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Encienden
árbol en
el Reloj
Yolanda Tellería
realizó el encendido
del árbol navideño en
Plaza Independencia.

Tiembla el líder

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Omar Fayad, a favor
de la Guardia Nacional
En la LV reunión de la
Conago se abordaron
asuntos relacionados
con la seguridad

Con el presidente Andrés
Manuel López
Obrador tengo
muchas coincidencias, y
estoy convencido que esta
nueva etapa
en la vida democrática de
México es una
oportunidad
para fortalecer
el trabajo que
hemos venido
realizando”
Omar Fayad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la LV reunión de la Conago, que en esta ocasión fue presidida por el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, donde el mandatario estatal se pronunció en favor de la conformación
de la Guardia Nacional.
Una vez que se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario hidalguense expresó que se dará continuidad a los planteamientos
de la agenda nacional y la coordinación entre las
entidades federativas.
Destacó que se tocaron asuntos relacionados
con la seguridad, combate a la pobreza, entre otros.
Manifestó que en todo momento los gobernadores van a estar receptivos, pues habrá cambios en el país y tienen que estar preparados para los cambios que se han ido anunciando, “y en
esa tesitura empezar a realizar un trabajo orde-

El gobernador Omar Fayad subrayó que el presidente de la República,Andrés Manuel López Obrador, tiene la facultad de organizar su gobierno de la manera que considere pertinente.

nado, coordinado y estrecho con el presidente de
la República, porque la gente lo que está esperando es que los tres órdenes de autoridad más allá
de partidos políticos, de ideologías y de credos,
podamos trabajar conjuntamente”.
Sobre la conformación de la Guardia Nacional, el mandatario hidalguense compartió que se
trata de una oportunidad que tomará como ba-

se al Ejército y la Marina, quienes estarán integrados a un nuevo cuerpo en materia de seguridad, lo que puede representar un aspecto favorable para Hidalgo.
Consideró que aunque en el estado no existen problemas de gravedad en materia de seguridad, es importante contar con la presencia de
las autoridades federales. METRÓPOLI 3

Monterrey no permitió gol y se fue
con la mínima ventaja de 1-0 tras
vencer a Cruz Azul..
Mexsport/Síntesis
HOY / SEMIFINAL / IDA
PUMAS VS AMÉRICA
HORA: 20:45

Asume gobierno
de la CDMX

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum dijo que su misión
es hacer de la CDMX una ciudad de
derechos. Nación/Cuartoscuro

Gobernador

Daniela Castro,
inocente de robo

Retiran cargos en contra de la actriz
mexicana Daniela Castro por un
supuesto robo a una tienda en San
Antonio,Texas. Circus/Especial

TIENE ESTADO
BUEN NIVEL
EN MATERIA
DE FINANZAS
Por Dolores Michel
Síntesis

Con una calificación de 82.4
puntos, de un total de 100, el
estado de Hidalgo se ubicó
entre las pocas entidades en
el país con holgada situación
financiera, por encima de estados como el de México, con
80.4 puntos; Puebla, con 80.2
puntos; San Luis Potosí, con
75.6, o Guanajuato, con 75.4,
de acuerdo al Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas (IDFEF)
2018 de Aregional.
METRÓPOLI 3

32

ENTIDADES
FEDERATIVAS
fueron evaluadas por el
Índice de Desempeño
Financiero de las Entidades
Federativas (IDFEF) 2018

Olaf Hernández reveló que entregarán todos los proyectos que tienen en la
cartera que tiene que ver con museos, con bibliotecas, entre otros.

Prepara Cultura proyecto
de 200 millones de pesos
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

El secretario de Cultura, José
Olaf Hernández Sánchez, manifestó que están concluyendo
y acotando las propuestas de actividades en materia de cultura
para presentar los proyectos de
Hidalgo en la Cámara de Diputados para ver las posibilidades
de financiamiento, pues se plantea un presupuesto de 200 mi-

hoy
en

www.sintesis.mx
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digital

DigitalSintesis/@Sintesishgo

Presentarán la ópera Tosca en el Auditorio Gota de Plata
▪ La Secretaría de Cultura anunció la presentación de la ópera Tosca, obra de Giacomo Puccini que se
presentará el próximo martes 11 de diciembre a las 19:00 horas. Será estelarizada por la soprano
guatemalteca Julia Pimentel, con la presencia de los Niños Cantores de Hidalgo. FOTO: ESPECIAL

Productores de
tortilla prevén
aumente para
2019

llones de pesos para la cultura.
Indicó que están ya con la cartera final, por lo que estaban acotando las actividades para acudir desde ayer a la Cámara de
Diputados para entregar el paquete a la Comisión de Ciencia
y Tecnología, de la cual depende
la Comisión de Cultura, por lo
que la carpeta de proyectos sería entregada al diputado Sergio Mayer, presidente de la segunda. METRÓPOLI 3

galería

Xantolo en Huejutla, Hidalgo/
síntesis.mx/Hgo

Derivado de las alzas en los
precios de los energéticos, los
expendedores de tortillas
prevén un incremento en el
precio del popular alimento a
partir del año próximo.
FOTO: ARCHIVO

video

Pachuca vs. Cruz Azul de la
Sub 15/Metrópoli 11

opinión

• Adriana Angélica Martínez / Valores y derechos humanos
• Héctor Moctezuma de León/ Dónde están los defensores de las...
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Ponen en marcha
táctica integral
de vigilancia

Participación
Escolar
Las instituciones presentaron actividades
del alumnado como el ballet del cascanueces,
música y coro, los cuales promueven los valores
familiares e incentivan el desarrollo estudiantil,
señaló la funcionaria municipal, además de
que se fomentan las artes y la cultura en los
estudiantes, quienes se esfuerzan en presentar
números muy bien interpretados para los
asistentes a este tipo de eventos.

Por Redacción
Síntesis

12

En ocasión de las festividades de fin de año y con la finade
lidad de proteger la integridiciembre
dad física y/o patrimonial de
los pachuqueños, el gobierno
▪ Habrá
capitalino, a través de la Se- vigilancia en la
cretaría de Seguridad Públi- Basílica Menor
ca, Tránsito y Vialidad, pode Guadalupe
ne en marcha un operativo
para los pereintegral de vigilancia consisgrinos.
tente en cinco estrategias.
Por medio del operativo
Escuela Segura se intensificarán los rondines
de vigilancia, a fin de combatir los riesgos por
robos o daños a las instituciones educativas,
una vez que inicie el ciclo vacacional, especialmente las que se encuentren en condiciones
más vulnerables.
Asimismo, derivado del pago de sueldos de
las últimas quincenas del año y de aguinaldos,
a través del operativo Banco Seguro, el cuerpo
de policías denominados Pie-tierra, reforzará
su presencia en las inmediaciones de instituciones bancarias, al resguardo de los usuarios.
En los cajeros automáticos se mantendrán
efectivos policiales afuera de los mismos, para brindar asesoría a los cuentahabientes ante cualquier duda o por si requieren apoyo en
alguna situación anómala.
En el sector comercio, la SSPTYV previo
diálogo con propietarios y encargados de negocios tras conocer sus requerimientos y horarios
en los que estarán abiertos los establecimientos comerciales durante los festejos decembrinos, determinó las acciones a seguir para
brindarles un mejor servicio de vigilancia, al
igual que a los consumidores.
Con relación a los festejos guadalupanos,
las acciones están en marcha días previos, con
apoyo a todas las peregrinaciones que se trasladan a la Basílica menor de Guadalupe, ubicada en la avenida Juárez y el 12 de diciembre
en las inmediaciones de este recinto, se redoblará la presencia policial.
Otra de las estrategias de la policía capitalina, se centra en la atención a Centros Recreativos y ciclovías durante todo el período vacacional de fin de año, motivo por el cual se comisionarán efectivos de esa corporación para
que las personas que utilicen esos espacios, lo
hagan con la confianza de contar con vigilancia.

Socorro Ávila

Prende Tellería
árbol navideño
en el Reloj
Yolanda Tellería Beltán realizó por primera vez el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Independencia.

La alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, aseguró
que esta actividad tiene como objetivo la unión
familiar, así como la atracción de los visitantes

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por primera vez, la actual administración de Pachuca encabezada por la presidenta municipal,
Yolanda Tellería Beltrán, realizó el encendido

del árbol navideño como parte de las fiestas decembrinas, además inauguró las diferentes actividades que se estarán realizando durante el
mes de diciembre para los visitantes y ciudadanos de la capital.
La alcaldesa aseguró que esta actividad tiene

como objetivo la unión familiar
y la atracción de visitantes, “vieViene un
ne un año 2019 de cambios y de
año
2019 de
retos pero seguramente de mucambios y de
cho bienestar para cada uno”, inretos, pero
dicó luego de encender las luces
seguramente
del árbol que adorna la plaza inde mucho
dependencia.
bienestar para
De acuerdo con la titular de
cada uno”.
la Secretaría de Desarrollo HuYolanda
mano y Social, Danae Díaz HeTellería
rrera, durante la inauguración
Presidenta
de las villas navideñas se contó
Municipal
con la participación de espectáculos escolares como los de la
Escuela Secundaria General número Cinco, la 18
de Marzo y el Centro Hidalguense de Estudios
Superiores (Cenhies).
Las instituciones presentaron actividades del
alumnado como el ballet del cascanueces, música y coro, los cuales promueven los valores familiares e incentivan el desarrollo estudiantil, señaló la funcionaria municipal, además de que se
fomentan las artes y la cultura en los estudiantes, quienes se esfuerzan en presentar números
muy bien interpretados para los asistentes a este tipo de eventos.
Además, refirió que a lo largo del mes se estarán llevando a cabo diferentes actividades, tanto
en el centro cultural El Reloj, como en la explanada de la Plaza Independencia, para ofrecer alternativas de diversión a los pachuqueños y promover la visita de turistas tanto nacionales como internacionales.
Este miércoles, durante la inauguración de las
actividades, también se instalaron varias computadoras para que los pequeños pudieran escribir
su carta a Santa Claus, algunos con el apoyo de
sus padres, hermanos y otros familiares.
Díaz Herrera indicó que la colocación del árbol
de navidad, por primera vez por parte del ayuntamiento, es con la intención de fortalecer la identidad de los habitantes así como la del Reloj Monumental.
Se espera que esté instalado hasta mediados
del mes de enero y pueda ser parte del atractivo
de la plaza durante las actividades decembrinas.

Plantea museo
presidente de
Zempoala

Planean unir
ciclovías para
mejorarlas

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

El presidente municipal de Zempoala presentó el proyecto del Museo Zempoala a los diputados locales Julio Valera, Mayka Ortega,
Roxana Montealegre y Areli Rubí Miranda así
como al Secretario de Turismo del Estado de
Hidalgo Eduardo Baños Gómez, mismo que se
ingresó a la Unidad Técnica de Validación de
Estudios y Proyectos del Gobierno del Estado.
Este proyecto fue entregado al Diputado
Crisóforo Rodríguez, Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, el
cual obtuvo aprobación.
De acuerdo con el alcalde este espacio reforzará la imagen y detonara el desarrollo económico del municipio por lo que agradeció a los
institutos que respaldaron el proyecto como
fueron el Director de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura sede Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional Juan Tinoco Molina, así como a las distintas autoridades del IPN.

De acuerdo con la dirección de Protección
Civil del estado, se recomienda extremar
precauciones en zonas montañosas,
mantenerse bien abrigados para evitar
enfermedades respiratorias, en caso de
presencia de niebla, hacerse visible, aminorar
la velocidad y aumentar la distancia entre
vehículos. Socorro Ávila

El siguiente año, el ayuntamiento de Pachuca,
a través del Instituto del Deporte, estará contemplando la integración de un proyecto que
permita unir las ciclovías que existen en la capital, con la finalidad de darle flujo y permitir
que los usuarios se transporten mayores distancias con el uso de la bicicleta.
El director del Instituto, Raúl Baños Tinoco, indicó que este año, los trabajos realizados
en esta materia fueron enfocados a reparación
de las ciclovías, pues se habían detectado fracturas o daños importantes en algunas zonas,
como en la colonia Maestranza en dirección a
Prepa 1, en donde se detectó una fractura del
suelo de cerca de 15 metros de largo.
Raúl Baños Tinoco aseguró que se busca
mejorar las condiciones del pavimento con
el que están construidas para que los usuarios puedan transitar sin contratiempos, así
como evitar cualquier percance o accidente
que se pudiera suscitar.

sierra, huasteca y Otomí-tepehua, derivado de la
presencia del sistema frontal 14, impulsado por
una masa polar ártica. Estas condiciones estarán
generando lluvias fuertes con tormentas puntuales así como chubascos en las distintas regiones
de la entidad durante el fin de semana.
Los días jueves y viernes, en la zona de Tula, las temperaturas se mantendrán entre los 24
grados centígrados como máximas y mínimas de
ocho grados, con cielos mayormente soleados y
ligeras rachas de viento.
En la región de Pachuca y Mineral de la Reforma, las condiciones soleadas permitirán un
ambiente fresco a lo largo del día, sin embargo
durante las mañanas y noches se pronostica que
el termómetro descienda hasta los cinco grados
con presencia de vientos fuertes.
Por otra parte, para la región de Tulancingo
no se descarta la posibilidad de chubascos durante la tarde, que estarán dejando temperaturas mínimas de hasta los siete grados en promedio y una máxima de 21grados.

Los trabajos serán para unir las vías existentes, pues
hay puntos que terminan en accesos complicados.

Un nuevo sistema frontal estará marcando descenso térmico a partir del fin de semana y hasta el próximo martes.

Habrá otra
vez baja en la
temperatura
Miércoles y jueves los efectos del
frente frio 14 afectarn la entidad
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas / Síntesis
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El edil consideró que este espacio reforzará la imagen y detonara el desarrollo económico del municipio.

La Dirección de Protección Civil del estado exhortó a las zonas
grados
de la sierra, huasteca y Otomítepehua a extremar precaucio▪ centígrados
nes ante la llegada de un nuevo
será la tempesistema frontal que estará favoratura mínima
reciendo un marcado descenso
en la zona de
térmico a partir del fin de semaPachuca y
na y hasta el próximo martes.
Mineral de la
Este miércoles y jueves, los
Reforma.
efectos del frente frio 14 continuarán afectando a la entidad dejando temperaturas de menos cinco a cero grados Celsius en zonas altas, sin embargo, a partir
del sábado, se espera el ingreso del nuevo frente
frio que provocará un mayor descenso térmico.
Dichos efectos estarán afectando a Hidalgo del
ocho al once de diciembre, principalmente en la

Recomendaciones
de Protección Civil

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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OF se pronuncia a
favor de crear la
Guardia Nacional

Hernández reveló que entregarán proyectos que
tienen que ver con museos, bibliotecas, entre otros.

Plantean en
Cultura un
presupuesto
por 200 mdp

METRÓPOLI

En la LV reunión de la Conago se abordaron
asuntos relacionados con la seguridad, combate
a la pobreza, entre otros, informó el gobernador
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

UNeEl gobernador Omar Fayad acudió a la LV
reunión de la Conago, que en esta ocasión fue
presidida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde el mandatario estatal se pronunció en favor de la conformación de la Guardia Nacional.
Una vez que se llevó a cabo la reunión ordina-

ria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario hidalguense expresó que se dará continuidad a los planteamientos
de la agenda nacional y la coordinación entre las
entidades federativas.
Además, destacó que se tocaron asuntos relacionados con la seguridad, combate a la pobreza, entre otros.
Manifestó que en todo momento los gobernadores van a estar receptivos, pues habrá cambios en

.03

el país y tienen que estar preparados para los cambios que se han ido anunciando, “y en esa tesitura
empezar a realizar un trabajo ordenado, coordinado y estrecho con el presidente de la República, porque la gente lo que está esperando es que
los tres órdenes de autoridad más allá de partidos políticos, de ideologías y de credos, podamos
trabajar conjuntamente”.
Sobre la conformación de la Guardia Nacional,
el mandatario hidalguense compartió que se trata de una oportunidad que tomará como base al
Ejército y la Marina, quienes estarán integrados
a un nuevo cuerpo en materia de seguridad, lo
que puede representar un aspecto favorable para Hidalgo.
Consideró que aunque en el estado no existen
problemas de gravedad en materia de seguridad,
es importante contar con la presencia de las autoridades federales.
“En la pasada administración federal no estábamos dentro de las prioridades en materia de seguridad, afortunadamente Hidalgo está entre los
estados menos violentos y menos inseguros del
país y esto hizo que concentraran a las fuerzas
militares, al Ejército y a la Marina en estados que
realmente lo necesitan”, dijo.
“Sin embargo, hicimos un esfuerzo para convenir
con el gobierno federal a través de un pago, para
que el estado de Hidalgo contara con la presencia del Ejército, porque eso nos ha permitido preservarnos como uno de los estados más seguros”.
En lo que respecta al tema de los coordinadores
estatales, Omar Fayad subrayó que el presidente
de la República tiene la facultad de organizar su
gobierno de la manera que considere pertinente.

Cultura entregará el paquete al
diputado Sergio Mayer, titular de
la comisión en la materia
Por Edgar Chávez
Foto:Archivo/ Síntesis

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez,
Se hizo una
manifestó que están concluplataforma
por
yendo y acotando las propuesparte del equitas de actividades en matepo de transiria de cultura para presentar
ción, donde se
los proyectos de Hidalgo en
están poniendo
la Cámara de Diputados pasobre la mesa
ra ver las posibilidades de fitemas impornanciamiento, pues se plantea
tantes
un presupuesto de 200 milloOlaf
nes de pesos para la cultura.
Hernández
Indicó que están ya con la
Titular Cultura
cartera final, por lo que estaban acotando las actividades
para acudir desde ayer a la Cámara de Diputados para entregar el paquete a la Comisión
de Ciencia y Tecnología, de la cual depende la
Comisión de Cultura, por lo que la carpeta de
proyectos sería entregada al diputado Sergio
Mayer, presidente de la segunda.
Reveló que le entregarán todos los proyectos que tienen en cartera de infraestructura,
restauración, de rehabilitación, creación de
nuevos espacios; por supuesto la cartera que
tiene que ver con museos, con bibliotecas, una
buena programación de apoyo a festivales y
tienen el tema de difusión, que es importante en el asunto de los públicos, así como todo
el programa digital cultural.
Este tema del programa digital cultural comprende generar una buena atención en los museos, aplicaciones y las plataformas, todo lo
cual va en la cartera de proyectos.
“Evidentemente vamos a esperar para ver
cuáles son las posibilidades de financiamiento, cómo va a ser el criterio de selección y quiero también compartirles que hemos trabajado durante el fin de semana pasado para que
podamos tener el respaldo de la Comisión de
Cultura del Congreso del estado, con la diputada Corina Martínez, estuvimos trabajado el
domingo todo el día en la revisión de los proyectos, en la integración de su visión y de su
opinión”.cimentados”..

ENTREGARÁ FINANZAS
PAQUETE HACENDARIO
EL PRÓXIMO JUEVES
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del estado entregará el Paquete
Hacendario 2019 el próximo jueves 13 de
diciembre al Congreso local para su análisis y
aprobación.
Así lo informó el Poder Legislativo en un
comunicado donde informó que con miras
al inicio del análisis, discusión y aprobación
del Paquete Hacendario, el presidente de
la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura
del Congreso del estado, Ricardo Baptista
González, recibió a la secretaria de Finanzas
Públicas del Gobierno estatal, Delia Jessica
Blancas Hidalgo, en la primera reunión de
trabajo.
La titular de Finanzas Públicas y el
diputado abordaron los temas inherentes
al Paquete Hacendario 2019, y definieron la
ruta para su análisis, discusión y aprobación,
lo cual iniciará con la entrega al Congreso
local del proyecto el próximo jueves 13 de
diciembre, a las 13:00 horas.
La reunión se efectuó en términos
cordiales, de respeto a la división entre
poderes y con miras a la construcción de un
Paquete Hacendario que resulte en beneficio
de Hidalgo y de todos sus habitantes.

Omar Fayad opinó que la desaparición de las delegaciones federales es un acierto que se verá reflejado en un ahorro en el gasto de la federación.

Habrá noche de
gala con la ópera
Tosca, con niños
cantores locales
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis
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La Secretaría de Cultura de Hidalgo anunció la presentación
pesos
de la ópera Tosca, obra de Giacomo Puccini que se presenta▪ costará el
rá el próximo martes 11 de diboleto para la
ciembre, a las 19:00 horas, en el
ópera Tosca,
Auditorio Gota de Plata.
que se preSerá estelarizada por la sosentará en el
prano guatemalteca Julia Pi- Auditorio Gota
mentel, con 100 personas ejede Plata
cutando el espectáculo y la presencia de los Niños Cantores de
Hidalgo.
Sergio Aranda, representante de la Secretaría
de Cultura, realizó la presentación de esta ópera
en una conferencia a la que más tarde se uniría el
secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, que tendrá la dirección de Jorge Armando

El secretario de Cultura, Olaf Hernández, dijo que con
esta ópera la secretaría está cerrando muy bien el año.

Casanova y la producción de Arturo Rodríguez
Torres, quien igual asumirá el papel del villano
de este montaje.
La soprano Julia Pimentel agradeció a la compañía Ópera de México poder acompañar esta puesta e interpretar este rol que consideró sumamente desafiante, pues Floria Tosca es uno de los papeles más complejos que se pueden encontrar en
el repertorio operístico, al ser el rol de una mu-

Capacita la SSH a
su personal en
lactancia materna
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis
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La Secretaría de Salud de Hidalgo organizó un taller para installer
tructores en lactancia materna así como un curso de Uni- ▪
para instrucdades Amigas del Niño y de la
tores, donde
Niña, dirigido al personal de los
destacaron que
Centros de Salud en la entidad.
la leche materEstos cursos se realizaron a
na es el mejor
través de la Dirección del Prialimento
mer Nivel de Atención y la Subdirección de Atención Integral,
y en ambos casos se buscó formar al personal de salud para que participe en la
capacitación continua y promuevan la lactancia
entre las personas embarazadas, en trabajo de
parto, así como en el puerperio.
Los ponentes del curso destacaron que la leche materna es el mejor alimento y el más nutri-

Estos cursos se realizaron a través de la Dirección del
Primer Nivel de Atención y la Subdirección de Atención.

tivo para los bebés.
De ahí la importancia de amamantar, ya que
tiene beneficios para la salud de la madre y del
niño, protegiéndoles de enfermedades, además
crea un lazo único entre la madre y el bebé, por
ello la relevancia de fomentarla entre la pobla-

jer poco convencional, al que hay que sumarle
las intervenciones de dos personajes sumamente complejos y muy elaborados, como el villano
Barón Scarpia y el héroe de la historia, que es
Mario Cavaradossi.
Expuso que se va a poder apreciar una obra de
primer nivel, no solo desde el punto de vista musical, sino acompañados de una maravillosa orquesta y un excelente montaje escénico por parte del maestro Arturo Rodríguez, que hizo una
gran labor en esta ópera que tiene a cien personas en escena más la presentación de los Niños
Cantores de Hidalgo.
Con experiencia en presentaciones en su natal
Guatemala, Honduras, El Salvador y en Ciudad
de México, Pimentel debuta en Pachuca.
En esta presentación estará el tenor hidalguense Carlos Galván, que ha hecho una labor
intensa en favor de la ópera, en conjunto con la
Secretaría de Cultura.
El secretario de Cultura, Olaf Hernández, dijo que con esta ópera la secretaría está cerrando
muy bien el año, con una serie de actividades que
han tenido una diversidad muy amplia, “estamos
muy contentos de recibir en el Gota de Plata en
Hidalgo este espectáculo de una magnitud importante, que está a la altura de cualquier foro
del país e incluso a nivel internacional”.
Los boletos de esta ópera estarán a la venta en
Chikita Café, en el Teatro Hidalgo, Librería Lavanda, Museo del Ferrocarril, Centro de las Artes de Hidalgo, en la Biblioteca Central Ricardo
Garibay, con un costo de 150 pesos.

ción femenina.
El primer taller contó con la participación de
instructores en lactancia materna, adscritos a los
distintos hospitales de la Secretaría de Salud estatal, con especialistas en Medicina General, Pediatría, Piscología, Ginecobstetricia y Enfermería.
En cuanto al Curso de Unidades Amigas del
Niño y de la Niña fue impartido por la nutrióloga
Kerenth Cuenca y el médico Jorge Zaragoza Delgado, ambos representantes de la Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal del
Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva.
Ambos ponentes proporcionaron elementos
teóricos que respaldan la lactancia materna exclusiva y abordaron la autoevaluación para la nominación de Unidades Amigas del Niño y de la
Niña, en la que se busca que las Unidades de Primer Nivel implementen los siete pasos y tres anexos encaminados a promover una lactancia materna exclusiva y exitosa, y que se tengan unidades libres de biberones y chupones.
En las capacitaciones participó personal operativo y líder jurisdiccional de distintos perfiles.
El subdirector de Atención Integral de la SSH,
Miguel Ángel Gómez Gómez, expresó que esta área
fortalece constantemente la capacitación del personal para cumplir con la instrucción del secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, de brindar una mejor atención a los usuarios.
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Un alimento
“de lujo”
Este alimento, que por lo general se elabora
con una mezcla de nixtamal y harina de maíz,
es considerado como “de lujo” entre muchas
familias, que pagan gustosas la diferencia de
precio con tal de comer “tortillas de maíz”.
Dolores Michel

Consideró el representante del
sector tortillero que será cuestión
de semanas cuando se incremente el precio de este alimento, aunque no tiene un cálculo aún de dicho incremento, lo que impactará a la mayoría de los mexicanos
por ser un alimento de gran consumo entre la población de menores recursos económicos.

Son los industriales y no los productores y comercializadores de la tortilla los que ya advierten de alzas en su producto.

Prevé industria
un incremento al
precio de tortilla

Dicho ajuste tendrá que darse, no obstante que
el precio internacional de la tonelada de maíz
tiende a bajar en estos días

Una familia
de cinco
miembros
consume por
lo general un
kilo de tortillas,
pues no sólo
se consumen
en la comida
sino también
en la cena y el

La tortilla de maíz,
de gran consumo
desayuno
En Pachuca la tortilla de maíz se
José
Cordero
comercializa en promedio en 13.50
Gómez
pesos el kilo, precio que se eleva
Expendedor
generalmente a 14 pesos por el cobro del papel que se utiliza en la
envoltura.
“Una familia de cinco miempesos
bros consume por lo general un kilo de tortillas, pues no sólo se con- ▪
el kilo de torsumen en la comida sino también
tilla de maíz en
en la cena y el desayuno”, afirmó
Pachuca, precio
José Cordero Gómez, expendeque se eleva
dor de este producto con expengeneralmente a
dios al sur de la ciudad.
14 pesos por el
Este alimento, que por lo ge- cobro del papel
neral se elabora con una mezcla
de nixtamal y harina de maíz, es
considerado como “de lujo” entre muchas familias,
que pagan gustosas la diferencia de precio con tal
de comer “tortillas de maíz”.
“En los supermercados se venden tortillas mucho más baratas -9.50 pesos el kilo, en promedio-,
pero las hacen sólo con harina de maíz y no son san
sabrosas como las de las tortillerías”, aseguró Elvia
Alvarado, quien prefiere pagar ocho pesos más en
los dos kilos de tortilla que compra a diario, “pero
comemos tortillas de maíz”.

13.50

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Derivado de las alzas en los precios de los energéticos, los expendedores de tortillas prevén un incremento en el precio del popular alimento a partir del año próximo.
El presidente de la Confederación Nacional de
Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm),
Juan Pablo Rojas, consideró que dicho ajuste tendrá que darse, no obstante que el precio internacional de la tonelada de maíz tiende a bajar en estos días, ubicándose en 3 mil 400 pesos.
La organización de tortillerías subrayó que son
los industriales –que fabrican la harina de maíz nixtamalizada-, y no los productores y comercializadores de la tortilla los que ya advierten de alzas en
su producto.
Esgrimen los industriales el impacto que resienten en su quehacer a causa de los incrementos en el
abasto de energéticos como electricidad y gas LP,
además de las gasolinas y diésel que utilizan para
el transporte de sus mercancías.

Realizarán Expo Mecánico
Automotriz Internacional
Estarán presentes dueños de
talleres confederados de 11 países
de Latinoamérica
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Este 6 y 7 de diciembre se efectuará en el Centro
de Convenciones Tuzoforum la Expo Mecánico
Automotriz Internacional Pachuca 2018, organizada por la Confederación Nacional de Talleres de Servicio Automotriz y Similares (CNT),
con el apoyo del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh),
la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) y
diversos patrocinadores comerciales.
En la Séptima Edición de este evento especial
para profesionales de la reparación automotriz,
talleres de reparación de gasolina y diésel, así como refaccionarios, se contará con la exhibición
de las empresas fabricantes de autorrepuestos,
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en el ramo de la Industria Automotriz Mexicana.
mil 500
Estarán presentes dueños de
talleres confederados de 11 paí▪ técnicos
ses de Latinoamérica y de las
automotrices
organizaciones afiliadas a nivel
confederados
nacional a la CNT.
participarán en
La Expo Mecánico Automo- la Expo Mecánitriz Internacional Pachuca 2018 co Automotriz
busca generar una relación de
Internacional
trabajo en equipo y encuentros
Pachuca 2018
de negocios entre todos los eslabones de la cadena productiva del sector automotriz mexicano y latinoamericano, integrada por los fabricantes líderes del
mercado de esta industria, distribuidores mayoristas, refaccionarios y los talleres de reparación
automotriz.
En el marco de este evento, se realizará el Encuentro Internacional de Actualización Técnica, en el que ofrecerán más de cien seminarios
gratuitos sobre temas técnicos relacionados con

La participación del Cecyteh y de la UPP forma parte de acciones concretas derivadas de convenios de colaboración.

el diagnóstico y reparación automotriz, para los
dueños de talleres y refaccionarias, que los apoyarán para fortalecer y consolidar sus empresas.
Las ponencias serán impartidas por profesores altamente calificados del Instituto Mexicano
de Capacitación para la Excelencia Automotriz
(IMCEA). Se contará con la asistencia de más de
13 mil 500 técnicos automotrices confederados.
Además, se llevará a cabo la Olimpiada Nacional del Conocimiento Técnico Automotriz.
Cabe destacar que la participación del Cecyteh
y de la UPP en esta edición de la Expo, forma

Tiene Hidalgo
buenas finanzas
púbicas: IDFEF

Ofrecerá ITC
propedéutico
gratuito: CMIC

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con una calificación de Bajo nivel
82.4 puntos, de un total de 100, el estado de En el más bajo nivel
Hidalgo se ubicó entre el índice ubicó a 17
las pocas entidades en entidades del país:
el país con holgada si- ▪
Veracruz
tuación financiera, por
▪
Nuevo León
encima de estados como
el de México, con 80.4 ▪ Coahuila
puntos; Puebla, con 80.2 ▪
Chihuahua
puntos; San Luis Poto▪
Sonora
sí, con 75.6, o Guanajuato, con 75.4, de acuerdo ▪ Tabasco
al Índice de Desempeño ▪
Chiapas
Financiero de las Entidades Federativas (IDFEF)
2018 de Aregional.
De acuerdo a este índice, correspondiente a
2017, solo los estados de Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Puebla obtuvieron una buena calificación en el manejo y equilibrio de sus finanzas públicas. En promedio, su
calificación fue de 84.0 puntos; el resto presenta dificultades de medianas a serias.
Tal calificación la merecieron “estos cinco estados por tener un buen control de sus gastos y
registrar un superávit primario; es decir, tienen
recursos para la inversión y para pagar los intereses de su deuda”, de acuerdo a Flavia Rodríguez, titular de la consultoría.
Holgura financiera derivada, en gran medi-

Inscripción gratuita al primer
cuatrimestre de las licenciatufebrero
ras de Ingeniero Constructor
y Arquitecto Constructor ofre▪ será inauguce el Instituto Tecnológico de
rado el nuevo
la Construcción, de la CMIC,
recinto del ITC,
en su moderno edificio ubicado
al celebrarse el
en la Ciudad del Conocimien- 33 aniversario
to y la Cultura, a los estudiande la CMIC
tes de educación media supeHidalgo
rior que deseen comprobar si
la construcción es realmente
su vocación profesional.
Lo anterior, derivado de un convenio de colaboración que signaron la mañana de este miércoles el presidente la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), Carlos
Henkel Escorza, y los directivos del Conalep,
Armando Hernández Tello; del Cobaeh, Gloria Edith Palacios, y del Cecyteh, Sergio Arteaga Carreño.
Los jóvenes llegan a cambiar entre una y
tres veces de carrera profesional al no conocer
realmente su vocación, coincidieron en señalar Henkel Escorza y Palacios, quienes aceptaron, ellos lo hicieron en su juventud.
De ahí la importancia, resaltó Henkel, de este propedéutico, que permitirá a los jóvenes, en
las aulas y de manera práctica en empresas afiliadas a la Cámara, conocer a profundidad la industria de la Construcción.

parte de las acciones concretas derivadas de convenios de colaboración entre dichas instituciones educativas y la CNT, que permiten a los estudiantes de las carreras relacionadas con el sector automotriz, oportunidades en rubros como
capacitación profesional; prácticas profesionales; servicio social; certificación de competencias
y capacitación en materia de emprendimiento.
Así, en la Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2018 los alumnos tendrán la
oportunidad de interactuar con profesionales
y especialistas del sector mecánico automotriz.
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Hidalgo se ubicó entre las pocas entidades en el país con
holgada situación financiera.

da, de que sus gobiernos se ajustaron a la Ley de
Disciplina Financiera, lo que les permitió alcanzar un superávit financiero de 16.5 por ciento de
sus ingresos disponibles, mientras que su inversión estatal representó alrededor de 11 por ciento de dichos ingresos.
Entre estas entidades destacó el caso de Aguascalientes, que obtuvo la mejor calificación del
IDFEF con 90.5 puntos. Es la primera vez que
ocupa esta posición, de 12 ediciones del citado
índice.
Querétaro se colocó como la segunda entidad
mejor calificada con 86.4 puntos, mientras que
tuvo una calificación de 82.4 puntos por sus buenos balances financieros, seguidos por los estados de México, con 80.4 puntos, y Puebla, con
80.2 puntos.
El IDFEF detalla información financiera de
las 32 entidades federativas; es un índice integral de la situación que guardan las finanzas públicas de los gobiernos estatales.
En el nivel medio el IDFEF ubicó a los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí y Guanajuato, de un total de diez entidades clasificadas en este nivel.

Firmaron un convenio de colaboración la CMIC, Conalep, Cobaeh y Cecyteh.

En el evento, al que asistieron estudiantes
de último grado en esas instituciones educativas, Henkel Escorza informó que el ITC iniciará con estas licenciaturas el día 28 de enero, las
que se impartirán en tres turnos diarios, el matutino, intermedio y vespertino.
Posteriormente, el 22 de febrero, al celebrarse el 33 aniversario de la Cámara en el estado
de Hidalgo, y con la asistencia del presidente
nacional de esta organización, Eduardo Ramírez Leal, y del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, será inaugurado el nuevo recinto del ITC.
Después de este semestre 0, introductorio,
arrancarán los diplomados, especialidades,
maestrías y doctorados que ya se imparten en
la CMIC, a las que vienen a sumarse dos nuevas maestrías: Gestión de Negocios y la de Desarrollo de Proyectos.
El constructor informó a los directivos escolares y alumnos que se están organizando visitas guiadas al nuevo inmueble, cuya construcción está siendo concluida en estos días.
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Migrantes
de NY celebran
gobierno de AMLO
Nueva York.- La historia
de un México nuevo
inició este primero de
diciembre y quienes
vivimos fuera de la
patria que nos vio nacer
celebramos la nueva era,
con un presidente que
trabajará para las y los
más necesitados.

Las palabras del
nuevo mandatario mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, fueron escuchadas en los hogares y en los centros de trabajo de esta capital financiera
del mundo. Las y los
migrantes siguieron
atentos sus discursos, los cien puntos que detalló en el Zócalo sobre su programa de trabajo, las
etapas y las acciones que desarrollará, bajo la premisa de “primero los pobres” y “no seré candil de
la calle y obscuridad de mi casa”.
El mensaje del presidente López Obrador desde el Zócalo de la Ciudad de México resonó en
todo el mundo. Lo vimos entero e íntegro cuando pidió a las mamacitas que no permitan más
que sus hijos actúen contra las leyes. “Nomás”
les mando el mensaje, para que dejen de defender todo aquello que quebrante la ley, les dijo.
Al tomar protesta como primer mandatario
de la nación, López Obrador fue enfático al señalar que deben terminar los casos de feminicidio. Dijo que ambiciona un país próspero y feliz.
Y para ello contará con el apoyo de un Congreso paritario, en donde por primera vez mujeres
y hombres legislarán en igualdad y serán tomadas en cuenta en todas y cada una de sus participaciones.
Las mexicanas que migraron hace años a la llamada “ciudad de los rascacielos” dicen que nunca antes habían visto un gobernante como López
Obrador. Una de ellas, quien viajó a México justo en el cambio de gobierno y lo vio por primera vez, dice que el nuevo presidente se ve “limpio y sincero”.
Ellas afirman que el cambio de gobierno en
México les da más seguridad, porque saben que
pueden regresar en cualquier momento a su país
y porque sus familias van a estar mejor en su tierra con el nuevo gobierno.
Las y los migrantes escucharon atentos la petición que el presidente hizo a los servidores públicos para que atiendan bien a la gente en las
ventanillas, ya que eso incluye la atención en los
consulados, en donde nuestros paisanos reciben
muy malos tratos. Dichos consulados operarán
también como procuradurías, como ya lo había
anunciado el nuevo jefe de Estado.
Dijo también el nuevo mandatario que, por el
bien de todas y todos, primero los pobres. Y aseguró que las acciones que emprenderá su gobierno permitirá que las y los mexicanos emigren a
otros países sí así lo deciden y no empujados por
la necesidad.
Conmovió su gesto de arrodillarse ante representantes de 68 pueblos indígenas, ya que se puso en el nivel de los menos favorecidos económicamente y se comprometió a no permitir más esa
situación en que viven.
Los y las mexicanas con las que hablé están,
como yo, de fiesta.
Coinciden en que hay que trabajar por México para desterrar los males, principalmente el de
la corrupción, así como el fraude electoral, con el
que cancelaron a López Obrador las posibilidades de gobernar Tabasco, su tierra natal, y el país
mediante el robo de la elección. “No más fraudes
electorales”, afirmó, ya que en México imperará
el respeto y la democracia.
Desde esta ciudad de migrantes, las y los mexicanos envían al presidente Andrés Manuel los mejores deseos para el nuevo régimen democrático:
me sumo. Aspiramos un mejor país en esta nueva era que busca la felicidad para todas y todos.

cdheh

lic. adriana
angélica
martínez
olguín*

Valores y
derechos
humanos

Los temas de valores, así como de derechos humanos han sido
abordados desde diversas perspectivas, pero en lo que coinciden
es que los valores se podrían concebir como parte esencial de los
segundos, pues no se puede hablar de que alguien viva respetando
valores y quebrante derechos humanos, por ejemplo, se considera
un valor decir la verdad y ser honesto u honesta; ser sincera en
vez de ser falsa; es más valioso trabajar que robar; entonces, será
cuando la práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona,
mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad y, por ende,
se vulnera un derecho humano.
En este tenor, es importante señalar que la vida en sociedad
exige un comportamiento digno de todas y todos los que participan
de ella; cada persona se convierte en un promotor o promotora
de valores, por la manera en que vive y se conduce; por lo cual,
los valores los consideramos como guías que dan determinada
orientación a la conducta y a la vida de cada individuo; por ello,
podemos puntualizar que los valores que fundamentan los
derechos humanos son la justicia, la responsabilidad, el respeto, la
equidad, la solidaridad, la libertad, entro otros.
Ahora bien, no hay que olvidar que los valores son producto
de la evolución social, esto quiere decir que la construcción
de valores sólo se da en la sociedad, respondiendo a sus
necesidades y cumpliendo una determinada función social.
De modo que los valores no son un fenómeno biológico sino
social, de carácter histórico que surgió en el ser humano en
determinadas condiciones, pues cada persona se subordina
a determinados hábitos, tradiciones, costumbres y normas
morales. Esto sucede porque las personas forman parte de una
época y de determinada organización social, la misma que
determina los principios y normas válidos en forma general.
Sin duda, los valores son la columna vertebral de una convivencia
sana entre seres humanos, ahí comienza su relación con los
derechos humanos, dado que una de las virtudes de tal construcción
teórica es que los países a pesar de sus diferencias culturales,
históricas, sociales, etc., han logrado ponerse de acuerdo en un
mínimo de principios necesarios para garantizar a todos los seres
humanos, sin distinción, ya que desde la vigencia de los derechos
humanos se articulan los valores de la libertad, la justicia e igualdad,
así como la democracia, el pluralismo y el respeto a la diversidad, la
tolerancia, la no discriminación, además de la solidaridad.
Por consiguiente, al abordar el tema de los valores asociados a los
derechos humanos es importante recordar que son los primeros el
fundamento de los segundos, de lo contrario estaríamos ante una
concepción teórica fría y carente de utilidad práctica, pues es en la
noción de dignidad, justicia, solidaridad, igualdad que se sustentan
los derechos humanos y en la medida que estos se cumplan se
articulan los valores. En ese sentido, la práctica y defensa cotidiana
de los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad traerá
consigo una sociedad más justa y solidaria en la cual se garantice la
dignidad de todos y cada uno de nosotros y nosotras.
Entonces, si queremos ver un mundo
diferente, una sociedad más equilibrada y
un futuro más alentador, será el momento de detenernos a reflexionar ¿Qué son
los valores para mí?, ¿Qué significan los
demás para mí?; posteriormente, nuestro
análisis debe trasladarse del "Yo" al "Tú",
es decir, dejar de pensar solamente en nosotros y pensar también en los demás. Recordemos que, en general, el concepto de
los derechos humanos tal como se maneja hoy en día está basado fundamentalmente en tres principios que son la Dignidad, Igualdad y No discriminación, tal
como se establece el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo referente a que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de

razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.
Por tanto, no cabe la posibilidad de vivir
en un sistema democrático verdadero si
no se construye la plena vigencia del conjunto de derechos que tenemos todas las
personas sin ninguna discriminación y en
condiciones de igualdad, pues una cultura de respeto por la otra persona nos permite pensar en una sociedad abierta, democrática, pluralista, participativa e incluyente, ya que no es posible construir
una sociedad democrática sin valores básicos e indispensables para la realización
de los derechos humanos.
*Visitadora Adjunta Regional de
la CDHEH en Tula de Allende

Dónde están
los defensores de las
reformas
¿Dónde está Manlio
Fabio Beltrones quien
en complicidad con
el panista Ricardo
Anaya aprobaron las
reformas peñistas que
han servido para lo
que se le unta al queso?
¿Dónde está Aurelio
Nuño, quien defendió
como gato boca arriba
la reforma educativa
y despidió, en un acto
por demás arbitrario,
a los profesores que
se opusieron a la
evaluación magisterial?
¿Dónde está Emilio
Gamboa el coordinador
de los senadores del
PRI?, ¿dónde está el
dirigente del SNTE,
Juan Díaz de la Torre,
que comprometió al
gremio tras el regalo
que le dio Peña Nieto
al hacerlo dirigente
magisterial sin ningún
mérito?

Ni Manlio, ni Anaya,
ni Gamboa, ni Nuño, ni Díaz ni ningún otro que tanto defendieron las
reformas estructurales que impulsó
Enrique Peña Nieto han dicho nada
después de que, en
su discurso inaugural de su administración, el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció que se cancelan
la reforma educativa
y la energética. Ninguno ellos ha salido
a defender el bodrio
que redactó Nuño, el
entonces jefe de la
oficina de la presidencia, ni los legisladores que en las cámaras lo aprobaron.
¿En dónde están Pedro Joaquín
Coldwell, Enrique
“Clavillazo” Ochoa
y Emilio Lozoya Austin que defendieron hasta
con las uñas la reforma energética que sólo ha
traído aumentos en los precios de los combustibles, así como la electricidad y, una baja descomunal en la producción petrolera?, porque también esa reforma va para atrás.
Qué bien que Andrés Manuel López Obrador
mande al bote de la basura esas reformas, pero
tendrá que convencer que hay otras propuestas
para mejorar la situación en esos dos importantes renglones para el desarrollo del país, tendrá
que escuchar opiniones, basta de imposiciones
como las que nos recetó Enrique Peña Nieto en
su nefasta administración, México ya no aguanta más a los “pulpos chupeteadores, esdrújulos”,
como diría el célebre cómico de las carpas, don
Jesús Martínez, “Palillo”. O lo que es lo mismo,
basta de simulaciones.
circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMocetzuma1

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Director Operativo:
Gonzalo Berrondo
Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez
Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara
Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Jueves 6 de
diciembre de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av.
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios,
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

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

.06 METRÓPOLI

JUEVES 6 de diciembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

METRÓPOLI

JUEVES 6 de diciembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Prepara TEEH
estrategias de
capacitación
El presidente de dicho organismo dijo que es
necesario implementar medidas que
contribuyan al fortalecimiento de la democracia
en el país y también que lo hagan en el estado

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El tribunal Electoral del Estado, prepara nuevas
estrategias de capacitación tanto internas como
externas para lograr una mayor participación ciudadana en la vida política de la entidad, afirmó el
magistrado presidente de dicho organismo Manuel Alberto Cruz Martínez.
Al respecto, el funcionario electoral manifestó
que, ante las coincidencias con diferentes grupos
políticos y ciudadanos de impulsar medidas para una mayor participación política, como parte

de las actividades de la instancia a su cargo, para
el próximo año ya se tiene previsto celebrar una
serie de actividades dirigidas, no solamente a los
partidos sino también a grupos afines e interesados en el tema.
“A partir del año que entra en el Tribunal, habremos de abrir un periodo de información, capacitación y formación tanto a cuadros de los
diferentes partidos políticos como agrupaciones externas de abogados, y consideramos que
es importante porque en la medida en que estemos más informados creo que será más atinada
la participación ciudadana en materia política”.

La intención es lograr una mayor participación ciudadana en la vida política de la entidad, afirmó Manuel Cruz.

Estudiantes
informados
El titular del TEEH manifestó que uno de los
sectores de la población al que se deberá poner
mayor interés es el estudiantil, ya que ante las
posibilidades que tienen de información es
necesario interesarlos en materia electoral.
Jaime Arenalde

Cruz Martínez añadió que en los tiempos actuales es necesario implementar medidas que
contribuyan al fortalecimiento de la democracia en el país y el estado, por lo que mientras más
informada acuda la ciudadanía a las urnas, ten-

Podría definirse situación
del PES en esta semana
Es probable que, en la semana
en curso, se defina la situación
Los tiempos
legal del Partido Encuentro Sopara
las decicial respecto a su registro naciosiones tanto
nal, con lo cual se determinará
en lo federal
finalmente si concreta sus trácomo lo estatal
mites para convertirse en orya están muy
ganismo político local, afirmó
cercanos y
el director jurídico del Institusolo hay que
to Estatal Electoral, Francisco
esperar”.
Martínez Ballesteros.
Francisco
El funcionario electoral, refiMartínez
rió al respecto que el PES mantiene impugnado ante los tribu- Director jurídico
nales federales lo relativo a su
registro, lo que, en el caso de la entidad, no le ha
permitido dar por terminado el trámite respectivo para ser el cuarto instituto político local, esto, aseguró, espera que se defina en el corto plazo.
“El asunto de Encuentro Social, que hasta este
momento sabemos tiene perdido el registro co-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

político local, serían cuatro los organismos de
ese tipo en la contienda de alcaldes del 2020. El
que el PES se concrete como cuarta fuerza es
algo que se da por primera vez en la vida política
de Hidalgo.
Jaime Arenalde

mo partido político nacional y que por eso eventualmente estaría en posibilidades de solicitar su
registro como instituto político local, es algo que
tenemos pendiente y la razón es que los lineamientos para ello señalan que se debe proceder
en lo local hasta que quede firme la resolución de
la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación”.
Martínez Ballesteros añadió que, en el caso
del IEEH, han estado atentos a las actividades
de la instancia electoral federal para conocer los
términos en que se dará la resolución respecto al
tema de Encuentro Social, por lo que no les resta
más que esperar, aunque aseguró que la decisión
tiene que darse antes de finalizar el año en curso.
“La resolución tiene que darse en este año, y
de hecho se tiene un estimado de que el resultado se tiene que dar, en este caso, seguramente en

Están atentos a la instancia electoral federal para conocer los términos en que se dará la resolución.

la semana en curso, ya que ha habido un poco de
tardanza en ese asunto y en el IEEH, tenemos
la idea de que el pronunciamiento ya está cercano, por lo que solamente es tiempo de esperar un
poco al respecto”.
Por último, el director jurídico del Instituto
Electoral local, manifestó que una vez emitida la
resolución, se generan los tiempos para que los
representantes del PES en el estado procedan a
concretar el registro y de esa manera este instituto político se convierta en la cuarta fuerza política local, lo cual, aseguro, es algo que se da por
primera vez en la vida política de Hidalgo.

Celebran el ‘Foro
Ciudadano para la
Igualdad Sustantiva’
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Coinciden legisladoras locales
y representantes de agrupaciones civiles de defensa de los derechos de las mujeres, que en la
Constitución Política de México se tiene la ingeniería perfecta para una verdadera igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres, pero que lamentablemente no se aplica a la realidad de la
sociedad mexicana.
Así lo manifestó la diputada
local del Partido de la Revolución Democrática, Areli Rubí
Miranda Ayala, durante la celebración del denominado “Foro Ciudadano para la Igualdad
Sustantiva”, que se celebró en
el lobby del Congreso del estado, y que organizado por la Comisión de igualdad de Género.

La mujer que
quiere tener
hijos a veces
renuncia a ser
madre para
poder desarrollarse en su
trabajo”.
Estrella Prieto
Académica

66
posicion
▪ es el número

en el que se
encuentra
México, entre
los países, en
temas de igualdad de género,
de acuerdo con
la académica
Estrella Prieto;
estimó que
falta mucho
por hacer en el
tema.

Participantes
en el encuentro
Durante el encuentro, en el que
participaron representantes de
agrupaciones no gubernamentales, entre ellas la que dirige el
presidente y fundador del Frente Nacional para la Paz, Daniel
Rodríguez Pérez, y Zaira Canales Mujica, presidente de Mujeres en Desarrollo, destacaron la importancia de

En México se tiene todo para una verdadera igualdad sustantiva, aseguran legisladoras y activistas.

lograr una igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la sociedad en el estado, como una medida
para garantizar la seguridad de las mujeres y la
integración de los hombres en esta labor.
En su intervención, Miranda Ayala señaló que
quienes se dedican a la actividad política deben
ser promotores de los derechos de todas las personas, generar condiciones democráticas mediante el impulso a instituciones y programas municipales, estatales y federales, fomentar el cambio
social y por medio de la educación para la erradicación de los prejuicios que afectan la imagen
de las mujeres.
“Además de propiciar el trato igualitario en el
trabajo y su empoderamiento financiero, así como políticas públicas transversales en todas las
instancias de gobierno”.
Por su parte la académica, Estrella Prieto Per-

drá un panorama más amplio de las alternativas
que se presentan dentro de la oferta política tan
amplía con que se cuenta en México y la entidad.
“Creo que es algo importante porque creo que,
en la medida en que vayamos mayormente informados y preparados en estos temas que son
determinantes para la elección de todo tipo de
autoridades, creo que será más atinada la participación ciudadana al momento de elegir a sus
representantes populares”.
Manifestó que uno de los sectores de la población al que se deberá poner mayor interés es
el estudiantil, ya que, ante las posibilidades que
tienen de información, es necesario interesarlos
en materia electoral, contemplarlos para las actividades de capacitación y formación.

Plantean difundir
derechos de las
indígenas en su
lengua materna

Una vez emitida la resolución, se
Resolución
generan los tiempos para que el PES
en el estado concrete su registro
De concretarse el registro del PES como partido
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis
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diz, especialista en el tema de igualdad y equidad, dijo que a partir de la consideración de las
diferencias biológicas de hombres y mujeres es
como se puede llegar al logro de la igualdad sustantiva. Mencionó además que la cuota de género que se da en la mayoría de las instituciones
en la actualidad es sin dudas un logro, pero estimó que se debe trabajar en lograr no solamente
en llenar espacios, sino en que las mujeres sean
consideradas por sus capacidades.
A su vez, el fundador del Frente Nacional para
la Paz, Daniel Rodríguez Pérez, refirió que en el
momento en que se abordan estos temas se debe hablar de manera integral y considerar las circunstancias tan difíciles que enfrentan las mujeres indígenas, “debemos estimar el problema de
manera integral para que el tejido social avance
de forma progresista”.

Con el fin de fortalecer e impulsar, en coordinación con
las instancias municipales con Al igual que en
las regiones
población indígena, los prourbanas en las
gramas necesarios para la dizonas indígefusión de los derechos de las
nas, se deben
mujeres en lengua materna,
implementar
la diputada local del PRI Adelos mecanisla Pérez Espinoza, presentó
mos para la
un acuerdo económico ante
prevención y
el Congreso del Estado.
sanción de la
En su exposición de moviolencia en
tivos, la legisladora local ma- todas sus manifestó que en el exhorto que nifestaciones”.
hace se considera que el InsAdela
tituto Hidalguense de la MuEspinoza
jer realice programas en los
Legisladora
que se incluyan tanto a la comunidad como a las autoridades, para poder garantizar en mayor medida la protección a los derechos fundamentales
de las mujeres, por medio del apoyo integral
tanto a víctimas como a generadores de violencia, en términos de lo establecido en la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado.
“Estamos ciertos que, en el estado, se han
incrementado las acciones gubernamentales
para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres; sin embargo, no
podemos dejar de considerar el necesario fortalecimiento que se requiere de las mismas al
interior de nuestras comunidades indígenas”.
Pérez Espinoza, añadió que desafortunadamente persisten estás prácticas de maltrato
hacia las mujeres, lo cual es una circunstancia
que se ve como algo normal entre los habitantes de los pueblos originarios, además de referir que esto es algo que se puede atacar, revertir y erradicar con mayor información en
sus lenguas maternas.
“La incidencia de violencia es mayor por encontrarse respaldada por usos y costumbres,
a lo que se añade la falta de conocimiento de
las mujeres indígenas respecto a sus derechos,
motivada por la lejanía de las localidades y la
falta de acceso a servicios de comunicación y
transporte, circunstancias que sin duda hacen necesario el fortalecimiento de acciones
de los gobiernos. Dijo que es por ello necesario que el IHM establezca las medidas y/o programas necesarios para fortalecer e impulsar,
en coordinación con las instancias municipales con población indígena, los programas para la difusión de los derechos de las mujeres.

La legisladora manifestó que se considera que el Instituto Hidalguense de la Mujer realice programas.
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Arranca Tizayuca
programa “Bolsa
de Trabajo en
tu Comunidad”
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

950

El evento tuvo lugar en el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, donde su presidente, Edgar Espínola, les dio la bienvenida.

Otorgan apoyos
a 45 productores
de miel y abejas

Al grupo de productores se les apoyó también
con el registro y patente de sus marcas ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco),
y de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), entregaron reconocimientos y equipo industrial a productores apícolas de 11 municipios hidalguenses,
que apoyados dentro del proyecto “Hidalgo, Oro
Líquido”, podrán dar valor agregado a este alimento, tan apreciado en el extranjero.
El titular de la Sedeco, José Luis Romo, re-

conoció el esfuerzo de este grupo de 45 familias
de apicultores con más de 20 años de experiencia en la producción de miel y sus derivados, y
recalcó la prioridad que es para el gobernador
del estado, Omar Fayad, apoyar a microempresarios como una forma de generar bienestar para éstos y sus familias.
Durante varios meses, este grupo recibió diversas capacitaciones que incluyeron los modelos de negocios a seguir para la extracción e industrialización de los derivados de las colmenas

45
familias

con alto valor, como la apitoxina,
polen, propóleo y la creación de
jabones, velas, jarabes, multivitamínicos, cremas y tratamientos
▪ de apicultode cera; todo lo anterior, basado
res con más de
en estudios científicos sobre las
20 años de expropiedades nutrimentales de
periencia en la
las mieles hidalguenses.
producción de
A través del Instituto Hidalmiel y sus deriguense
para la Competitividad
vados, fueron
Empresarial
(IHCE), se les aporeconocidas.
yó también en el registro y patente de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
así como en la creación de cuentas en plataformas digitales para que la comercialización de sus
productos alcance nuevos mercados.
Asimismo, se les orientó en el diseño de su imagen corporativa, que incluye diseño de logotipo,
tarjetas de presentación, frascos para envasado
con valor agregado y equipamiento productivo.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, destacó la importancia de la producción de miel en Hidalgo,
entidad que ocupa el lugar 13 a nivel nacional, de
acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP 2018). Dijo que dicha iniciativa contribuirá a mejorar la vida de los
productores y sus familias.
A nombre de los productores beneficiados, María de Jesús Mejías, presidenta del Sistema Producto Apícola Hidalgo, afirmó que “si lo hubiéramos hecho por cuenta propia, nos tomaría 15
y hasta 20 años financiar los equipos”.

No afectan las heladas a la
siembra de temporada
Los domingos habrá cuatro recorridos, el primero a
las 10:00 horas y el último será a las 16:00 horas.

Dará Tulanbús
su primer tour el
15 de diciembre
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

40

Tulancingo.- El próximo 15 de
diciembre pondrán en funpesos
cionamiento el Tulanbús,
mediante un tour se dará a
▪ es el costo
conocer cultura y lugares emque tendrá el
blemáticos del municipio.
recorrido de
La inauguración oficial
hora y media
de la ruta, será a partir de en el Tulanbus,
las 16:00 horas por el presique contará
dente municipal, Fernando con descuento
Pérez Rodríguez, autorida- a personas con
des estatales e invitados espediscapacidad
ciales, quienes darán el bany adultos maderazo de salida a la unidad
yores.
en color rojo con 32 lugares
distribuidos en dos niveles.
Félix Chávez San Juan, director de Turismo, informó que tras diversas pruebas y la puntualización definitiva de la ruta, se activará dicho atractivo.
La ruta que se recorrerá con el Tulanbús
será: calle Manuel F. Soto con vista a la Catedral Metropolitana de Tulancingo donde se
ofrecerá una explicación en torno a este majestuoso conjunto catedralicio y la biblioteca
“Sor Juana Inés de la Cruz”.
Posteriormente se avanzará hasta la calle
Libertad y se compartirán datos de la primaria Martín Urrutia Escurra y secundaría José María Lezama, que son instituciones educativas con antigüedad en la ciudad.
Otros puntos de la ruta son: Parque recreativo El Caracol, Estadio primero de Mayo, área
comercial, vestigios arqueológicos de Huapalcalco, Iglesia la Villita, entre otros.

Lo que se denomina ciclo otoñoinverno, son más tolerantes a las
bajas temperaturas y heladas
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con relación a los cambios climáticos de la época, indicó la Dirección de Desarrollo Rural, que las heladas son comunes, pero no
hay mayor problema con los sembradíos ya que
afortunadamente, de los cultivos de primavera–
verano, la gran mayoría ya fueron cosechados.
En tanto, explicó el director, Abraham Salomón Ganado, algunos cultivos que quedaron en
pie, de lo que se denomina ciclo otoño-inverno,
son más tolerantes a las bajas temperaturas y heladas como alfalfas, praderas y avena.
Indicó que los productores han tenido pocas
pérdidas con relación a este fenómeno climatológico; sin embargo, lo que sí afecto al municipio de Tulancingo fue la sequía, puesto que los
registros de precipitación pluvial fueron escasamente el 50 por ciento de lo que normalmente
llueve en el año.
Agregó que no solo fue la cantidad sino la distribución de las lluvias, esto conllevó a que las
áreas de cultivo de temporal tuvieran pérdidas
y no hubo suficiente humedad para que los cul-

Tizayuca.- La Presidencia
Municipal de Tizayuca, a travacantes
vés de la Secretaría de Desarrollo Económico, imple- ▪
aproximandamentó el programa denomimente, fueron
nado “Bolsa de Trabajo en Tu
las que ofertó
Comunidad”, el cual consiste
el Servicio
en recorrer todos los barrios,
Municipal de
colonias, fraccionamientos y Empleo, para el
comunidades, ofertando las programa Bolsa
vacantes que haya en el Ser- de Trabajo en tu
vicio Municipal de Empleo,
Comunidad.
además de la presencia de
una empresa ancla.
Este programa se implementó por instrucciones del presidente municipal, Gabriel García Rojas, quien desde el inicio de su administración se encuentra sumamente preocupado
por generar las condiciones laborales propicias para que los habitantes encuentren un empleo formal que les permita mejorar las condiciones de vida de su familia.
La estrategia de promoción de empleo que
se denomina “Bolsa de Trabajo en Tu Comunidad”, involucra a integrantes de los consejos de colaboración de cada comunidad, los
cuales fungen como los responsables de la difusión y promoción de la actividad, que tiene
como finalidad beneficiar a la gente de esa localidad con diversas opciones para conseguir
un empleo.
Esta política inició esta semana en los Fraccionamientos Geovillas y Villa Magna, e involucra en este esquema a una empresa que es
la encargada de seleccionar en el momento a
los buscadores de empleo.
En este arranque la empresa Smart Jobs
quien recluta personal para la empresa Chedraui, fue la primera en participar y quien estuvo presente ofertando 50 vacantes, para ocupar los puestos montacarguista, ayudantes generales, entre otras.
En este contexto, el Servicio Municipal de
Empleo (Bolsa de Trabajo) ofertó aproximadamente 950 vacantes, en las especialidades
de Ayudantes Generales, Auxiliar administrativo, montacarguista, entre otras.

Zona de Santa
Ana Hueytlalpan
En relación a lo que se siembran en esta zona,
indicó que ahora no es temporada de cultivo,
salvo aquellas que son tolerantes a las heladas.
El seguro agrícola catastrófico protege
básicamente maíz, frijol, cebada, trigo como
cultivos cíclicos. En Tulancingo lo más común es
el maíz en la superficie de riego.

Permite al sector industrial encontrar los perfiles que
necesita y a las personas en busca de ocupación.

Viridina Mariel

tivos se desarrollarán o fuera poco.
Ante eso, Salomón Ganado indicó que se realizó un trabajo para gestionar ante la Sedagro la
aplicación del seguro agrícola catastrófico, que
junto con personal la dependencia y la aseguradora que maneja este apoyo, se realizaron recorridos de campo para evaluar y dictaminar qué
superficies fueron afectadas y que fueran susceptibles de ser beneficiados.
“Aquellos productores que sembraron fuera de la fecha de siembre no pueden ser favorecidos con este seguro, aquellos que, en un afán
de obtener cosecha y sembraron en seco, es un
arriesgue y si la humedad es muy poca tampoco
son susceptibles”, comentó el director de Desarrollo Rural. El cultivo debe ser establecido y eso
reduce que puedan beneficiarse.

Algunos cultivos que quedaron en pie, del ciclo otoño-inverno, son más tolerantes a las bajas temperaturas.

PONDRÁN 140 M
DE DRENAJE EN LA
FELIPE ÁNGELES
Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Con la finalidad de prevenir
enfermedades gastrointestinales y reducir
los riesgos sanitarios entre la población,
el alcalde Humberto Mérida de la Cruz,
dio el banderazo de arranque para la obra
de colocación de 140 metros de tubería
de drenaje en la calle Norte 1 de la colonia
General Felipe Ángeles, en beneficio directo
de más de 200 habitantes.
“Con este tipo de trabajo refrendamos
la confianza depositada por la ciudadanía,
existe un gran compromiso, el cual se ve
materializado con obras y acciones; es
importante aclarar que se le da prioridad
a los lugares que presentan alto índice de
vulnerabilidad y están faltos de servicios
básicos”, señaló el munícipe.
Se construyen 140 metros lineales con
tubería de concreto simple de 12 pulgadas y
tres pozos de visita, con una inversión de 320
mil 520 pesos, pertenecientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (Faism).
“La calle está ubicada en una zona del
municipio considerada de atención prioritaria,
ya que presenta un alto grado de marginación;
la relevancia de la obra es que estamos
dotando de un servicio básico prioritario para
las viviendas”, detalló David Cruz Vázquez,
titular de la dirección de Obras Publicas
Municipal.
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Buen año

Partido de Pachuca
vs. Cruz Azul
de la Sub 15

Este año parece
ser uno muy bueno
para la Maquina
Celeste.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

En un encuentro lleno de emociones y dramatismo, la
escuadra de la Noria, la Máquina Celeste del Cruz
Azul, logró obtener un triunfo que los hizo levantar la
copa del torneo categoría Sub 15 ante su similar de
los Tuzos del Pachuca.

Jugadas
Grandes acciones
se vivieron durante el encuentro
final.

Esfuerzo
Los atacantes
Tuzos no encontraron la fórmula
para hacerle daño
a la portería de la
maquina celeste.

Festejo

Triunfo

Cruz Azul festejó
en grande su
victoria.

La escuadra azul
mostró sus mejores armas y se
llevó la victoria.

Contentos
Los pequeños de
Cruz Azul lucieron
muy felices
después del
encuentro.

2º Lugar
Los Tuzos no
pudieron ante los
embates azules y
se quedaron con el
segundo lugar del
torneo.
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Narcos México
TENDRÁ 2DA
TEMPORADA

Pablo Alborán
LLEGARÁ
CON TOUR
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NOTIMEX. La serie “Narcos:

NOTIMEX. Después de

varias presentaciones
en el continente
americano y un
recorrido por España,
el cantante Pablo
Alborán visitará
México en marzo
próximo, como parte
de su gira “Prometo
2019”. .– Especial

México”, que explora
los orígenes de la
guerra moderna contra
las drogas desde sus
raíces, tendrá segunda
temporada, anunció
Netflix.
– Especial

circus

El Buki y Marc Anthony
EN VIÑA DEL MAR

NOTIMEX. El cantante mexicano Marco
Antonio Solís y el puertorriqueño Marc
Anthony se presentarán en la próxima
edición del Festival Internacional de la
Canción de Viña del Mar, informó hoy la
alcaldesa de la ciudad.– Especial

DANIELA CASTRO

"SOY
INOCENTE"

Nucleo Distante
1ER DISCO CON CELULAR
FUENTE. Cantautores de 10 países

de América Latina conforman el
colectivo Núcleo Distante, el cual
presenta su disco “Notas de voz”, cuya
particularidad es que fue grabado con
teléfonos celulares.– Especial

LA ACTRIZ MEXICANA ASEGURA
QUE JAMÁS ROBÓ Y QUE
DEMANDARÁ A LA TIENDA DE
ROPA DE TEXAS QUE LANZÓ LA
ACUSACIÓN EN SU CONTRA; FUE
UNA DE LAS EXPERIENCIAS MAS
DÍFÍCILES DE MI VIDA, DIJO ENTRE
LÁGRIMAS. 3

Evacuan función en
Manhattan
▪ Una proyección en Manhattan de un documental
de próximo estreno que detalla las acusaciones de
abuso contra el cantante R. Kelly fue evacuada
debido a amenazas telefónicas el martes por la
noche.
AP / ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculos:

Julia Roberts, lista para capítulo con
mas drama. Página 2

Música:

La Sonora Santanera anuncia nuevo
disco y concierto. Página 3

Cinestreno:

No te pierdas Las aventuras
navideñas del Grinch. Página 4
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La actriz es respaldada por tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia o musical y mejor actriz de reparto, además de un BAFTA a la mejor actriz.

Julia Roberts
vive un drama
en la pantalla
La actriz estadounidense de cine y televisión, Julia
Roberts, ganadora de un premio Óscar, regresará
con dos grandes proyextos a la pantalla grande
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Julia Roberts está sentada en un sofá de un hotel
en Soho cuando Lucas Hedges irrumpe y busca
frenéticamente su teléfono, haciendo volar los cojines.
“Esto es lo que yo le digo a Finn”, le dice Roberts al actor de 21 años en referencia a uno de
sus tres hijos. “¿A dónde fuiste después de aquí,
cariño?”
Los instintos maternales de Roberts juegan
un papel importante en su más reciente película,
“Ben Is Back”. Escrita y dirigida por Peter Hedges (director de “Dan in Real Life” y padre de Lucas), “Ben Is Back” trata sobre un hijo (Lucas)
que vuelve a casa de rehabilitación para la Navidad. La corta visita reaviva demonios del pasado

y tentaciones del presente para Ben, poniendo a
prueba el balance entre la confianza y la desconfianza de su ansiosa madre (Roberts).
Es el segundo papel prominente de Roberts
este otoño boreal. La actriz también protagoniza el aclamado thriller conspiratorio de Amazon
“Homecoming” como una trabajadora social del
gobierno que convence a soldados a reinsertarse en la vida civil. Es un capítulo más dramático
para Roberts, la más prototípica de las estrellas
de cine, que a sus 51 años se aleja de las comedias
románticas que ayudaron a construir su carrera.
“Con la edad vienen posibles papeles de mayor complejidad”, dijo Roberts en una entrevista reciente. “Tú sabes, estoy contenta y me divierto en casa, así que es difícil cuando alguien
viene y me dice: ‘Mira, puedes hacer este papel
en el que eres feliz y te diviertes’. Pues, ¡ya hago

Nuevos proyectos

Julia Roberts,sin duda, es una actriz que
siempre estará bajo la mira:
▪ Últimamente, Roberts ha estado probando algunas cosas nuevas. En junio se unió a
Instagram, e incursionó en la TV con “Homecoming”. Roberts insistió en que Sam Esmail
(“Mr. Robot”) dirigiera todos los episodios
y que todos los guiones estuvieran listos
antes de comenzar a rodar.

51

Roberts ha dado su tiempo y recursos para Unicef, así como a otras organizaciones de caridad.

eso en casa!”
Sacar a Roberts de su casa podría requerir de
mucho trabajo. Hedges en un momento sugirió
en chiste que filmaran “Ben Is Back” en su patio
trasero. Es notoriamente selectiva _ por lo general
hace una sola película por año _ y eso se ha vuelto más incierto considerando, como dice, “toda
la matemática” que implican los calendarios escolares de sus hijos y el de su esposo, el director
de cinematografía Danny Moder. Roberts se ha
alejado bastante, y con satisfacción, de los reflectores. Teje, juega Mahjongg con sus amigas una
vez a la semana y puede ver “Point Break” cada
vez que la pesca en la televisión.
Pero todavía hace el papel de estrella de cine
con la misma comodidad de siempre, y en persona es _ casi a un nivel arrebatador _ precisamente lo que uno espera. Sigue siendo genuina,

despreocupada y sencillamente ella misma, una cualidad que
años
ha hecho a incontables personas
sentir como si realmente la co- ▪
tiene de edad
nocieran. Roberts admite que la
la actriz que
impresión que tiene el público
nació un 28 de
de ella es “probable y relativaoctubre en el
mente correcta”, algo que muy
año 1967
pocos de los que han agraciado
tantas portadas de tabloides pueden decir. “Quiero decir, no estoy interesada en tratar de parecer más chévere de lo que soy”, acota.
Aun así Roberts, nominada a cuatro premios
Oscar y ganadora de uno (por “Erin Brockovich”),
está también vinculada de una manera indeleble
a la era del cine predigital de los años 90 y 2000,
cuando las estrellas, y no los superhéroes, dominaban la taquilla. Los tiempos han cambiado; la
película que la lanzó al estrellato en 1990, “Pretty
Woman” (“Mujer bonita”), ahora es un musical
de Broadway. Roberts recientemente tuvo la experiencia extracorporal de asistir a una función
con Barbara Marshall, la esposa del difunto director del filme Garry Marshall.
“No estaba preparada para ver todas las improvisaciones que creé ahora en un libreto de Broadway”, dijo Roberts. “Gente diciendo cosas que

Una película
inclusiva de
Javier Fesser

"Flores",
sin Vero
Castro
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

"Somos campeones", una película
inclusiva y conmovedora

El productor Manolo Caro está
listo para continuar con la serie
“La casa de las flores", sin la actriz Verónica Castro, de quien
dijo sólo guarda cosas lindas y
maravillosas.
En declaraciones a la prensa,
el director de cintas como “Elvira te daría mi vida, pero la estoy
usando”, explicó que no sabe los
motivos por los que Castro no
aceptó intervenir en la segunda
temporada, ya que él no estuvo
en esas negociaciones.
Sin embargo, expresó su confianza de que todo saldrá bien y
celebró la buena respuesta para la primera etapa y las que vienen. "Yo a Vero la quiero y sólo
tengo cosas maravillosas que decir de ella”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La vida de un equipo de baloncesto, integrado por jugadores con discapacidad que cambian la vida de su entrenador, retrata la película “Somos campeones”, del cineasta español
Javier Fesser, que se estrenará el 1 de enero.
La cinta presenta una historia que deja varias reflexiones, toda vez que aborda temas como la inclusión, la lucha ante la adversidad y
la familia.
Un grupo de jugadores que padecen diferentes problemas demuestran que luchando
con amor en lo que se hace, se puede llegar

El filme ofrece una historia con tintes trágicos y humorísticos.

1
enero
▪ será la fecha

de estreno de
la película que
tiene un gran
mensaje de
respeto y amor

muy lejos, pero ante todo como equipo, sin individualismos.
El amor, la sencillez y la honradez están presentes en cada uno de los jugadores que logran
cambiar la conducta y la actitud de su entrenador, hasta el punto de invitar a la novia de éste a
ser partícipe del equipo.
Se trata de un planteamiento que no está lejos de la realidad y hace tomar conciencia de que
se debe incluir a personas con discapacidad y no
discriminarlas por padecer Síndrome de Down.
La cinta tuvo un año de éxito sin precedentes en España.

PREPARAN ESPECTÁCULO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luis Miguel impresiona a
su público con gran show

Manolo Caro estrenará una película
en el próximo año.

▪ Luis Miguel ofreció un concierto en el Centro de
Espectáculos Acrópolis de Puebla en el marco de
la gira internacional "México Por Siempre", cuya
siguiente parada es el Auditorio Nacional de la
Ciudad de México con una serie de shows
durante este fin de semana.
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

El guitarrista mexicano Antonio López Palacios evocará en su espectáculo a poetas de alto calibre.

El guitarrista mexicano Antonio López Palacios,
quien ha recorrido el mundo con su arte,
ofrecerá el 8 de diciembre próximo en el Foro Lo
de Inés el espectáculo de música y poesía “Polvo
enamorado”, que evoca a poetas como Pablo
Neruda y Jorge Luis Borges.
El "show" está formado por cuatro bloques,
cada uno dedicado a un poeta que inicia con
Miguel Hernández que se llama “Elegía a Ramón
Sijé”, que aborda la muerte de su amigo, muy
querido, y esto está precedido por una pieza
española.

Después del
poema viene
la música,
formando todo
un bloque,
tal vez tres o
cuatro piezas
musicales"
Antonio López
Palacios
Guitarrista

portada
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DANIELA
CASTRO,
LIBRE DE
CULPAS

Permaneció dos meses sin poder
salir de territorio estadounidense.

LA ACTRIZ DE
TELENOVELAS
COMO “CADENAS
DE AMARGURA”
DEMANDARÁ A
LA TIENDA "SAKS
OFF 5TH", EN
SAN ANTONIO,
TEXAS, QUE LA
ACUSÓ DE ROBO
DE PRENDAS EN
SEPTIEMBRE

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Soy inocente, soy feliz y no soy cleptómana,
aseguró Daniela Castro,
La situación
quien por primera vez
es de lo más
tras haber sido acusa- difícil para mí,
da de robar en una tienpero lo que
da de lujo en San Antonio, más me lastiTexas, habló sobre lo ocu- mó fue el daño
rrido.
emocional que
En septiembre pasado
me hicieron
la actriz se vio envuelta
a mí y a mi
en un supuesto hurto de
familia”
prendas a la tienda "Sa- Daniela Castro
ks off 5th", por lo que la Actriz mexicana
fiscalía del condado de
Bexar emprendió acciones legales contra ella.
A dos meses de distancia y por
no existir evidencias suficientes,
fueron retirados los cargos y se
le declaró inocente.
La actriz citó a una conferencia de prensa, en la que estuvo
acompañada por sus abogados
Mark Fassold, Alfonso Cabañas
y el Dr. Edmundo de la Garza
para hablar de los hechos y las
acciones legales que ahora emprenderá contra la referida tienda y su empleada.
Castro reconoció que esta es
una de las experiencias más difíciles de su vida, pero ahora puede decir: “Soy inocente, soy una
persona que ha trabajado durante 32 años y que tiene una

ACTRIZ EGIPCIA ES
INTERROGADA POR
VESTIDO 'OBSCENO'
Por AP/El Cairo

Fiscales egipcios interrogaron a la actriz
Rania Youssef durante cuatro horas en torno
a acusaciones de obscenidad pública por
un vestido revelador que usó para una gala
cinematográfica, dijo su abogado.

carrera impecable.
“La situación es
de lo más difícil para
mí, pero lo que más me lastimó fue el daño emocional que
me hicieron a mí y a mi familia”, dijo Castro con voz entrecortada y a punto del llanto, e insistió que todo esto la
afectó sobremanera.
Reiteró que no robó y mucho menos es
cleptómana, como se ha dicho, “soy inocente y eso ya se comprobó”.
Su abogado Mark Fassold aclaró que
la demanda interpuesta por el Estado
hacia Castro ha quedado finiquitada totalmente, lo que le ha permitido regresar
Demandará a la tienda
Aseguró que en los próximos días será levantada la demanda civil contra la tienda y la empleada, por lo que ella deberá
regresar para la audiencia.
Admitió que esta situación la afectó, pero está segura de que todo estará
bien porque ella es una guerrera y por
lo mismo sabe que su imagen no se verá manchada por esto.
“Ya tengo ofertas de trabajo y regresaré a la televisión el próximo año”, explicó la actriz, quien añadió que el encuentro con los medios de comunicación
fue para compartir su inocencia y terminar con especulaciones.
jos de casa, pero mi familia me apoyó,
mis hijas tuvieron que quedarse por la
escuela, pero a mi pequeño Gustavo sí
me lo llevé”.

Youssef se encuentra en libertad tras el
interrogatorio del miércoles mientras las
autoridades completan su investigación. Su
abogado, Shaban Said, dijo aún enfrenta un juicio
el 12 de enero, fecha fijada por la corte.
La queja inicial en su contra fue presentada
por un grupo de abogados, pero éstos la
retiraron el martes.
El jueves pasado Youssef usó un vestido
largo negro, cuya falta traslúcida dejaba ver
sus piernas por completo, para la ceremonia de
clausura del Festival de Cine de El Cairo.

Finalmente
libre

La investigación
llevada a cabo en
Estados Unidos,
apeló por la
inocencia de
Daniela, tras más
de dos meses de
su inicio:
▪ Autoridades del
condado de Bexar,
en San Antonio
Texas, desestimaron un cargo por
robo menor, en
contra de la actriz
mexicana Daniela
Castro, al apuntar
que no existió
causa probable de
su arresto.
▪ Todo este tiempo tuvo que estar
en San Antonio
aguardando los
resultado de la
investigación.
“Fue feo estar allá
sola, lejos de casa,
pero mi familia
me apoyó, mis
hijas tuvieron que
quedarse por la
escuela, pero a mi
pequeño Gustavo
sí me lo llevé”.

Imágenes de la actriz con el traje fueron
ampliamente difundidas en las redes sociales
de Egipto, un país de mayoría musulmana donde
las autoridades ostensiblemente seculares a
menudo apoyan a los conservadores religiosos.
Es caso es el más reciente de la aceptación
del conservadurismo religioso por parte de las
autoridades lacias en un país mayoritariamente
musulmán, en donde el ejército en 2013,
entonces liderado por el actual presidente
Abdel-Fattah el-Sissi, derrocó a un presidente
islámico elegido libremente, pero divisivo.

La Santanera
presenta su
nuevo disco
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

20°

La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María FerTribunal
nanda, presenta su más reciente material discográfico,
▪ Declaró
además de anunciar su próxique Yolanda
mo concierto en el Auditorio
Almazán es la
Nacional para junio de 2019.
dueña titular
El director musical de la
de la denomiagrupación, Gilberto Nava- nación "Sonora
rrete, detalló que se trata de la
Santanera"
mejor producción hasta ahora editada en disco compacto más DVD, grabada en su pasada presentación en el Coloso de Reforma.
“Este disco marca la nueva etapa de la Sonora Santanera, contiene 21 temas y con una
serie de popurrís que eleva a casi 40 temas incluidos. Es la sexta producción en nuestra trayectoria como agrupación”.
Antes del anuncio sobre el disco y la nueva
fecha en el Auditorio Nacional, Gilberto Navarrete, cedió el micrófono a la abogada Rosalba Becerril, para informar que llegaban al
final de un pleito legal por la marca, concepto o nombre de Sonora Santanera.
La litigante indicó que luego de lograr esta
ejecución de amparo: “Nadie podrá explotar
una marca cuando existe una Reserva de Derechos con anterioridad, por lo que el siguiente
paso es anular las tres marcas que la agrupación La Única e Internacional Sonora Santanera registró en los años 2001, 2002 y 2007”.
Sin embargo y a pesar de anunciar que habían ganado una Ejecutoria de Amparo, Rosalba Becerril afirmó que continuarán con el
proceso de demanda, hasta que la otra agrupación compruebe que sus marcas son legítimas
e incluso que habrá demandas penales, civiles y administrativas contra quien resulte responsable, incluyendo una firma discográfica.

Yolanda Almazán es la única dueña de la denominación de "La Sonora Santanera".

El Conjunto
Primavera, con
nuevo sencillo
Por Notimex

El legendario Conjunto Primavera promociona su tema más Reconocimiento
reciente “Cariño a
medias”, que se des- ▪ Tony Meléndez
prende de lo que será reconoció que 40 años
su producción disco- han representado para
gráfica número 44 en la agrupación una gran
cuatro décadas de tra- cantidad de sacrificios
yectoria musical, des- y esfuerzos.
de que salió de Ojina▪ Actualmente la músiga, Chihuahua.
ca de la agrupación se
En entrevista,
escucha hasta Francia,
Tony Meléndez, voy eso habla del impacto
calista y sello de la
que tienen en el género
agrupación, indicó
de regional mexicano,
que el tema habla de
además de son los
un amor incondicio- únicos que poseen 18
nal, pese a que la re- temas en primer lugar
lación está completa- de la revista "Billboard".
mente acabada.
“Aborda cómo se
pueden estar recibiendo migajas y pedazos de amor cuando
el otro ha dado todo, una relación tóxica que
lleva a la reflexión de terminarla cuando sólo uno ama”.
El intérprete subrayó que el disco contendrá entre 11 y 12 temas. “También estamos por
hacer un disco de duetos con el que estaremos
redondeando el 40 aniversario del Conjunto
Primavera, que aunque fue este año la celebración lo estaremos festejando a mediados
del próximo año, una vez que firmemos con
una nueva casa discográfica y serán todos los
éxitos que nos han llevado a los Premios Billboard y las nominaciones al Grammy”.
Subrayó que para este disco ya tienen confirmados a Marco Antonio Solís, Ricardo Montaner, Pepe Aguilar y Gloria Trevi.

cine
estreno
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Cindy-Lou
es la niña
que además
de querer
conocer y
agradecer a
Santa Claus,
le dará una
lección
a El Grinch

El Grinch' es
la novena
película
del estudio
Illumination
La cinta
tiene una
duración de
86 minutos

La película
originalmente
estaba
programada
para ser
lanzada el 10
de noviembre
de 2017 pero
se retraso más
de un año

En la versión
americana
Benedict
Cumberbatch
hace el
doblaje
de la voz de
El Grinch
Mientras que,
en México,
quien dará
voz al El Grich
será Eugenio
Derbez

Es la segunda
película de
Illumination
en incluir
la canción
'Happy' de
Pharrel
Williams,
después
de 'Gru 2:
Mi villano
favorito'

E L

G R I N C H
LA VERSIÓN ANIMADA DEL
CLÁSICO DEL DR. SEUSS, 'EL
GRINCH' LLEGA A LOS CINES.
ESTE SER AMARGADO QUE VIVE DENTRO
DE UNA CUEVA CON SU PERRO MAX, LOGRARÁ
HACER REÍR A TODOS LOS ESPECTADORES Y PASAR UN
MOMENTO DE ALEGRÍA EN ESTA NAVIDAD
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La senadora Nestora Salgado
informó que está listo el censo de
presos políticos.

Listo, censo
de presos
políticos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de la Comisión
de Derechos Humanos del Senado de la República, Nestora
Salgado García, informó que
ya tiene listo el censo de presos políticos o de consciencia en el país que le solicitó
el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Al respecto indicó que en
los próximos días entregará a
la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, los expedientes de 176 de esas personas en el país, a fin de que
analice su situación para una
eventual amnistía.
Entrevistada en la sede
del Senado, expuso que estas personas purgan condenas en cárceles principalmente de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Nestora Salgado fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador
para realizar un censo de los
presos políticos o de conciencia que serían beneficiados
con la amnistía.
“Precisamente ya tengo los
expedientes, ya tengo cita con
la señora Olga Sánchez Cordero. Los trabajamos, estuvimos separando los casos, los
presos políticos, los presos injustamente y bueno vamos a
hacérselos llegar a ellos y ya
ellos deciden”.
La senadora de Morena,
por el estado de Guerrero, expuso que de estos expedientes hay casos emblemáticos
de luchadores sociales y ambientalistas.
Cabe recordar que el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador informó sobre el proyecto de amnistía
para los presos políticos en
México, en el que se analizará caso por caso, por justicia.

Necesario
aclarar caso
Ayotzinapa

Reconoce CIDH vocación de AMLO para
hallar la verdad en caso Ayotzinapa
Por Notimex/ Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó hoy que la decisión del nuevo
gobierno de Mexico de crear la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa constituye una buena
práctica en este ámbito que debería ser replicada por otros gobiernos en la región.
El comisionado Luis Ernesto Vargas, relator
de la CIDH para el caso, dijo que la manera como inició el nuevo gobierno frente a este tema
“es sin duda un cambio sideral en la concreción
de lo que veníamos trabajando”.
“A mi me agradaría muchísimo que los gobiernos de la región se comprometieran de la manera tan franca, tan honesta, tan vertical, como lo
ha hecho el nuevo gobierno mexicano para ayudarnos en la solución de esta pavorosa tragedia”,
añadió el también relator para Derechos de los
Migrantes.
Este lunes, en conferencia de prensa, el pre-

por otros gobiernos en la región.
“Esas son cuestiones qué hay
que destacar y que ojalá pudiéramos ver en más gobiernos de
▪ Que desala región en su compromiso para
parecieron en
que realmente este flagelo pueAyotzinapa, va
da ser extirpado de la humania ser un tema
dad”, indicó.
prioritario para
En entrevista posterior, el
el gobierno de
jurista
colombiano dijo que su
AMLO.
mención al respecto no fue gratuita, ya que buscó poner de relieve una buena práctica que es necesario promover.
“A uno le duelo muchísimo el drama que siento todo el tiempo de los padres y las madres de estas personas víctimas de la desaparición en México, de manera que si lo saludamos como buenas practicas”, destacó.
Vargas dijo que esto constituye un firme paso
para dejar asentado el cambio de actitud, si bien
reconoció que el gobierno pasado colaboró a través del mecanismo para el seguimiento.

Me agradaría
muchísimo que
los gobiernos
de la región se
comprometieran de la manera tan franca,
honesta, tan
vertical, como
el gobierno"..
Luis Ernesto
Vargas
Comisionado

▪ Claudia Sheinbaum Pardo rindió

protesta ante el Congreso de la Ciudad
de México como jefa de Gobierno
2018-2024. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, informó que en 10 días iniciará la perforación de pozos petroleros en Campeche, para aumentar la producción de petróleo crudo.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que viajará a dicha entidad
donde iniciarán la perforación de una buena batería de pozos, con lo cual se buscará parar la caída
en la producción y empezar a producir más crudo. Abundó que Petróleos Mexicanos (Pemex)
manejará más producción y en unos días iniciará la perforación de nuevos pozos y la interven-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

43
Jóvenes

Rinde protesta como
jefa de la CDMX

Margarita Ríos será directora del
SAT y Adelfo Regino del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Recordar que Andrés Manuel López Obrador, anunció y firmó el acuerdo para crear la
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa,por ello la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ve con agrado eso.

sidente de México, Andrés Manuel López Obradorm, anunció y firmó el acuerdo para crear la
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa,
que será presidida por el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro
Encinas Rodríguez.
En esa ceremonia en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que dicha comisión contará con recursos
materiales, humanos y científicos necesarios para entregar resultados apegados a la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos, en un plazo razonable.
Vargas consideró que aspectos como la asignación de esta tarea a un subsecretario de estado “muestra una vocación absolutamente indeclinable en el hallazgo de la verdad en el caso de
Ayotzinapa”.
Hablando aquí durante una audiencia sobre
búsqueda de personas desaparecidas en las Américas, el comisionado destacó que esa decisión refleja una buena práctica que debería ser replicada

Iniciará la
perforación
de pozos

sintesis.mx

AMLO, dispuesto a que a se llegue a la verdad

Per cápita:

TRIBUNAL OTORGA LA
TOMA DE NOTA A LA
DIRIGENCIA DEL SNTE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Este mes iniciará perforación de pozos petroleros en Campeche.

ción en otros que están declinando en producción y serán reactivados.
A pregunta expresa sobre la permanencia del
esquema de rondas petroleras, dijo que se tienen
los contratos para la extracción y se esperaba la
llegada de inversión extrajera. Dejó en claro que
no se cancelarán los contratos ya firmados, para
que no haya desconfianza.
Andrés Manuel López Obrador anunció el
nombramiento de algunos de los integrantes de
su equipo de trabajo, Informó que Margarita Ríos
es la nueva directora general del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y presentó a Adelfo Regino como director del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas. Además dijo que

Grupo BMW producirá autos de la serie 3
en México. Página 3

Orbe:

10
Días
▪ Iniciará la

perforación
de pozos
petroleros en
Campeche,
para aumentar
la producción
de petróleo.

El pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgó la toma de nota a la nueva dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) por los acuerdos alcanzados
durante la 47 Sesión Extraordinaria de su Consejo Nacional.
De manera unánime, los 24 magistrados del tribunal avalaron los actos del SNTE por estar
apegados a la ley y a su norma estatutaria, informó durante una reunión general de trabajo de
los órganos nacionales de gobierno del sindicato, encabezada por el dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas.
Tras recibir el documento de parte de la apoderada legal, reiteró su compromiso de mantener vigentes las causas que dieron origen al SNTE.
¨Podamos encontrar los puntos de acuerdo fundamentales que nos permitan mantener la unidad del gremio, y que siga siendo una
organización fuerte, cohesionada, con carácter
nacional y unitario, que todos se sientan parte.

China fortalece presencia en la Unión Europea.
Página 4

Vox:

Entrega Tribunal de Conciliación toma de nota a dirigencia del SNTE, encabezada por Alfonso Cepeda Salas.

Dan legalidad
al SNTE
Con la decisión de los
magistrados se da total
legalidad a la 47 Sesión
de Consejo, efectuada el
pasado 22 de noviembre, los
concejales aprobaron que
Cepeda Salas, en su carácter
de secretario general del
sindicato, asuma funciones de
presidencia. Notimex/México

Niños en México,miles
desaparecidos... Página 2
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Combate a la
corrupción
y no a la represión

ACAPULCO,
Es de coincidirGUERRERO. El combate se que al igual que
a la corrupción, sobre los dos discursos
todo en lo que se
del presidente, Anrefiere al deshonesto
drés Manuel López
y desenfrenado
Obrador, en la secrecimiento inmobiliariosión de Congreso
y cancelar toda
General y luego en
represión contra el
el Zócalo capitalino
pueblo para contener
después de los ritos
las manifestaciones
religiosos de las etpúblicas al cancelar,
nias, y los mencioipso facto, el Cuerpo de nados de la primeGranaderos, son los más ra Jefa de Gobierno
valiosos y significativos de la Ciudad-Capiacuerdos tomados y
tal, no tienen desanunciado por Claudia perdicio.
Sheinbaum Pardo, en su
Hemos escuchatoma de posesión ante el do comentarios de
Primer Congreso de la contertulios en el
Capital de la República sentido de que si
y reiterados en la
ambos: Jefe del
ceremonia de toma de
Ejecutivo Fedeprotesta de su Gabinete. ral y Jefa del Ejecutivo de la Ciudad, cumplen al menos con la
mitad de lo prometido la habrán hecho; a tales expresiones, por nuestra parte decimos: y
qué tal si cumplen con todo; de acuerdo a lo
expuesto no se valen medias tintas, cumplir
es en verdad entrar en la Cuarta Transformación de la Patria..
El presidente, López Obrador fue invitado
de honor en el acto protocolario del Congreso de la Ciudad, destacamos la presencia del
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernante de la capital surgido de un partido contrario
al Revolucionario Institucional, PRI, en 1997,
para resaltar dónde se perdió el Partido de la
Revolución Democrática, que crearon el propio ingeniero y Porfirio Muñoz Ledo, exacto,
en la pulverización del mismo con sus tribus
donde se repartían migajas de poder, pero eso
sí, con pingues negocios.
No lo decimos ahora, lo hemos estado denunciando desde hace años, pero obvio, nadie
hizo caso, porque todos o para no caer en la generalidad, la mayoría de los funcionarios locales estaban en el negocio del criminal desarrollismo inmobiliario.
Dimos nombres, en especial del ese chapulín
de la política de nombre Leonel Luna Estrada;
de Delegado de Álvaro Obregón a Diputado local, luego Jefe delegacional de la misma localidad y otra vez diputado y sino lo paran, ahora
lo tendríamos de Diputado Federal
El desarrollismo inmobiliario más brutal y
criminal se dio y se sigue dando en la Delegación
Álvaro Obregón, Un recorrido sencillo por esa
demarcación de la doctora, Claudia Sheinbaum,
comprobará como han sido arrasadas las zonas de reserva ecológica, sobre todo en la Barranca del Muerto, donde han sido construidos casonas y edificios que se venden y se cotizan en dólares.
A ambos lados del Periférico sur, y demás
avenidas como Insurgentes, Revolución, Río
Mixcoac y muchas más, se pueden observar
los grandes edificios, algunos ya terminados
y otros todavía en construcción en violación
al uso del suelo. La mayoría de esas licencias
fueron expedidas u ordenadas por Luna Estrada. Es vox populi, que se hizo millonario,
que es o fue guatemalteco y que su fortuna ya
la sacó del país.
En cuanto a la represión, Claudia Sheinbaum,
afirmó ser hija de la generación del 68, nosotros de esa generación, recordamos cuando los
periodistas fuimos reprimidos frente a la Normal de Maestros en la México Tacuba, nos subimos al toldo de la patrulla informativa de INFORMEX, para reclamarle al jefe de los granaderos, Raúl Mendioléa Cerecedo, la actuación
brutal de sus agentes y destacamos lo ocurrido
en la Plaza de la Tres Culturas, fue la represión
contra el pueblo, que ahora termina con la decisión humanitaria y democrática de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas
en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
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Niños en México: miles
desaparecidos, cientos
detenidos y millones en
la miseria

Los menores en México han vivido en total desprotección,
desde la llamada guerra contra el narcotráfico: más de 6 mil
opinión
érika ramírez
300 menores desaparecidos, 20 millones en condiciones de
pobreza y 281 mil detenciones de niños migrantes
Más de 6 mil 300 niños y niñas han desaparecido
en México. El 73.9 por ciento del total de las desapariciones
ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El desdén de la
administración federal que recién concluyó, ante los menores de edad
del país, se resume en un dato: nunca se le asignó presupuesto a un
sistema de protección integral de la niñez que se creó en 2014.
Por tercera ocasión, el Estado mexicano reprueba el Examen Periódico
Universal (EPU) en materia de protección a la infancia y las juventudes.
Las cifras evidencian el abandono gubernamental para este sector de la
población: más de 6 mil 300 menores se encuentran desaparecidos; más
de 20 millones en la pobreza, y se realizaron 281 mil detenciones de niños
migrantes no acompañados.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS)
se han encargado de documentar y exponer
ante la Organización de las Naciones Unidas
la grave crisis de violación a los derechos humanos que afecta a esta población en el país,
una población mayor a los 39 millones, a través del Informe Colaborativo Examen Periódico Universal, México 2018.
Mónica Yerena, de enlace institucional de
la organización Educando en los Derechos y
la Solidaridad (Educadys), en entrevista con
Contralínea comenta que las recomendaciones van enfocadas a la exigencia de que el Estado garantice un efectivo funcionamiento del
Sistema Nacional de Protección.
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) –creado en 2014 con la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–,
sistema al que no se le ha asignado presupuesto público desde ese año.
Entre las recomendaciones hechas por las
organizaciones se encuentra la de “diseñar una
política pública en materia de protección que
incorpore la perspectiva de derechos de la niñez. Además, “a lo largo de los siguientes 4 años,
incorporar la perspectiva de derechos de las juventudes en el diseño e implementación de las
políticas públicas, particularmente, en materia laboral y de acceso a la justicia en violaciones graves a los derechos humanos”.
Esta situación, también ha provocado que
países miembros de la ONU emitan 34 recomendaciones a la administración saliente de
Enrique Peña Nieto, como el Reino Unido que
solicitó: “Tomar medidas para garantizar que los
niños estén completamente protegidos contra
los castigos corporales y otras formas de violencia o explotación”. Argelia: “Asegurar una
mejor protección de los niños y adolescentes
contra la violencia relacionada con el crimen
organizado”. Filipinas: “Reforzar las medidas
para proteger y brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas”.
Carlos Ventura Callejas, coordinador del
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en entrevista con Contralínea
explica que en el EPU los Estados parte tienen la posibilidad de hacer recomendaciones
al Estado revisado sobre situaciones “preocupantes” y emitir recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos. “Es
un mecanismo de la sociedad civil organizada
pero, en general, es para que toda la población
pueda usarlo como un mecanismo internacional de exigibilidad de los derechos, y dar a conocer a la comunidad internacional los retos
que tenemos como país”.
Pobreza, desaparición y homicidios
De acuerdo a la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2015, en México habitan 39.2 millones de

niñas, niños y adolescentes de 0 a 17, que representan el 32.8 por ciento de la población
total en ese año (119 millones 530 mil 753 de
personas).
En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018, indica que la pobreza es uno
de los problemas sociales más preocupantes.
“Una de las razones por las cuales la atención
a la pobreza infantil es prioritaria es porque
existe un mayor número de probabilidad de
que se vuelva permanente y sus consecuencias negativas e irreversibles en la niñez”. Según el organismo, más de 20.7 millones de menores viven en hogares que experimentan algún nivel de pobreza.
La defensora de derechos Humanos Mónica
Yerena agrega que en México, ocho de cada 10
hogares indígenas se encuentran en pobreza.
“¿Cómo se posibilita que un país pueda garantizar una vida y un desarrollo adecuado para la
población?”, cuestiona. Yerena indica que entre los puntos más preocupantes expuestos es
el vivido en los últimos 2 sexenios y que ha incrementado las cifras en desapariciones: “esta lógica de enfrentar un conflicto a través de
la llamada guerra contra el narcotráfico”. En
el contexto de las recomendaciones a México, en el marco del EPU, Argelia solicita al gobierno mexicano: “garantizar el acceso efectivo de todos los niños a la educación, en particular los niños migrantes e indígenas, y tomar
medidas eficaces para combatir su exclusión
del sistema educativo”.
Desapariciones, en aumento
Natalia lleva más de 2 semanas desaparecida.
Se ha emitido la Alerta Amber a nivel nacional.
Ella es una niña de 11 años que desapareció en
la alcaldía de Gustavo A Madero, en la Ciudad
de México. Fue vista por última vez el 7 de noviembre de 2018, “sin que hasta el momento
se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la menor se encuentra
en riesgo toda vez que puede ser víctima de
la comisión de un delito”, dice el reporte AAMX1070, del mecanismo de búsqueda. Al respecto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas registra 6 mil 330 menores de edad desaparecidos en el país, de las
cuales 3 mil 675 son niñas y adolescentes. El
informe colaborativo de las organizaciones,
presentado para el EPU indica que el 73.9 por
ciento de las desapariciones de infancia y adolescencia han ocurrido durante el mandato de
Enrique Peña Nieto, “pues desde el 1 de diciembre de 2012 han desaparecido 4 mil 677 menores de edad”.
En tanto, en materia de homicidios, la Red
por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documenta que a la violencia en México
ha provocado que diariamente desaparezcan

cuatro niños y/o adolescentes mexicanos. En
su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México, agrega que, otros tres son asesinatos ocurren diariamente.
“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona
el documento (Contralínea 578).
Tenemos que remover obstáculos para acceder a la justicia, la reparación, la atención
de las víctimas y combatir la impunidad, dice Ventura Callejas, quien añade que “el cómo” es una de las grandes interrogantes que
tienen las organizaciones, “dado que está en
ciernes imaginar o concretizar un mecanismo efectivo para revertir la situación de crisis de derechos humanos. Se ha hablado de
iniciar un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual nos está colocando en un escenario de mucho trabajo directo con las víctimas.
“No hay una persona en México que alcance a entender la dimensión de la crisis con solamente pensar en las cifras que nos arrojan
los registros, subregistros; se debe pensar en
todas las personas que no denuncian por miedo”, dice el defensor del Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En el contexto del EPU, Suiza recomendó a
México: “Tomar medidas para garantizar que
los niños estén totalmente protegidos contra
el castigo corporal y otras formas de violencia o explotación”.
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI),
agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general, “tendríamos que partir de
ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene
una obligación de protección especial para los
niños, niñas y adolescentes, lo que hace que
cuando se vulnera esta población sea todavía
más grave. Este tipo de violaciones las vemos
en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Sistema vacío El informe colaborativo también emite una serie de recomendaciones al
Estado, respecto de la Ley creada para la protección de los menores, y para que se lleve a
cabo el fortalecimiento Sipinna, a modo de
que sean respetado este sector de la población: “Asignar presupuesto progresivo a las diferentes estancias que conforman el Sipinna,
niños y adolescentes, a nivel estatal y federal…
“Cumplir con la distribución de competencias asignadas en la Ley al Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, a nivel municipal y estatal, referidas a proteger los
derechos de la niñez, cuando estos son restringidos o vulnerados. “Aumentar el conocimiento sobre la perspectiva de derechos de la
niñez entre los actores sociales y los servidores públicos que conforman el Sipinna, en el
nivel municipal, estatal y federal…
“Incentivar la participación de la sociedad
civil y del Sipinna, a nivel federal, estatal y municipal, en la definición, instrumentación y evaluación de las políticas públicas destinadas a
garantizar los derechos de la niñez, mediante la asignación de presupuesto y la creación
de mecanismos trasversales y permanentes”.
Retos para el próximo gobierno
Mónica Yerena comenta que ante la llegada
de una nueva administración, encabezada por
AMLO en materia de derechos humanos uno
de los primeros pasos que se tienen que dar es
reconocer el estado en el que nos encontramos. Aceptar: “Nos encontramos en un contexto estructural de crisis profunda y necesitamos pasos profundos. Reconocer el lugar en el
que han estado las personas que han enfrentado estas situaciones graves”. Un 2° elemento,
“es esta falta de voluntad política, a pesar de
tener un marco normativo, no tenemos una
realidad que sea acorde con él. “Cada cambio
de gobierno es una oportunidad para repensar estrategias, enfoque, la forma cómo la política pública se instrumenta.es ahí donde podría estar la clave entre tener un cambio real
y no simplemente de nombres o de partidos.
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Grupo BMW
producirá su
Serie 3 en SLP
El crecimiento de BMW en Múnich llegó a su
máxima capacidad, por ello se traslada a México
Por Notimex/Múnich
Foto Notimex/ Síntesis

BMW Group anunció que trasladará parte de la
producción de su vehículo Serie 3 con motor de
combustión interna de Alemania a México, cuya planta de San Luis Potosí, incrementó a 175
mil unidades anuales su expectativa de fabricación de vehículos.
El jefe del proyecto del Serie 3, en la planta de
Múnich, donde se han fabricado las siete generaciones del modelo más vendido de la marca en
el mundo, Alexander Ríos Forscht, dijo que debido a que la planta en Alemania está a su límite

de capacidad fue necesario reestructurar la producción del vehículo.
De esta forma, y en correspondencia a la demanda de los clientes de BMW, en Múnich se aumentará de 10 a 30 por ciento la fabricación del
Serie 3 híbrido, con lo que se dejarán de producir unas cuatro mil unidades mensualmente, producción que se trasladará a México para abastecer los mercados mundiales.
En un recorrido que realizó Notimex por la
planta de Múnich, que se ubica a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad, se informó que
a partir de la séptima generación del Serie 3, 175
mil unidades anuales se fabricarán en México.

JUEVES
6 de diciembre de 2018
SÍNTESIS

Bruselas
está a favor
de los euros
La producción en ese país llegó a su máximo histórico en
2013 con 250 mil unidades.

Explicó que la expectativa aumentó de 150 mil a 175 mil, con
Debido a que
lo que BMW San Luis Potosí inla planta en
crementó su capacidad de emAlemania está
pleos de mil 500 a dos mil plazas
a su límite de
en cuanto inicie la producción
capacidad
del vehículo en marzo de 2019.
fue necesario
El Serie 3 de BMW que inició
reestructurar
su
fabricación
en 1975 y hoy se
la producción
produce en China y Alemania, y
del vehículo".
Alexander Ríos próximamente México ha vendido 15 millones de unidades en
Forschtaje
el mundo.
Jefe del proyecto
de la Serie 3
En el marco de la presentación de la séptima generación
del Serie 3, el cual ya empezó a
fabricarse en Alemania, el directivo dijo que la
producción en ese país llegó a su máximo histórico en 2013 con 250 mil unidades, entre ellos
el Serie 3, Serie 3 híbrido, Serie 3 Touring, M4 y
la Serie 4 Coupé.

Petrobras va a
invertir 84 mil
mdd hasta 2023
Por Notimex/ Río de Janeiro

La petrolera estatal brasile- Se piensa que
ña Petrobras publicó hoy un Vitol, Trafigura
y Glencore
plan de negocios hasta el año
pagaron
2040, y anunció que en el pesobornos por
riodo de 2019 a 2023 pretenun total de
de invertir 84 mil millones de
15,2 mdd por
dólares.
contratos para
La mayor parte de esa canvender crudo
tidad (69 mil millones) irá a la
o arrendar
exploración y producción de tanques de alhidrocarburos, mientras que macenamiento.
ocho mil serán destinados a
La investigarefinar, transportar y comer- ción se conoce
cializar petróleo y derivados.
como “LavaPetrobras, la mayor emchoches”
presa brasileña y una de las
Fiscales
corporaciones que más proBrasileños
gresó en la última década y
media en el sector petrolero
mundial, también destinará cinco mil millones de dólares al sector del gas y 400 millones
a las energías renovables (eólica, solar y biocombustibles).
La estatal, en el corazón del escándalo de corrupción revelado por la Operación Lava Jato,
prevé un aumento de la producción de petróleo del 10 por ciento en Brasil el próximo año
y entre 2020 y 2023 del 5.0 por ciento anual.
El anuncio en 2006 del descubrimiento de
reservas que superan los 30 mil millones de
barriles en aguas ultraprofundas colocó a Brasil como uno de los países con mayor potencial productor del mundo.
Brasil produce actualmente en torno a 2.5
millones de barriles diarios de crudo, incluyendo petróleo, gas y derivados, y la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) prevé que
esta cifra alcance los 3.7 millones para 2020 y
los 5.37 millones en 2040, lo que situará al país
entre los 10 mayores productores mundiales.
Fiscales en Brasil lanzaron una investigación de compañías internacionales sospechosas de pagar más de 30 mdd en sobornos a empleados de la compañía Petrobras.

7.95

Promover el papel internacional
del euro es el compromiso de
Europa con la economía.
Por Notimex/ Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

300
Mil

Con vistas a la cumbre de diciembre de los jefes de Esta▪ Millones
do y de Gobierno de la Unión
de euros es
Europea (UE) y a la cumla factura de
bre de los líderes de los paíimportación de
ses pertenecientes a la zona
energía de la
euro, el ejecutivo comunita- Unión Europea,
rio llamó a reflexionar sobre
en el mundo.
el papel internacional de la
moneda única europea.
Al hacer eco de las decisiones del Eurogrupo de
Mayor
esta semana, Jean-Claude
Juncker, presidente de la
▪ Uso del euro
Comisión Euoropea, indibrindaría
có que avanzar en la unión
opciones
económica y monetaria de
adicionales a los
Europa, completar la unión
operadores del
Bancaria y avanzar en la unimercado en
ficación de los mercados de
todo el mundo.
capital sería clave para que el
euro desarrolle su papel global y refleje plenamente el peso político, económico y financiero de la eurozona.
“El progreso en la conclusión de la unión
económica y monetaria no sólo es necesario
para promover el crecimiento y la estabilidad
en la UE, sino que también forma parte de un
importante proyecto para apoyar nuestra autonomía europea en la era de la globalización",
declaró el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
Promover el papel internacional del euro
es parte del compromiso de Europa con una
economía y un comercio globales, multilaterales basados en normas, según un comunicado.
"La UE es el mayor importador de energía del mundo, con una factura de importación promedio de 300 mil millones de euros,
”, señaló el comisario europeo para la Acción
Climática y la Energía, Miguel Arias Cañete.
“Reforzar el papel internacional del euro en el
campo de la inversión en energía y el comercio ayudarán a reducir el riesgo de interrupciones en el suministro y promoverán la autonomía de las empresas europeas”. Un mayor
uso del euro brindaría opciones adicionales a
los operadores del mercado.
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Las raíces del descontento
de los manifestantes en Francia
El poder adquisitivo de los franceses cayó
profundamente luego de la crisis financiera
mundial de 2008. Pero desde 2014 ha estado
creciendo, de acuerdo con la agencia de
estadísticas Insee. Para este año se pronostica
un pequeño aumento del 0,6%, en gran parte
debido a reducciones de impuestos. AP/París

La asociación la Risa sin Fronteras fue a la Villa
▪ Como cada año, la asociación civil "La Risa sin Fronteras" realizó la tradicional peregrinación hacia la
Basílica de Guadalupe para asistir a la misa de los payasos de México. Quienes portaban vistosos trajes y
maquillajes que los caracterizan. Foto: Notimex

WAYMO GOOGLE LANZA
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
Por AP/ SAN FRANCISCO
Foto.: Notimex/ Síntesis

Waymo una empresa que comenzó como proyecto secreto en Google.

La división de vehículos autónomos de Google está
lista para sacar provecho de la tecnología que lleva
desarrollando hace casi una década.
Waymo introdujo el miércoles un servicio de alquil-

Bruselas apuesta por reforzar el papel internacional
del euro.

er de vehículos a pequeña escala en el área de Phoenix que incluirá un humano detrás del volante en
caso de que falle el vehículo robotizado.
El debut es un importante hito para Waymo, una empresa que comenzó como proyecto secreto dentro
de Google en 2009. Desde entonces sus vehículos
autónomos han transitado 16 millones de kilómetros (10 millones de millas) en caminos públicos en 25
ciudades en California, Arizona, Washington, Michigan y Georgia con muy pocos accidente, la mayoría
de ellos colisiones menores. La empresa operará inicialmente el nuevo servicio con cautela.

200

25

usuarios

Ciudades

▪ Podrán hacer
uso del servicio
llamado Waymo One. El proyecto estará
confinado a un
área de 258 km
cuadrados.

▪ Han recorrido
estos vehíículos
caminos de de
California,
Arizona,
Washington,
Michigan y
Georgia.
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Venezuela
despliega
militares
Elegirán 20 millones de electores
a los concejos municipales
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntsis

Iglesia Gouwe Kerk sirve como pista de hielo
▪ Los niños patinan en una pista de hielo temporal en la iglesia Gouwe Kerk, una iglesia de renacimiento gótico construida entre 1902 y 1904 en el centro de Gouda, en
el centro de los Países Bajos. La pista de hielo permanecerá en la iglesia hasta diciembre. 16, y desde el 19 de diciembre, la gente puede disfrutar patinando en la pista
frente al histórico ayuntamiento de Gouda. FOTO. AP/ SÍNTESIS

China fortalece
presencia en UE

Portugal aprovecha la "Iniciativa del Cinturón y
Ruta de la Seda" para consolidar el puerto Sines
Por AP/Lisboa
Foto: AP/ Síntesis

Portugal está aprovechando la “Iniciativa del
Cinturón y Ruta de la Seda” de China, que ofrece préstamos para la construcción de proyectos
de infraestructura en gran escala.
A pesar de la cautela de otras capitales de la
Unión Europea por la estrategia de Beijing, el gobierno portugués aceptó por completo la iniciativa durante una visita oficial de 24 horas del presidente chino Xi Jinping.
Ambos países firmaron el miércoles un memorándum de entendimiento sobre la cooperación dentro de la moderna iniciativa de la “Ruta
de la Seda” de China, con énfasis en conexiones
de transporte y energía.
Xi describió a Portugal como “un centro importante en las rutas de seda terrestres y marítimas”.
“Mi visita ha producido... resultados muy exi-

tosos en el desarrollo de nuestra
sociedad estratégica”, dijo Xi en
Mi visita ha
un discurso al final de su estadía.
producido reChina ha firmado acuerdos
sultados muy
para su iniciativa con decenas
exitosos en el
de países alrededor del mundo.
desarrollo de
Sin embargo, en la UE algunos
nuestra sociepaíses
influyentes están recelodad estratégisos
de
permitir
inversión china
ca”, precisó en
en
la
crítica
infraestructura
de
discurso.
energía
y
transporte
del
bloque.
Xi Jinping.
Durante el viaje de Xi a España
Presidente chino
la semana pasada, el vecino de
Portugal se negó a firmar el memorándum de entendimiento que manifestaba
el interés de unirse al acuerdo.
Portugal quiere que China ayude a desarrollar Sines, el puerto en el Atlántico más grande
de Portugal, y ampliar la compañía energética
nacional Energías de Portugal, entre otras obras.

Actualmente China tiene un 23,27 por ciento de participación en Energías de Portugal y está preparado para obtener
el control de más de 50 por ciento.

Presidentes de EU,
en funeral de Bush
Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis
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La fraternidad más exclusiva de la nación — el club de Presidente
los presidentes — se reunió el
miércoles durante el funeral
▪ De los EU,
de George H. W. Bush y queGeorge H.W
dó expuesta su incómoda reBush, será relación con el actual inquili- cordado como
no de la Casa Blanca. Fue un
un caballero
encuentro incómodo, aunque de la política y
necesario, en el que el presibuen trato.
dente Donald Trump y sus
antecesores, quienes le han
hecho evaluaciones claramente críticas, compartieron el mismo banco.
Antes del funeral de estado del viernes del
fallecido expresidente, los exmandatarios Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter, y sus
esposas conversaron tranquilamente desde sus
lugares en la fila principal en la Catedral Nacional de Washington. Los expresidentes se
reclinaban sobre sus esposas para conversar
con el otro. Bill Clinton y la exprimera dama,
Michelle Obama, conversaron tranquilamente.
Sin embargo, la llegada de Trump, poco antes
de que lo hiciera la caravana que transportaba
el féretro de Bush, enfrió la conversación. La
primera dama Melania Trump se acercó primero y saludó de mano a los Obama y al exmandatario Clinton. Trump después estrechó
la mano de los Obama y ocupó su lugar. Hillary
Clinton mantuvo la mirada de frente a la llegada de los Trump.

La elección se realiza en un momento de bajas expectativas hacia la oposición.

Rechazan países el
Pacto de Migración

MERKEL, MUJER
MÁS PODEROSA
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Por octava vez consecutiva, la canciller federal
de Alemania, Angela Merkel, fue considerada la
mujer más poderosa del mundo, publicó hoy la
revista Forbes.
La siguen la primera ministra británica,
Theresa May, quien ya fue considerada la
segunda más poderosa en 2017 y Christine
Lagarde, jefa del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
El cuarto lugar lo ocupa la gerente del
fabricante estadunidense de automóviles
General Motors, Marry Barra, en tanto que el
quinto sitio es para la presidenta del gigante
financiero estadunidense Fidelity, Abigail
Johnson. La revista Forbes tiene en cuenta
diferentes factores para poder elaborar esta
lista de las mujeres más poderosas. Se valoran
los bienes que poseen, su presencia.

Miles de personas le dieron un emotivo último adiós
a George H. W. Bush.

Resguardo

La Fuerza Armada
de Venezuela imple- 100 mil de militares
mentó hoy un opera- fueron desplegados
tivo para custodiar para resguardarán los
los centros de vota- centros de votación en
ción que se instala- Venezuela.
ron para las eleccio- ▪ La presidenta del
nes del domingo, en Consejo Nacional
las que se elegirán Electoral (CNE), Tibisay
a unos dos mil 500 Lucena, elogió el apoyo
miembros de los con- de los militares en la
cejos municipales.
llamada "Operación
Los comicios se República", que calificó
realizarán en medio como un respaldo
de un impresionante “inestimable” entre las
desánimo, por el boicot de la oposición y instituciones.
el hecho de que la ▪ El analista política
elección fue convo- Félix Seijas, de la
cada por la Asam- empresa encuestadora
blea Constituyente, Delphos, señaló este
el órgano con pode- miércoles que por lo
res plenipotenciarios general la elección de
dominado por el cha- concejales es la que
vismo, que es consi- menos participación gederado ilegal por va- nera y que esta tiene aspectos adicionales que
rios países.
Estas son las cuar- hacen un incalculable la
tas elecciones en po- abstención. Estimó que
co más de un año con- la participación podría
vocadas por la Asam- rondar el 20 por ciento.
blea Constituyente,
luego de las de gobernadores y alcaldes, y
las presidenciales del 20 de mayo pasado, en
las que Nicolás Maduro logró una polémica
reelección.
Más de 20 millones de electores están convocados para elegir a dos mil 459 miembros de
concejos municipales, con la atención puesta en los municipios que son dominados por
la oposición, ya que no contarán con las maquinarias de los principales partidos políticos opositores.
Unos 100 mil efectivos de militares fueron
desplegados para resguardar los centros de votación en todo el país.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, elogió el apoyo
de los militares en la llamada "Operación República", que calificó como un respaldo “inestimable” entre las instituciones.
“Esta colaboración constitucional con el
Poder Electoral es una expresión más de la
unidad cívico-militar”, dijo.
En Venezuela hacer elecciones y votar “se
ha convertido en un hecho cotidiano”, pero a
la vez heroico debido a que se realiza en “medio de un bloqueo criminal” de Estados Unidos. Los venezolanos votarán el domingo en
momentos muy difíciles.

Por Notimex/ Bratislava
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo a Forbes. Merkel es la
mujer más poderosa del mundo.

Las mujeres más
poderosas del mundo
La mujer más joven de la lista
es la cantante estadunidense
Taylor Swift (28 años), que
ocupa la posición 68, y la
más vieja es la reina británica
Elizabeth II (92 años), que se
sitúa en la posición 23. Notimex/
Berlín

Los gobiernos de la República de Eslovaquia,
Bulgaria y República Dominicana se sumaron
hoy a otros países en rechazar firmar el Pacto
Mundial sobre Migración, la próxima semana
en Marrakech (Marruecos), al considerar que
el acuerdo vulnerará su política de migración.
Por recomendación del Parlamento de Eslovaquia, el gobierno de coalición rechazó el acuerdo y decidió no enviar ningún representante de
su país a la conferencia intergubernamental de
Marrakech, donde el 10 y 11 de diciembre será
aprobado oficialmente el pacto, informó el primer ministro eslovaco, Peter Pellegrini.
“La decisión gubernamental busca evitar cualquier acción que pueda comprometer a Eslovaquia en el pacto global”, dijo Pellegrini en rueda
de prensa tras la reunión del consejo de minis-

Eslovaquia Bulgaria y República Dominicana no firmarán el pacto.

tros, en el que ya no participó el canciller Miroslav Lajcak, ya que el jueves pasado anunció
su renuncia por la decisión de alejar al país del
pacto. El gobierno eslovaco considera que el Pacto Mundial sobre Migración, impulsado por las
Naciones Unidas, vulnera la soberanía del país
en materia de migración y deja una línea difusa entre migración legal e ilegal, enfatizó el primer ministro. El gobierno de Bulgaria confirmó que no suscribirá el Pacto Mundial sobre
Migración, pone en peligro el interés nacional.
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Ruso
▪ Que es
diplomático,
fue expulsado
de Eslovaquia,
por cometer
espionaje

Pumas recibirá al América en
partido de ida de semifinales
del torneo Apertura 2018 de la
Liga MX, encuentro al que los
de Coapa llegan como ligeros
favoritos. – foto: Especial
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Monterrey 1-0

Asoman
fantasmas
Los Rayados de Monterrey se van con
la mínima ventaja, pero no reciben gol
de Cruz Azul en la ida de la semifial del
Torneo Apertura 2018. pág. 02
foto: Mexsporte

En Veracruz
MISIÓN DIFÍCIL
PARA SIBOLDI

NOTIMEX. El club de futbol Veracruz presentó al

uruguayo Robert Dante Siboldi como nuevo
director técnico, esto con miras al Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX, y de inmediato se
dijo comprometido con este reto.
Siboldi llega a Tiburones Rojos después que, a
inicios del Apertura 2018, abandonó la dirección
sintesis.mx

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

técnica de Santos Laguna, equipo con el que
alcanzó el campeonato en el Clausura 2018.
Ahora el reto del "charrúa" se llama Veracruz,
conjunto que espera armar de buena manera
para evitar el descenso en el próximo semestre,
luego que marcha en el sótano de la clasificación
de cocientes.
“Quiero agradecer a la directiva, a Fidel (Kuri)
y a todas las personas que hicieron posible que
estuviéramos aquí y estamos muy contentos e
ilusionados de estar aquí". foto: Especial

Listo calendario 2019

El calendario de 21 carreras de la F-1 2019 fue
aprobado y se inaugura en Melbourne. Pág. 04

Pelean boleto a playoffs

Tennessee enfrenta a Jaguares de Jacksonville
en el inicio de la Semana 14 de la NFL. Pág. 04

Aztecas busca talento

Los Aztecas iniciarán el fin de semana el proceso
de reclutar a jugadores para Conadeip. Pág. 04
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Tiburones
presentan a
R. Siboldi

breves
A Chivas / Villalpando cambia

de aires

El club de futbol Guadalajara confirmó
al mediocampista Dieter Villalpando
como refuerzo para el Torneo Clausura
2019 de la Liga MX, quien se sumará al
equipo en busca de regresarlo a planos
estelares.
“La directiva del Guadalajara llegó a un
acuerdo con su similar del Necaxa para
el traspaso del mediocampista Dieter
Villalpando, quien a partir del Torneo de
Clausura 2019 defenderá la camiseta".

El nuevo estratega del Veracruz
debe salvar por enésima ocasión
al conjunto jarocho del descenso
Por Notimex/Boca del Río
Foto. Especial/ Síntesis

El club de futbol Veracruz dato
presentó al uruguayo Robert
Dante Siboldi como nuevo di- Primeras
rector técnico, esto con mi- bajas
ras al Torneo Clausura 2019 El portero peruade la Liga MX, y de inmedia- no Pedro Gallese
to se dijo comprometido con y el mediocampiseste reto.
ta Carlos EsquiSiboldi llega a Tiburones vel encabezaron
Rojos después que, a inicios la lista de transfedel Apertura 2018, abandonó ribles de Tiburola dirección técnica de San- nes Rojos de Vetos Laguna, equipo con el que racruz.
alcanzó el campeonato en el
Clausura 2018.
Ahora el reto del "charrúa" se llama Veracruz, conjunto que espera armar de buena manera para evitar el descenso en el próximo semestre, luego que marcha en el sótano de la
clasificación de cocientes.
“Quiero agradecer a la directiva, a Fidel (Kuri) y a todas las personas que hicieron posible
que estuviéramos aquí y estamos muy contentos e ilusionados de estar en esta institución
que tanto prestigio ha tenido y venimos a hacer un gran trabajo."
Ofrece espectáculo
Y aseguró que "estamos comprometidos de
poder dar espectáculo y resultados, sabemos
lo que tenemos enfrente, que es un gran reto
para poder dar resultados a la directiva que
ha confiado en nosotros”.
Durante la conferencia de prensa resaltó:
“Venimos comprometidos y queremos que todos los que estén con nosotros estén de la misma manera para este reto que es salir del descenso, tenemos una parada muy fuerte ahí y
después aspirar a algo más”. El estratega de
los "escualos", firmó por un año.

Por Notimex/Guadalajara

Juveniles / Se preparan en
Santos

Se paraliza la capital

▪ Pumas recibirá este jueves a América en partido de ida de

semifinales del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, encuentro al
que los de Coapa llegan como favoritos, al solo perder dos juegos
en el certamen regular. La vuelta será el domingo. NOTIMEX/MÉXICO

Una ventaja
mínima para
los Rayados
Monterrey pudo liquidar la serie pero perdonó a
Cruz Azul y sale con victoria de 1-0; el partido de
vuelta será el próximo sábado a las 19:00 horas

Misión casi imposible para Siboldi y compañía en los
Tiburones Rojos del Veracruz.

Ronaldo
Nazario avala el
uso del VAR
Por Notimex/México

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario se mostró a fa“(Como jugador vor de la utilización del sistesi te caes) te
ma de video VAR para respaltienes que
dar el trabajo arbitral y a la vez
levantar, seguir
exhortó a los jugadores a ser
adelante, hacer
más profesionales y dejar de
lo mejor para
fingir faltas.
su equipo y
El embajador de la UEFA
triunfar
Champions League y dueño
Ronaldo
del Real Valladolid resaltó que
Nazario
el video arbitraje evita injusExfutbolista
ticias para los equipos, por lo
que miró con buenos ojos la inclusión de esta
tecnología, que ya se utiliza en diversos certámenes y ahora lo hará en la máxima competición de clubes.
S“Me gusta mucho el VAR, en ocasiones
que puede dejar a un equipo con injusticia lo
evita. Se tardó mucho en implementar dentro
del futbol, pero ahora ha venido bien, 98 por
ciento de las decisiones fueron buenas, no deja injusticias”, indicó.
Estuvo en evento privado
En un evento en Polanco, el exjugador del Real
Madrid, Barcelona, AC Milan, entre otros, enfatizó también la importancia de que el jugador se dedique a ayudar a su equipo en lo que
sabe, sin engaños.
“A todos nos pasa igual, a todos los que llegamos a ser profesionales tenemos más responsabilidades y obligaciones, sí que es verdad que cuando se está en la cancha se intenta
hacer lo mejor, de ganar el partido, divertirse, pasarlo bien.
“Hoy el futbol ha cambiado un poco, esperemos que los jugadores siempre intenten hacer lo mejor", dijo.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con base en intensidad y buen
desempeño en el partido disputado en esta ciudad, Rayados de
Monterrey superó 1-0 a Cruz
Azul, para tomar ventaja en las
semifinales del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol.
El gol del encuentro fue conseguido por Rodolfo Pizarro a
los tres minutos. Ahora todo se
definirá el próximo sábado en el
cotejo de vuelta, a disputarse en
el estadio Azteca.
Los locales sorprendieron al
cuadro capitalino, luego que Julio Domínguez perdió la pelota y
el colombiano Dorlan Pabón estuvo atento para recuperar por
el lado derecho, para luego sacar centro al área, donde apareció Rodolfo Pizarro para rematar de cabeza y poner el 1-0
en el marcador.
Monterrey mostró intensidad
y tuvo arribos inquietantes, pero
la visita pudo controlar los embates, por lo que se mantenía el
encuentro con la mínima ventaja para los anfitriones.

Merecíamos
un poco más,
tuvimos varias
pero no fuimos
certeros, ahora
hay que jugar
de esta manera
en la vuelta
Diego
Alonso
DT Monterrey

El conjunto de Santos Laguna Sub13, actual campeón de la Liga Amateur
de la categoría, continúa sus trabajos
de cara a una serie de compromisos
importantes en 2019.
El estratega de este representativo, el
ex defensor Albiverde Jorge Campos
Valadez, compartió cuáles son los
torneos que encararán los Guerreritos
en los próximos meses, en la etapa de
pretemporada.
Por Especial/Torreón

En España / México Sub-15
logra segundo triunfo

Con dos goles de Jesús Hernández, la
selección mexicana de futbol Sub 15
logró su segunda victoria en el torneo
Sportchain AGS Cup, al imponerse por
marcador de 2-0 a su similar de Rusia.
En el certamen que se realiza en El Albir,
Alicante, el jugador del club Querétaro
apareció a los minutos 36 y 59 para
lograr los goles, ambos en el segundo
tiempo del partido acordado a dos
tiempos de 35 minutos cada uno.
Por Notimex/Madrid

Monterrey pudo finiquitar la serie en el juego de ida, pero solo se va con un gol de ventaja.

dato

Necesita
ganar

El juego de vuelta
se disputará el sábado ocho de diciembre en el estadio Azteca a
partir de las 17:00
horas; con el 1-0
avanaza la Máquina.

Cruz Azul reaccionó
La "Máquina" paulatinamente se apoderó del mediocampo, mientras Rayados tuvo que replegar
sus líneas y Elías Hernández estuvo cerca de empatar al rematar de cabeza en un centro largo, pero el portero argentino Marcelo Barovero estuvo atento para salvar la cabaña local.
Los de casa se pararon bien en el sector defensivo y trataron de incrementar la diferencia, pero todo quedó en eso y el equipo del técnico Pedro Caixinha no podía inquietar al "cancerbero"
regiomontano.
Para la segunda mitad, el cotejo no cambió mucho en cuanto a la lucha en el medio campo y las
pocas llegadas de peligro, pero fueron los de casa los más inquietantes.
Cruz Azul no podía descifrar el esquema defensivo de Rayados, que intentó incrementar la
diferencia, pero el conjunto celeste supo contener al contrincante.
A los 71 minutos, el delantero argentino Rogelio Funes Mori recibió la pelota en el área y disparó, pero el esférico se fue por un lado de la ca-

Infantino confirma que clubes mexicanos reibirán la
cantidad de cinco millones 534 mil 65 dólares.

FIFA REPARTIRÁ 5.5
MDD A 13 EQUIPOS
DE LA LIGA MEXICANA
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Cruz Azul deberá hacerse pesar el Azteca, cuando reciba
en la vuelta a los Rayados.

baña defendida por Jesús Corona.
Una vez más el atacante sudamericano puso
en aprietos a Cruz Azul con un tiro de media distancia que pegó en la base del poste y así se salvó el conjunto capitalino, que a final de cuentas
se llevó el descalabro.
El resultado es bueno para Monterrey porque
no permitió gol de visitante de Cruz Azul. A Rayados ahora le basta cualquier empate o incluso la derrota hasta por un gol, siempre y cuando
marque un tanto el próximo sábado por la noche
en la cancha del estadio Azteca.
El juego de vuelta será el próximo sábado en
punto de las 19:00 horas.

La Federación Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) repartirá más de 5.5
millones de dólares entre 13 clubes mexicanos
como parte de la compensación económica
para los que aportaron jugadores rumbo y en
la Copa del Mundo Rusia 2018.
La FIFA aprobó en octubre de 2017 el
"Programa de Beneficios para los Clubes" y se
dieron a conocer los resultados. En total se
repartirán 209 millones de dólares entre 416
equipos, donde Manchester City, Real Madrid
y Tottenham son los más beneficiados a nivel
mundial, y Pachuca en México.
"Es responsabilidad de la FIFA redistribuir
los beneficios de esta competición sin
parangón entre la totalidad de la comunidad
futbolística y, obviamente, los clubes se
merecen participar de este éxito, puesto que
su contribución es imprescindible", dijo el
presidente del organismo, Gianni Infantino.
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Contra Melilla / Real Madrid
con ventaja

En partido correspondiente a la vuelta
de los dieciseisavos de final de la Copa
del Rey, el Real Madrid recibirá este
jueves al UD Melilla, equipo que buscará
la victoria para avanzar a la siguiente
fase.
En el cotejo de ida, los Merengues no
tuvieron piedad alguna y golearon 4-0
a los llamados Unionistas con goles
de Benzema, Marco Asensio, Álvaro
Odriozola y Cristo González.
Por Notimex/Madrid

Copa del Rey / Barcelona sin
problemas

Barcelona venció en casa sin
complicaciones a la escuadra de
Cultural Leonesa con marcador de 4-1
y avanzó a los octavos de final de Copa
del Rey, en un duelo donde el técnico
Ernesto Valverde dio descanso a sus
titulares.
Las anotaciones fueron de Malcom,
Munir El Haddadi y Denis Suárez,
que marcó en dos ocasiones, por los
visitantes descontó Josep Señé.
Por Notimex/Barcelona

Betis enfrentará
a Racing

▪ Real Betis, donde juega Andrés
Guardado, se medirá al Racing de
Santander en los dieciseisavos de
final de vuelta de la Copa del Rey, en
busca de su clasificación a los
cuartos. Guardado no estará en el
encuentro debido a que sufrió una
rotura de grado II en el isquiotibial de
su pierna izquierda. NOTIMEX/SEVILLA

Raúl Jiménez
anota y brilla
con el Wolves

Wolverhampton venció por marcador de 2-1 al
equipo del Chelsea, dentro de la jornada 15 en la
Liga Premier, ocupan el sitio 12 de la tabla general
Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

19

Del PSG / Cavani evita

primera derrota

Mbappé salió de la banca y provocó
el penal que Cavani transformó en gol
para que Paris Saint-Germain evitase
su primera derrota de la temporada al
igualar a uno contra Estrasburgo.
Tras una desteñida primera parte, donde
PSG se vio abrumado por la presión alta
de Estrasburgo, el ingreso de Mbappé
reanimó al campeón reinante pero no
le alcanzó para prevenir un segundo
empate sucesivo.
Por AP/París

El Wolverhampton, equipo donde milita el mexicano Raúl JiPuntos
ménez, le dio la vuelta al marcador y venció 2-1 al Chelsea en la
▪ Llegó el
jornada 15 de la Premier League
equipo del
en el Estadio Molineux, victoWolverhampria en la que contribuyó el deton y se coloca
lantero con un tanto.
en la posición
Aunque los “Lobos” empe- 12 de la Premier
zaron perdiendo el encuentro
League.
por un tanto al minuto 18 de Ruben Loftus-Cheek, venció a los
“Azules” con goles de Raúl Jiménez al minuto 59
y del portugués Diogo Jota al 63.
Loftus-Cheek sorprendió a la defensa local
muy temprano en el partido, pues con un disparo desde fuera del área al minuto 18, que desvió
Conor Coady, logró pasar la portería del arquero portugués Rui Patrício.
Jiménez empató
La igualada llegó hasta la parte complementaria cuando Morgan Gibbs-White en una jugada
por el centro, asistió Jiménez que ganó la espalda de la defensa y entró al área por la izquierda
para que con un tiro cruzado metiera el empate
1-1 por en medio de las piernas del guardameta
español Kepa Arrizabalaga.
La locura en el Molineux comenzó al minuto

Raúl Jiénez logró el empate para su equipo, que terminó
venciendo al Chelsea.

63, cuando Diogo Jota le dio la vuelta al marcador con el 2-1 definitivo, pues nuevamente GibbsWhite que iba entrando por derecha mandó un
centro potente a donde iba entrando el portugués quien no perdonó.
El mexicano Raúl Jiménez salió de cambio al
minuto 81, por el belga Leander Dendoncker, en
la victoria de su equipo, en donde marcó su cuarto gol de la temporada, al aportar en un triunfo
importante para el club.
Wolves llegó a 19 unidades que lo posicionan
en el peldaño 12; Chelsea se coloca en el cuarto
lugar de la tabla con 31 puntos.

R. Sociedad
avanza a los
octavos

SUPERCOPA
ITALIANA EN
ARABIA SAUDÍ
Por AP/Milán

Con Moreno en la cancha, dejaron
en el camino al Celta de Vigo
Por Notimex/San Sebastián
Foto. Especial/ Síntesis

La Real Sociedad venció como local al Celta
de Vigo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con marcador de 2-0, en un duelo donde el mexicano Héctor Moreno fue titular con los “Periquitos”, mientras que Néstor Araujo ni siquiera salió a la banca con los
visitantes.
La Real se adelantó temprano en el marcador con las anotaciones del español Mikel
Oyarzabal al minuto 10 y del belga Adnan Januzaj en el 27, de esta manera los de San Sebastián consiguieron su clasificación a los octavos
de final en Copa del Rey con un global de 3-1.

Real Sociedad ganó con global de 2-1.

Dimos un
paso más en el
Torneo Copa
y ahora hay
que pensar en
la Liga, para ganar el próximo
fin de semana
Héctor
Mronea
R. Sociedad

Mikel Oyarzabal dio el primer golpe a los “celtistas” al minuto 10, cuando el atacante español
tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo de zurda al ángulo de la portería, el arquero
Sergio Álvarez fue un espectador más al quedarse inmovilizado ante la anotación.
Januzaj sentenció el juego
Minutos más tarde, Adnan Januzaj sentenció el
partido y la eliminatoria al concretar el segundo tanto para los “Periquitos”, donde el delantero belga recortó en el área dos rivales y cruzó el balón a segundo poste para dejar el marcador final de 2-0.

La Serie A confirmó la fecha
y escenario de la Supercopa
italiana, que se jugará en
Arabia Saudí el mes próximo
pese a reclamos de que el
partido cambie de sede tras
el asesinato del columnista
del Washington Post Jamal
Khashoggi.
El partido entre Juventus
y el Milan se disputará el 16
de enero en el estadio King
Abdullah Sports City en Yeda.
Aunque el partido será
transmitido en Italia por la RAI,
el sindicato de periodistas de
la cadena italiana calificó el
mes pasado que era “absurdo” e
“inaceptable” que se juegue en
Arabia Saudí, cuando apenas
han transcurrido tres meses
tras el asesinato de Khashoggi.

Final fallida,
señal de
decadencia
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Argentina ha recibido el peor
cachetazo a su orgullo futboAlguna vez
lero. Ostenta ser la tierra natal
nos
vamos a
de Alfredo Di Stéfano, Diego
replantear lo
Maradona, Lionel Messi y de
que acaba de
tantas estrellas que colonizasuceder. Varon las grandes ligas. Dos vemos a recordar
ces campeón mundial a nivel
esto como una
selección, el país sudamerivergüenza
cano infló más su pecho anMarcelo
te la oportunidad de alberGallardo
gar la final más apasionante
DT River
de la historia a nivel de clubes en la región.
Triste paradoja: en pocos
meses, Messi se ha apartado
Hace años
de la selección — de forma
existía
un protemporal — y ahora Argenblema similar
tina se quedó también sin la
en Inglaterra.
final de la Copa Libertadores
Una decisión
entre los clásicos rivales Ricambió y ahora
ver Plate y Boca Juniors, que
es fantástico
se jugará el domingo en el esvenir aquí
tadio Santiago Bernabéu de
Mauricio
Madrid.
Pochettino
“Vamos a jugar la final de
DT Tottenham
la Copa Libertadores de América a 10.000 kilómetros de distancia”, lamentó el técnico de River, Marcelo Gallardo. “Alguna vez nos vamos a replantear lo que acaba de suceder. Y vamos a recordar esto como
una vergüenza total”.
Una vergüenza
El cambio de sede se produjo luego que varios
jugadores de Boca resultaron heridos cuando
su autobús fue agredido por hinchas de River.
Fue lo que provocó que los organizadores decidieran posponer, y eventualmente trasladar,
el partido de vuelta a Europa. Los equipos empataron 2-2 en la ida.
Lo que sucedió con el “superclásico del siglo” no fue un hecho aislado. Evidenció el estado de descomposición del futbol argentino,
que desde hace años convive con la violencia
y la desorganización. También fue la demostración más contundente de que su influencia en la Conmebol se ha devaluado.
“Es un golpe duro”, admitió el presidente
Mauricio Macri en una entrevista con la Associated Press. Visceral hincha de Boca, al cual
presidió con éxito durante más de una década, aseveró que lo sucedido “nos tiene que llevar a la reflexión”.

Si no pasan más incidentes el domingo es la final de
La Libertadores en el Bernabéu.
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Olímpicos / Tokio, la ciudad
mejor preparada

El presidente del COI Thomas Bach y
otros miembros del Comité Olímpico
Internacional identificaron a Tokio como
la ciudad sede mejor preparada en
tiempos recientes.
Pero la capital japonesa aún encara
obstáculos de cara a los Juegos de
2020, aunque mínimos al compararlos
con las tribulaciones por corrupción que
tuvieron en jaque a las justas de Río de
Janeiro en 2016.
Por AP/Tokio

CRONOS

TITANES VA
EN CAMINO A
'PLAYOFFS'

El pasador Marcus Mariota y los Titanes de
Tennessee enfrentan hoy a los Jaguares de
Jacksonville al inicio de la Semana 14 en la NFL
Por Notimex/Nashville
Foto. AP/ Síntesis

NFL / Bruce Arians descarta

interés en Green Bay

Tras el despido de Mike McCarthy como
entrenador en jefe de Empacadores
de Green Bay, el coach Bruce Arians
descartó que quiera tomar el puesto en
el equipo de los "Cabezas de queso" y
afirmó que solo le interesaría trabajar
para Browns de Cleveland.
“No, en absoluto (entrenar a Green Bay).
Si yo regresara a trabajar, solo será con
Cleveland”, dijo Arians en una entrevista
para el portal de la NFL.
Por Notimex/Nueva York

Con el ritmo triunfador liderado
por su mariscal de campo Marcus
Mariota, Titanes de Tennessee
va por la victoria ante el visitante Jaguares de Jacksonville, en
camino a los playoffs de la Liga
Nacional de Futbol Americano
(NFL, por sus siglas en inglés).
Este encuentro del jueves
abre la Semana 14 y conforme
se acerca el final de la temporada regular, cada partido se ofrece lleno de expectación, y en este caso más para Titanes, que se
encuentra en la tercera plaza de
la División Sur de la Conferencia Americana.
El conjunto de casa está con
seis ganados y seis perdidos, mismas cifras para Potros de Indianápolis, en tanto que Texanos de
Houston es líder, con 9-3 y Jacksonville es último, con 4-8.
En el encuentro anterior, Mariota guió una ofensiva de 86 yardas que terminó con pase de 11
a Corey Davis, para la victoria a
36 segundos del final por 26-22

Son los chicos
quienes lo
hace. Me
considero un
hombre que
simplemente
sale y distribuye
Marcus
Mariota
Quarterback

Estos chicos
encuentran
maneras de
abrir espacios
y haciendo
jugadas en
situaciones
críticas
Marcus
Mariota
Quarterback

ante Jets de Nueva York.
"Son los chicos quienes lo hace. Me considero un hombre que simplemente sale y distribuye. Estos chicos están encontrando maneras de
abrir espacios y haciendo jugadas en situaciones críticas. Soy el tipo de personas que espera poder hacerlo y le da una oportunidad", expresó el pasador.
Buenos números
Quien nació el 30 de octubre de 1993 en Honolulu, Hawaii, lleva dos mil 168 yardas y 11 touchdowns, y su mayor cómplice por aire es el receptor Corey Davis, con cuatro anotaciones, en tanto que Derrick Henry cuenta con cinco arribos a
las diagonales a través de la carrera.
En cuanto a Jaguares, el mariscal de campo
Blake Bortles regresará a la titularidad ante Titanes luego de que Cody Kessler cumplió a cabalidad el domingo anterior, al guiar a su equipo
a la victoria por 6-0 ante Potros de Indianápolis.
Bortles suma dos mil 572 yardas para 13 anotaciones, siendo la mayoría para Dede Westbrook
y Donte Moncrief, con cuatro y tres touchdowns;
mientras que Carlos Hyde es el máximo corredor,
con 511 yardas y cinco festejos en las diagonales.
La NFL dio a conocer a los mejores jugadores de la Semana 13 en las conferencias Americana (AFC) y Nacional (NFC), entre los cuales destacan los corredores Phillip Lindsay, de
Broncos de Denver, y Todd Gurley, de Carneros

Aztecas reclutará jugadores

▪ Aztecas de la Udlap iniciará el fin de semana el proceso para reclutar a
jugadores, con la finalidad de encarar la próxima temporada de la
Conferencia Premier de la Conadeip, así lo informó el coach Héctor Palacios,
coordinador del programa de reclutamiento de los Aztecas.
VÍCTOR HUGO ROJAS / FOTO: SÍNTESIS

ELas representaciones de futbol
americano de México y Estados Unidos
se reportaron listas para enfrentarse
este sábado en Ciudad Universitaria en
lo que será el Tazón Azteca 2018, con el
cual se concluye la temporada de este
deporte en el país.
Reunidos en el estadio Olímpico
Universitario, los entrenadores
de ambos conjuntos se mostraron
optimistas de salir con el triunfo.

Confirma
Rafa Nadal
en Australia

Rafael Nadal, Serena Williams
y los números uno del munNovak estará
do de las asociaciones Femelleno de connil de Tenis (WTA), Simona
fianza. Es un
Halep, y de Tenistas Profesiofavorito de los
nales (ATP), Novak Djokovic,
fanáticos aquí
son algunos de los competidoy le encantan
res que estarán en el Abierto
las condiciones
de Australia del próximo año.
en Melbourne
Los organizadores del priCraig
mer
Grand Slam 2019, que se
Tiley
disputará
en Melbourne del
Director
14 al 27 de enero, dieron a conocer en su portal en internet los nombres de
los asistentes al torneo, que son 102 mujeres
y 101 hombres.
El regreso del español Nadal es una gran noticia para el mundo del tenis, ya que no ha tenido actividad desde septiembre pasado, cuando se vio obligado a dejar el partido de semifinales del US Open que disputaba contra el
argentino Juan Martín del Potro.
El británico Andy Murray es otro tenista
que veremos en acción después de su ausencia en las canchas tras un año y medio por una
serie de lesiones, lo que lo dejó en el puesto
259 del ranking de la ATP.

ATLETAS DESTACADOS
DAN BIENVENIDA A ANA

Por Notimex/México

Un grupo de atletas destacados del
país, como la clavadista olímpica Paola
Espinosa, la arquera mundialista Linda
Ochoa y el boxeador profesional Óscar
Valdez, dieron la bienvenida a Ana Guevara
como titular de la Conade.
La exatleta sonorense se convirtió en
la primera mujer en dirigir la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte y los
deportistas expresaron su beneplácito
por la elección y le desearon éxito en este
nuevo reto.
Mediante un video, medallistas
olímpicos, mundiales, panamericanos
y centroamericanos manifestaron su
beneplácito por la llegada de la olímpica
de Atenas 2004 a la dirección del deporte.

El calendario de 21 carreras de la Fórmula Uno
para 2019 fue aprobado y tendrá a Melbourne
como habitual anfitrión del inicio de la temporada con el Gran Premio de Australia en Albert
Park el 17 de marzo.
La Federación Internacional de Automovilismo anunció el miércoles, tras una reunión de su
Consejo Deportivo en San Petersburgo, que 11 carreras serán disputadas en Europa, cinco en Asia,

de Los Ángeles.
El mejor jugador ofensivo de la semana en la
AFC fue Lindsay, quien consiguió 157 yardas en
19 acarreos, además de dos anotaciones por tierra, un promedio de 8.3 yardas por avance y una
escapada de 65 yardas en la victoria de Denver
sobre Bengalíes de Cincinnati por un marcador
de 24-10.
Por otro lado, el mejor ofensivo en la NFC fue
Todd Gurley tras obtener 132 yardas en 23 acarreos, dos touchdowns por la vía terrestre y 33
yardas por aire en tres recepciones, mismas que
sirvieron para encaminar el triunfo de 30-16 de
los Carneros de Los Ángeles en su visita a los Leones de Detroit, para asegurar su calificación a la
postemporada.

Por Notimex/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

Por Notimex/México

Por AP/San Petersburgo
Foto. AP/ Síntesis

Philip Lindsay, corredor de los Broncos, destacó la semana pasada en el triunfo de su equipo.

El tenista español participará en
el Abierto de Australia a
celebrarse del 14 al 27 de enero

Tazón Azteca / México y EU
están listos

Calendario 2019
ya fue aprobado

Titanes contra Jaguares se enfrentarán este jueves a
partir de las 19:20 horas.

cuatro en América y una en Australia.
El campeonato comenzará una semana más
temprano y culminará una semana más tarde.
Autos más pesados
La FIA indicó que los monoplazas serán más pesados — con un incremento del límite de 740 kilogramos a 743 — y que los procedimientos para los reabastecimiento de combustibles durante las pruebas serán iguales a los de las carreras.
De esta manera, el calendario 2019 dentro de la
Fórmula Uno dará inicio el 17 de marzo en el circuito de Melbourne, en Australia y culminará el
primero de diciembre en Abu Dhabi, Yas Marina.
El Gran Premio de México está confirmado
en el calendario del 2019 para el 27 de octubre
en el Hermanos Rodríguez.

Modificado
El orden de algunas
carreras ha sido
modificado en
comparación con
esta temporada.:

Nova,k a mantener liderato
El serbio Novak Djokovic quiere mantenerse
en el liderato y hacer récord al sumar una séptima corona en el torneo; mientras que el suizo Roger Federer y la danesa Caroline Wozniacki buscarán defender sus títulos.
“Novak estará lleno de confianza. Es un favorito de los fanáticos aquí y le encantan las
condiciones en Melbourne. He estado en contacto con Rafa y ha vuelto a estar en plena forma física después de haber cortado su temporada poco después de París y no puedo esperar
a llegar a Australia”, afirmó Craig Tiley, director del primer Grand Slam de la temporada en
el sitio del torneo en internet.

▪ El GP de Singapur
ahora formará
una seguidilla con
Rusia los fines de
semana del 22 y 29
de septiembrei
▪ México será el 27
de octubre, fin de
semana anterior al
de Estados Unidos.

Nadal estará en Australia del 14 al 27 de enero del
próximo 2019.

