sin mucho car-
tel pero se metió a los hinchas en el bolsillo 
cuando le inculcó a sus jugadores que al salir 
al campo de juego debían saludar a los hin-
chas con el mismo movimiento de brazos le-
vantados que el Independiente ganador de la 
década de 1980.

“Estamos muy contentos de haber llega-
do a esta instancia, pero ahora es cuando más 
tranquilos tenemos que estar y más concep-
tualizados sobre qué hacer en la cancha”, di-
jo Holan en rueda de prensa.

Flamengo, con menos palmarés internacio-
nal de su rival —ganó la Libertadores en 1981— 
vuelve a disputar una fi nal continental después 
de 16 años. No podrá contar con el delantero 
peruano Paolo Guerrero, quien está suspen-
dido provisionalmente por un caso de dopa-
je en partido de de eliminatoria mundialista.

Hoy, choque 
de gigantes 
en la "Sude"
Independiente-Flamengo 
se reencuentran en una fi nal 
internacional desde  hace 22 años

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona se las verá contra Cel-
ta en los octavos de fi nal de la 
Copa del Rey, mientras que Real 
Madrid tendrá como oponente 
al Numancia de segunda.

Campeón del torneo de co-
pa en sus últimas tres ediciones, 
el club catalán empató 2-2 con 
Celta el sábado por la liga espa-
ñola en el estadio Camp Nou.

“Nos ha tocado un rival com-
plicado, el Celta es un equipo que 
está en forma y que aquí nos ju-
gó muy bien y no pudimos ga-
narles”, comentó el técnico azulgrana Ernesto 
Valverde tras la victoria 2-0 ante Sporting Lisboa 
en el cierre de la fase de grupos de Champions.

El sorteo del martes también emparejó al At-
lético de Madrid contra Lleida, club catalán que 
juega en la tercera división. Formentera, otro club 
de tercera división, se las verá con Alavés.

Los otros duelos son: Cádiz-Sevilla; Leganés-
Villarreal; Las Palmas-Valencia; y Espanyol-Le-
vante. Las eliminatorias se disputarán en las pri-
meras dos semanas de enero.

Barcelona-Celta, 
en Copa del Rey

Flamengo tiene cuentas pendientes con el cuadro ar-
gentino esta noche en la Sudamericana.

RECIBE VITALY MUTKO SANCIÓN VITALICIA DEL COI
Por AP/Lausana, Suiza

En una bofetada para el país anfi trión de 
la Copa del Mundo del próximo año, el COI 
también vetó de por vida del movimiento 
olímpico al viceprimer ministro ruso Vitaly 
Mutko.

Mutko preside el comité organizador del 
Mundial de fútbol, y como ministro de deportes 
en 2014, estuvo involucrado en la conspiración 
de dopaje en Sochi, según determinaron dos 
comisiones del COI y otra investigación de la 
Agencia Mundial Antidopaje.

“La junta del COI dejó muy clara su postura 
sobre la responsabilidad del señor Mutko”, dijo 
Bach, quien rehusó comentar si es apropiado 

que FIFA siga trabajando con 
un dirigente que también 
preside la federación rusa de 
fútbol.

En una ceremonia durante 
el sorteo del Mundial, el 1 de 
diciembre en el Kremlin, el 
presidente de la FIFA Gianni 
Infantino dijo que la decisión 
del COI no afectará al Mundial. 
La FIFA reiteró esa postura 

ayer en un comunicado.
El COI impuso también una multa de 15 

millones de dólares al comité olímpico ruso 
para pagar por las investigaciones y fi nanciar 
futuras medidas antidopaje.

"El Cholo" Simeone rechazó que esto sea un fracaso, ya 
que estaban conscientes de que esto podría suceder.

Atlético de Madrid no pudo sumar una victoria que los hubiera colocado en la siguiente fase de la UCL.

a los 75, pero fueron desplazados por la Roma.
Pese a que le ganó un partido y empató el otro 

ante la Roma, la eliminación del Atlético se fra-
guó con dos inesperados empates frente a Qara-
bag, un modesto equipo de Azerbaiyán.

"No es un fracaso porque es una situación que 
sabíamos que podía suceder”, comentó Simeo-
ne. “Tenemos una temporada por delante y es-
tamos bien, aunque sea difícil de explicar des-
pués de haber quedado fuera de la Champions”.

Juventus gana y califi ca
Con goles del colombiano Juan Cuadrado y Fe-
derico Bernardeschi, Juventus certifi có su pase 
a octavos con una victoria de visitante 2-0 ante 

Olympiakos. El campeón italiano terminó segun-
do en el Grupo D, donde Barcelona cerró prime-
ro con un triunfo 2-0 ante Sporting de Lisboa.

"Este era nuestro primer gran objetivo de la 
temporada, así que estoy muy contento con el 
resultado”, dijo Cuadrado, quien abrió el marca-
dor a los 15, apareciendo con oportunismo en el 
centro del área para empujar un centro del bra-
sileño Alex Sandro. “Lo más importante es que 
seguimos mejorando. Lo otro importante es que 
tampoco encajamos goles, así que debemos se-
guir en este línea”.

El conjunto catalán está invicto en sus 22 úl-
timos partidos en todas las competencias esta 
temporada.

No es un fraca-
so porque es 
una situación 
que sabíamos 

que podía 
suceder. ”

Diego 
Simeone

Director técnico 
del AtléticoMuy conten-

tos de haber 
llegado a esta 
instancia, pero 
es cuando más 

tranquilos 
tenemos que 

estar”
Ariel Holan 
DT-Indepen-

diente

Valverde resaltó la difi cultad del rival en la copa.

ManU se queda con llave
▪  El Manchester United anotó dos goles en 66 
segundos, dándole la vuelta al marcador para 
vencer 2-1 CSKA Moscú y convertirse en el tercer 
club inglés que gana su llave en Champions. El 
Basilea se quedó con el otro boleto del Grupo A 
tras vencer 2-0 a Benfi ca. POR AP/ FOTO: AP

dato

próximo 
camino
Las sanción po-
dría ser impugna-
das ante el Tribu-
nal de Arbitraje 
Deportivo (TAS).

Nos ha tocado 
un rival compli-

cado, el Celta 
es un equipo 
que está en 

forma”
Ernesto

Valderde 
Técnico del 
Barcelona

Paran bávaros a los parisinos
▪ Bayern Munich derrotó por 3-1 a Paris Saint-Germain, pero el resultado no le 

alcanzó para desplazar al conjunto francés de la cima del Grupo B. Ambos 
equipos estaban clasifi cados de antemano a los octavos de fi nal, y lo único en 

juego era el orden en que avanzarían. PSG  sufrió su segunda derrota en fi la 
luego de perder el fi n de semana pasado ante Estrasburgo en la liga francesa. 

POR AP/ FOTO: AP
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El tijuanense Erick "Terrible" Morales es elegido 
para formar parte a partir de junio del Salón de la 
Fama del Boxeo Internacional, en Canastota, EU

'Terrible' será 
inmortal en 
el pugilismo
Por AP, Notimex/Canastota, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El mexicano Erik Morales, Vi-
tali Klitschko y Ronald Wright 
fueron elegidos el martes para 
ingresar al Salón de la Fama del 
Boxeo Internacional.

Morales, de 41 años, ganó tí-
tulos mundiales en cuatro divi-
siones y se retiró en 2012 con 
marca de 52-9, y 36 nocauts. En-
tre sus combates más famosos 
estuvo un triunfo sobre Manny 
Pacquiao en 2005, aunque des-
pués fue noqueado dos veces por 
el fi lipino.

El “Terrible”, oriundo de Ti-
juana, también tuvo una famosa trilogía de comba-
tes contra su compatriota Marco Antonio Barrera.

Klitschko fue campeón del peso completo y 
“Winky” Wright fue monarca del peso súper welter.

También fueron elegidos los promotores Klaus-
Peter Kohl y Lorraine Chargin, los comentaristas 
Steve Albert y Jim Gray, el presentador Johnny 
Addie, y en boxeo antiguo, Sid Terris.

"Sacrifi cio valió la pena"
Contento tras la confi rmación de su llegada al 
Salón de la Fama del Boxeo Internacional, “El 
Terrible” Morales aseguró que su entrega y de-
dicación en casi 20 años de carrera, además de 

Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh, 
Ryan Shazier, sigue hospitalizado por una le-
sión de espalda.

El entrenador Mike Tomlin no ofreció de-
talles el martes sobre la condición de Shazier, 
un día después que el linebacker fue sacado 
en camilla en el primer parcial del triunfo de 
Pittsburgh por 23-20 sobre Cincinnati tras 
taclear al wide receiver Josh Malone.

Luego de tocarse la espalda y pasar varios 
minutos en el campo, el linebacker fue lleva-
do al hospital en ambulancia. 

Shazier fue sometido a una ecografía y una 

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Los atletas rusos podrán com-
petir en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pyeongchang 
y tendrán autorización para 
subir al podio en caso de que 
ganen alguna medalla. Pero 
no podrán escuchar el him-
no nacional de su país, ni ve-
rán izada su bandera.

El Comité Olímpico Inter-
nacional vetó a Rusia y a sus 
líderes deportivos de los Jue-
gos del próximo año en Co-
rea del Sur, después de que 
un investigador concluyó que 
miembros del gobierno ru-
so fraguaron un complot de 
dopaje en los Juegos de In-
vierno de 2014 en Sochi, que provocó “daños 
sin precedentes al olimpismo y al deporte”.

Así que en Pyeongchang no habrá ningún 
representante o emblema del comité olímpico 
ruso, ni funcionarios del ministerio de depor-
tes, responsable por lo que los investigadores 
catalogaron como una conspiración a todos 
los niveles para “manipular y hacer trampa”, 
a fi n de que los atletas rusos pudiesen dopar-
se en Sochi sin ser descubiertos.

El castigo del COI deja la puerta abierta 
para que muchos atletas rusos compitan ba-
jo la designación de “Atleta Olímpico de Rusia” 
(OAR, por sus siglas en inglés). Los candida-
tos tendrían que superar controles antidopa-
je y tampoco pueden haber estado involucra-
dos con el complot en Sochi.

Si ganan, se levantaría la bandera olímpica 
y se entonaría el himno olímpico, asumiendo 
que el presidente ruso Vladimir Putin permi-
ta a los deportistas competir en la justa que se 
disputará del 9 al 25 de febrero. Putin ha di-
cho que sería humillante para Rusia si sus at-
letas participan sin los símbolos nacionales.

“Un boicot olímpico jamás ha logrado al-
go”, dijo en una conferencia de prensa el pre-
sidente del COI, Thomas Bach. “Segundo, no 
encuentro un motivo para un boicot de los at-
letas rusos, porque permitiremos que los at-
letas limpios participen”.

Alexander Zhukov, el presidente del comi-
té olímpico ruso que también fue suspendido 
del COI, dijo a periodistas en Lausana que fue 
clave conservar el nombre “Rusia“ entre los 
atletas que participen.

Shazier sigue  
recuperándose 
en el hospital

Rusos irían a 
Pyeongchang 
como neutrales

Un boicot olím-
pico jamás ha 
logrado algo. 
Segundo, no 

encuentro un 
motivo para un 

boicot de los 
atletas rusos, 
porque permi-

tiremos que los 
atletas limpios 

participen ”
Thomas 

Bach
Presidente del 

COI

Nuestros 
pensamientos 

y oraciones son 
para Ryan. Le 
están dando 

cuidados 
médicos de 

calidads”
Mike Tomlin 
Head coach de 

los Steelers Bach informó que atletas rusos sin casos de dopaje 
podrán acogerse con esta medida.

Morales se dijo contento de si designación para integrar 
al Salón de la Fama.

Ryan Shazier se lesión en el juego de la noche en Cincinnati.

ANUNCIA NFL 
SUSPENSIONES 
A JUGADORES  
Por AP

NFL anunció las suspensiones 
de un partido para el receptor 
novato Juju Smith-Schuster, 
de los Steelers de Pi� sburgh, 
y el profundo George Iloka, de 
Bengalíes de Cincinnati.

Smith-Schuster e Iloka 
fueron castigados por violar 
las reglas de conducta 
relacionadas con la seguridad 
de los jugadores, esto durante 
el juego de lunes por la noche 
entre los Steelers y Bengals.

Los castigos aplicados 
fueron emitidos por Jon 
Runyan, vicepresidente de 
operaciones deportivas de NFL.

Smith-Schuster no será 
elegible para participar en el 
Steelers-Ravens e Iloka se 
perderá el juego Bengals-Bears, 
de la semana 14.

El jugador de Steelers no requiere 
de cirugía por ahora tras lesión

resonancia magnética durante el lunes por la noche.
El equipo indicó que Shazier no necesita ciru-

gía “por ahora”, pero Tomlin indicó que esperara 
hasta tener más información de los médicos que 
atienden a Shazier antes de ofrecer más detalles.

Tomlin dijo que habló con Shazier antes de ir-
se de Cincinnati y que el jugador estaba de buen 
ánimo.

El linebacker de los Steelers, Vince Williams, 
dijo a ESPN que mientras era sacado del campo 
en camilla, Shazier le dijo que podía sentir sus 
extremidades y que estaba bien.

Los Steelers juegan contra Baltimore el do-
mingo por la noche. 

breves

Ciclismo / El UCI absuelve a 
Sagan por descalificación
La Unión de Ciclista Internacional (UCI) 
determinó que Peter Sagan no pegó un 
codazo intencional a Mark Cavendish 
en un sprint grupal en el último Tour de 
Francia, un incidente que provocó un 
choque y la descalifi cación de Sagan 
de la carrera. El organismo rector del 
ciclismo dijo en un comunicado que 
zanjó su disputa legal con el eslovaco, 
unas horas antes de una audiencia 
programada ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS). Por AP/Foto: Especial

MLB / Otero pacta con Indios 
por 2 años y 2,5 mdd
El relevista Dan Otero pactó un contrato 
por dos años y 2,5 millones de dólares 
con los Indios de Cleveland, que incluye 
una opción del equipo para 2020 y 
podrían llegar a valer 3,9 millones con 
bonifi caciones en tres campañas.
Otero llegó a un acuerdo por un año y 1,3 
millón el viernes, cuando se acercaba el 
plazo para que los equipos ofrecieran 
contratos a peloteros no fi rmados en 
sus rosters de 40 jugadores.. 
Por AP/Foto: Especial

MLS / Willy Peralta firma 
con los Reales por un 1 año
El derecho dominicano Wily Peralta 
pactó un contrato con los Reales de 
Kansas City por un año y 1.525.000 
dólares, más una opción del club para 
2019.
Peralta recibirá un salario de 1,5 
millones de dólares el próximo año 
y la oportunidad de embolsarse 1,25 
millones en bonos por rendimiento.
La opción es por 3 millones con un pago 
de 25.000 al salirse de la misma. 
Por AP/Foto: Especial

algunos sacrifi cios, valieron la pena.
Será el próximo mes de junio cuando el “Terri-

ble” sea entronizado en el recinto en Canastota.
“Estoy muy bien, muy contento y feliz de este 

reconocimiento, de esta parte bonita de las cosas 
que puede tener un peleador”, dijo en entrevista.

Érik debutó como profesional el 29 de mar-
zo de 1993 y tuvo su última pelea el 20 de octu-
bre de 2001.

“Fueron muchos años de esfuerzo al margen de 
las buenas peleas que tuve con los mejores cam-
peones, el corazón, las ganas y la dedicación que 
imprimíamos a la hora de estar en el ring”.

dato

Memorables
De esas memora-
bles batallas son 
recordadas las 
trilogías que tuvo 
con su compatrio-
ta Marco Anto-
nio Barrera y con 
el filipino Manny 
Pacquiao.

Curry, dos 
semanas de baja

▪ Stephen Curry se perderá por lo menos 
dos semanas luego que una resonancia 

magnética en su tobillo derecho reveló que 
sufrió un esguince. Los Warriors de Golden 
State informaron el martes que su máximo 
anotador y dos veces Jugador Más Valioso 

de la NBA deberá ser reevaluado en dos 
semanas. Eso signifi ca que Curry no podrá 

jugar el miércoles en su ciudad natal de 
Charlo� e. POR AP/ FOTO: AP




