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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Quien aspire a ocupar un cargo 
público debe contar con la pre-
paración necesaria para evitar 
actos de corrupción, además de 
incurrir en responsabilidades 
por no conocer la normatividad, 
afi rmó el gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses, al encabe-
zar la entrega de certifi cados de 
competencia laboral a servidores 
públicos de los 84 municipios.

Luego de la entrega de los re-
conocimientos a 450  funciona-
rios públicos entre ellos presi-
dentes municipales, síndicos y 
regidores entre otros, el jefe del 
Ejecutivo estatal califi có de his-
tórico el encuentro al referir que 
la entidad se posiciona de esta 
manera como una de las pione-
ras en certifi car a sus autorida-
des municipales.

“Este no es solamente un 
evento importante  sino histó-
rico para el estado porque nun-
ca se había logrado que se pu-
diera certifi car a los funciona-
rios de los municipios de todo el 

Servidores 
públicos son 
certifi cados
Ahora  cuentan con los conocimientos para el 
manejo de recursos públicos, dijo el gobernador

FOCO ROJO, LA 
COLINDANCIA 
CON EDOMEX
Por Socorro Ávila
Síntesis

El alcalde de Zempoala, Héctor 
Meneses Arrieta, informó que 
en el municipio existen algunas 
comunidades consideradas co-
mo focos rojos debido a su colin-
dancia con el Estado de México; 
por lo que en coordinación con el 
estado han vinculado el C2 y el 
C4 para garantizar la seguridad 
de los habitantes.

Son Tepeyahualco,  San Agus-
tín Zapotlán y Téllez, los consi-
derados puntos rojos. METRÓPOLI 2

Poder Judicial entrega piñatas 
▪  Al encabezar la entrega de piñatas a niños del Centro Asistencial 
“La Casita”, del Sistema DIF Hidalgo, la presidenta del TSJEH, 
Blanca Sánchez  exhortó a los pequeños a luchar por conseguir sus 
metas, pues, dijo, por muy dura que sea la vida “podemos cambiarla 
no dejando que nadie nos maltrate ni nos aparte del buen camino”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Caen al barranco y mueren  
▪  Cardonal.-  Tres personas que viajan rumbo a las Grutas de 
Tolantongo en el vehículo  particular Seat Toledo, color blanco, con 
placas D79AEP de la Ciudad de México, perdieron la vida luego de 
que, al tomar una curva, el auto cayera por un barranco de 150 
metros de altura. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

En el marco de los 16 días de activismo con-
tra la violencia de género, este martes se lle-
vó a cabo un panel sobre “Violencia Política 
contra las Mujeres”.

La violencia política de género, es una pro-
blemática electoral que aún persiste en todo el 
país y la cual consiste cuando se genera alguna 
clase de agresión contra una mujer que parti-
cipa por un cargo de elección popular o bus-
ca participación política, por el simple hecho 
de ser mujer, coincidieron los participantes.

En esta ocasión participó el titular de la Fis-
calía Especializada en Delitos Electorales de 
la Procuraduría estatal (PGJEH), José Artu-
ro Sosa Echavarría, quien enfatizó que es ne-
cesario que la sociedad y quienes participan 
en la política, identifi quen los factores y he-
chos que orillan a la violencia política de gé-
nero, para actuar contra de ellos.

Asimismo, la  presidenta del Instituto Elec-
toral del Estado , Guillermina Vázquez , expu-
so que aún faltan realizar acciones positivas 
que permitan erradicar estar prácticas.

 METRÓPOLI 4

Realizan panel 
sobre violencia 
política de género

Las mujeres  que buscan participación dentro de la política a nivel munici-
pal, estatal y federal enfrentan estas prácticas.

Datos  nacionales revelan que en el país apenas ocho de cada diez alcaldes 
tienen una preparación, informó.

La idiosin-
crasia que 

persiste en mu-
chas partes del 
país, han dado 
continuidad a 
la disparidad”

Concepción 
Hernández
Titular IHM

450
servidores

▪ públicos, 
entre presiden-

tes municipa-
les, síndicos 
y regidores, 
capacitados 

20
por ciento

▪ de los 
alcaldes del 
país apenas 
cuentan con 
estudios de 

primaria

estado y de la República, y no-
sotros no solo logramos que se 
certifi caran las capacidades si-
no que fuimos a nivel nacional 
los promotores de esta política 
pública y fuimos quienes con-
tribuyeron con las herramien-
tas necesarias que fueron mar-
cadas y califi cadas por las auto-
ridades competentes, además 
de que fuimos punta de lanza y 
modelo”. METRÓPOLI 3

Arropado por familias y 
habitantes del Valle del 
Mezquital, el 
gobernador Omar 
Fayad,  acompañado del 
alcalde Pascual Charrez, 
encendió el árbol de 
navidad en el municipio; 
el mandatario resaltó la 
importancia de los 
valores como la paz, la 
unión familiar y la 
armonía. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Noche de 
paz en
Ixmiquilpan

NUÑO DEJA 
LA SEP

El ahora extitular de la SEP anunció 
que aceptó la invitación de José 

Antonio Meade para coordinar su 
precampaña. Nación/Notimex

Enciende Trump 
Oriente Medio 

Donald Trump reconoce a Jerusalén 
como capital de Israel, lo que provo-

có el furioso rechazo del pueblo 
palestino. Orbe/AP

vsFinal ida / 20:00 horas

• L I G A  M X •
LAFINAL2017

A FROTARSE 
LAS MANOS

Este día comienza la lucha regia 
entre Monterrey y Tigres, para 

definir quién es el mejor del Torneo 
Clausura 2017. Cronos/Mexsport

inte
rior
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Cerrará Sopot con 
casi 400 millones
para obra pública
Las obras que la Sopot  ejecutará en varios 
municipios forman parte de proyectos que 
entrega la Sedeso, informó José Meneses

Son foco rojo 
comunidades 
colindantes 
con  Edomex 

La obras deberán estar comprometidas al 31 de diciembre, refi rió Meneses Arrieta. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El alcalde de Zempoala, Héctor Meneses Arrie-
ta, informó que en el municipio existen algu-
nas comunidades consideradas como focos ro-
jos debido a su colindancia  con el Estado de 
México; por lo que en coordinación con el es-
tado han vinculado el C2 y el C4 para garanti-
zar la seguridad de los habitantes.

Señaló que la colindancia con las comuni-
dades de Tepeyahualco y San Agustín Zapotlán 
servía de fuga para los delincuentes del estado 
de México, al igual que en la zona de fraccio-
namiento de Téllez por la zona de la carrete-
ra Pachuca – México, por lo que dichos pun-
tos se tenían considerados puntos rojos para 
el ayuntamiento. 

Derivado de lo anterior y en coordinación 
con el estado se han adquirido siete patrullas 
adicionales a las dos más que otorgó el gobier-
no del estado por parte del programa Hidal-
go Seguro, de igual forma se vinculó al Centro 
de Control municipal con el C4 del estado y la 
integración de la plataforma México donde se 
registran todos los carros robados. 

A la par, recordó que la plantilla de policías 
municipales pasó de 40 que se encontraban 
desde el arribo de su administración a 66, los 
cuales están completamente equipados para 
hacer frente a la delincuencia. 

Meneses Arrieta refi rió que uno de los de-
litos más comunes en la cabecera municipal 
era el robo de vehículos, presentándose hasta 
dos ocasiones por semana, hecho que desde 
la presente administración se ha erradicado 
ya que en más de un año no se ha registrado. 

Zempoala se vinculó al C4 e 
integró a la plataforma México

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Se estarán ejecutando poco más 
de 400 millones de pesos en obra 
pública por parte de la Secreta-
ría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial de Hidalgo pa-
ra este cierre de año, señaló el 
titular, José Ventura Meneses 
Arrieta. 

Para antes de concluir el 2017,  
se estará comprometiendo el re-
curso para la construcción de mil 
40 cuartos adicionales que for-
man parte de la entrega de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, ade-
más de baños con biodigestor y 
pisos fi rmes en varias comuni-
dades como Acaxochitlán, San 
Bartolo Tutotepec, Tepehuacán 
de Guerrero y Tlanchinol.

Las obras que se ejecutarán en 
varios municipios forman parte 
de proyectos que entrega la Se-
deso pero que ejecuta la Sopot, 
los cuales deberán estar com-
prometidos al 31 de diciembre 
refi rió Meneses Arrieta. 

De igual manera, el secreta-
rio señaló que están a la espe-
ra de que lleguen los recursos 
del Fondo Metropolitano para 
el inicio de construcción del bu-
levar en Tepojaco Tizayuca y la 
estación de la troncal del Tuzo-
bús en dirección a la central ca-
mionera y de abastos. 

Se encuentra en licitación la obra de la carre-
tera de Huejutla a Tehuetlán con fondo estatal  
de 300 millones de pesos en una tercera etapa, 
misma que tiene el antecedente de la inversión 
federal por 200 millones de pesos en una primera 
y segunda etapa, cada una por parte de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes. 

En este punto, el secretario de Obras del es-
tado refi rió que se encuentran esperando el fa-
llo que se dará a fi nales de este mes. 

Finalmente recordó la obra que se ejecuta en 
el tramo de Huejutla- Pachuca, la cual inicia con 
15 kilómetros y que tendrá una inversión de 600 
millones de pesos , aún en estudio. 

1
mil 40

▪ cuartos 
adicionales que 
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de la entrega 

de la Secretaría 
de Desarrollo 

Social

Se espera 
que lleguen 
los recursos 
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José Ventura 

Meneses
Titular Sopot
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tos les ha redituado a cada proceso electoral, el 
líder campesino aseguró que había muchas ex-
pectativas de que en el caso del abanderado del 
PRI fuera Osorio Chong, pero al no ser así  reco-
noció que hubo un desencanto que fue supera-
do por los deseos de trabajar para el triunfo de 
su partido.

“Sí hubo desencanto en el sector porque se es-
peraba que el ex gobernador fuera el candidato,  
porque eso hubiera sido lo ideal para nosotros y 
para el estado, pero al ser designado José Anto-
nio Meade, les podemos decir que como sector 
haremos el trabajo necesario para que el gobier-
no de la República siga siendo priista, porque no 
ha habido mejor gobierno que el de los priistas”.

Al referir que voto campesino que dijo es mal 
llamado voto verde, en el caso del estado es el 
más fuerte y leal por el que además Hidalgo se 
ha mantenido como el principal bastión del Re-
volucionario Institucional, lo cual les permitirá 
dar buenos resultados para las contiendas fede-
ral y la del estado, donde en el primero de los ca-
sos será electo el presidente de la República, se-
nadores y diputados federales, mientras que en 
lo local será renovado el poder legislativo.

“El voto campesino es mal llamado verde, por-
que realmente es el de lealtades, porque no ha 
dejado de ser la gente más leal al priismo del es-
tado; el también mal llamado voto duro es el de 
nosotros, los que integramos el sector primario 
en el estado y el país”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Quien aspire a ocupar un cargo público debe con-
tar con la preparación necesaria para evitar actos 
de corrupción, además de incurrir en responsa-
bilidades por no conocer la normatividad, afir-
mó el gobernador del estado Omar Fayad Me-
neses, al encabezar la entrega de certificados de 
competencia laboral a servidores públicos de los 
84 municipios.

Luego de la entrega de los reconocimientos a 
450  funcionarios públicos entre ellos presiden-
tes municipales, síndicos y regidores entre otros, 
el jefe del Ejecutivo estatal calificó de histórico 
el encuentro al referir que la entidad se posicio-

na de esta manera como una de las pioneras en 
certificar a sus autoridades municipales.

“Este no es solamente un evento importan-
te  sino histórico para el estado porque nunca se 
había logrado que se pudiera certificar a los fun-
cionarios de los municipios de todo el estado y 
de la República, y nosotros no solo logramos que 
se certificaran las capacidades sino que fuimos 
a nivel nacional los promotores de esta política 
pública y fuimos quienes contribuyeron con las 
herramientas necesarias que fueron marcadas y 
calificadas por las autoridades competentes, ade-
más de que fuimos punta de lanza y modelo pa-
ra impulsar  la agenda municipalista en el país”.

De igual manera, en el  encuentro que tuvo 
lugar en el auditorio Gota de Plata en la capi-

450 servidores 
públicos reciben 
su certificación 
En Hidalgo se ha logrado que funcionarios 
públicos estatales y municipales cuenten con los 
conocimientos suficientes para el manejo de los 
recursos públicos, dijo Omar Fayad

Durante la plática  ¿Qué hacer y cómo prevenir la 
extorsión?, empresarias recibieron asesoría.

Ramírez Furia�i, anunció que en breve pondrá en marcha un programa para conocer la cifra real de afiliados.

La plataforma electoral es un requisito legal que pide el IEEH previo al inicio de las campañas.

Datos nacionales revelan que en el país apenas ocho de cada diez alcaldes tienen una preparación.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Afirma el dirigente estatal de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Alejandro Ramírez 
Furiatti, que la elección presidencial del próximo 
año será competida, pero al mismo tiempo des-
cartó que su partido, el Revolucionario Institu-
cional, pueda perderla.

Luego de afirmar que el sector campesino es 
una de las estructuras más fuertes y leales de su 
instituto político además de ser el que más vo-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) a través de la Uni-
dad Especializada en el Combate al Secuestro 
(UECS) impartió a agremiadas de la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Empresarias  ca-
pítulo Hidalgo AC  (Ammje) una plática para 
prevenir y denunciar la extorsión.

Esta charla con empresarias hidalguenses 
estuvo presidida por Javier Ramiro Lara Sali-
nas, procurador General de Justicia del Estado 
de Hidalgo; así como por Jeannette Cancino 
Vera, presidenta de la Ammje capítulo Hidal-
go, quienes unieron voluntades con la finali-
dad de combatir el delito.

Durante la plática denominada ¿Qué hacer 
y cómo prevenir la extorsión?, empresarias de 
distintos municipios del estado recibieron re-
comendaciones  y asesoría para evitar ser víc-
tima de este ilícito que, según indicó el Procu-
rador y los especialistas, no tiene alta inciden-
cia en la entidad.

Lara Salinas, señaló que con ejercicios como 
este, la Procuraduría contribuye con la cultu-
ra de prevención de cualquier delito, además 
de fortalecer el vínculo entre sociedad y go-
bierno, fundamental para hacerle frente a los 
eventos delincuenciales de cualquier índole.

Por su parte, Cancino Vera expresó el inte-
rés de sus representadas por este tipo de ac-
ciones que previenen la comisión de delitos y 
exhortó a la PGJEH a hacer más accesible la 
posibilidad de llevar conferencias a las empre-
sas de las agremiadas, que se ubican en prác-
ticamente todo el estado.

Al final de la ponencia, a cargo de Amado 
Franco Cano y de René Francisco Olmos Var-
gas, agentes del Ministerio Público adscritos 
a la UECS, las afilidadas a la Ammje externa-
ron dudas y plantearon  inquietudes.

Apuesta líder 
de la CNC por 
triunfo priista  
en elecciones 

Dan plática a 
empresarias  
para prevenir 
extorsiones

Señala que el sector primario es el 
verdadero voto duro del 
Revolucionario Institucional 

tal del estado, Fayad Meneses 
manifestó que si la Constitu-
ción de México establece que 
toda persona puede ocupar sin 
preparación o formación algu-
na un cargo de elección popu-
lar, es necesario que esta situa-
ción llame la atención para la 
puesta en marcha de medidas, 
para que los responsables del 
manejo de los recursos públi-
cos tengan al menos los cono-
cimientos suficientes.

“Datos nacionales revelan 
que en el país apenas ocho de 
cada diez alcaldes tienen una 
preparación, pero dos apenas 
cursaron la primaria, lo que sig-
nifica que el 21 por ciento ape-
nas han cursado la primaria y 
eso significa que les estamos 
entregando el manejo de los 
recursos públicos y las deci-
siones y políticas de  carácter 
municipal a muchos que ni si-
quiera acabaron la primaria, 
por lo que es algo digno de re-
flexión y llamar la atención, ya 
que a estas autoridades se les va a exigir una 
serie de  conocimientos específicos y  de requi-
sitos técnico legales”.

Por su parte,  el titular del Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desarrollo Municipal de 
la Secretaría de Gobernación del gobierno fede-
ral, Guillermo Deloya Cobián,  destacó la labor 
del gobierno del estado en materia de capacita-
ción y certificación en materia laboral en sus au-
toridades municipales, además de afirmar que 
después de aplicadas las medidas, la Secretaría 
de Gobernación tomó el modelo de Hidalgo para 
levarlo a todo el país, además de afirmar que en 
este aspecto la entidad tiene ya bandera blanca.

Comienza PRI la
elaboración de 
su plataforma 
electoral 2018
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el panel denominado “Siempre para Ti”, 
el Partido Revolucionario Institucional  en el 
estado inició las acciones para la elaboración 
de la Plataforma Electoral rumbo a los comi-
cios del próximo año, informó el presidente de 
la Fundación Colosio Filial Hidalgo, Oziel Se-
rrano Salazar.

Dichas actividades,  a decir del titular de la 
Fundación Colosio, tienen como finalidad cons-
truir la propuesta social de la Plataforma Elec-
toral 2018-2021 del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en la entidad, ya que ese ha si-
do el compromiso del presidente del Comité 
Directivo Estatal de ese instituto político José 
Leoncio Pineda Godos.

“El PRI es un partido democrático, que ade-
más de escuchar a la militancia y a la ciudada-
nía en general, los hace partícipes, ya que tra-
baja para que esta plataforma tenga propuestas 

viables, que en un futuro puedan convertirse en 
agenda legislativa con el propósito de crear un 
entramado legal que permita dar curso a la solu-
ción de las problemáticas que ahí se plantean”.

De igual manera dio a conocer que el pri-
mer encuentro tuvo lugar el pasado 4 de di-
ciembre, en el Comité Municipal del PRI en 
Huejutla, donde acudieron militantes, acadé-
micos y representantes de la sociedad civil, 
para abordar  temas como: Desarrollo Com-
partido, Igualdad Sustantiva de Género, De-
sarrollo Incluyente, Desarrollo con Identi-
dad y Cultura, así como Retos de la salud, en-
tre otros, estas propuestas serán difundidas 
por los candidatos priistas a integrar el Con-
greso del estado.

“Cabe destacar que este instrumento elec-
toral, es un requisito legal que pide el Institu-
to Estatal Electoral, que tiene que ser registra-
do previo al inicio de las campañas y previo a 
la selección de candidatos, por lo que esta es 
la propuesta que presentan los partidos o las 
coaliciones, luego habrán de convertirse en la 
agenda legislativa”,

Serrano Salazar, añadió que el tricolor en su 
tradición democrática realiza consultas con la 
ciudadanía, la militancia, investigadores uni-
versitarios, lo anterior, con el fin de tener una 
propuesta que atienda a la realidad social y el 
sentir de la gente, ya que dijo que para el PRI 
es importante poner al día la propuesta parti-
daria a la ciudadanía, ya que la realidad social 
cambia constantemente en todos los aspectos.

Esperamos 
que lo que hizo 

Hidalgo en la 
materia, ahora 

sirva de mo-
delo para que 
la federación 
impulse en su 

agenda munici-
palista en cada 
estado del país 
lo que Hidalgo 

Comenzó”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

20 
por ciento

▪ de los alcal-
des del país 

apenas cuenta 
con estudios de 

primaria
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nada comparado con los robos de maquinaria pe-
sada que se sufrió en años anteriores, valuada en 
millones de pesos, lo que terminaba afectando se-
riamente las finanzas de las empresas.

Un cambio favorable que para el representan-
te de los constructores en la entidad, se ha dado 
gracias acciones emprendidas por los propios em-
presarios y por las autoridades.

Es el caso de dejar de mover maquinaria pe-
sada a determinada hora de la tarde, y evitar su 
traslado por la noche y madrugada, además de 
contratar vigilancia durante las horas de inacti-
vidad en las empresas.

“Nosotros como empresarios hemos tenido 
que contribuir para nuestra propia seguridad, 
contratar vigilantes, evitar traslados nocturnos 
de maquinaria, pues era por la noche que la ro-
baban”, afirmó el industrial.

Destacó además la atención brindada por las 
autoridades, “que nos han traído charlas de orien-
tación y que han atendido con presteza nuestras 
denuncias”.

Cabe recordar que en los años 2014 y 2015 los 
constructores en Hidalgo resintieron el robo de 
maquinaria con precios de varios millones de pe-
sos, lo cual fue reiteradamente denunciado por 
el presidente de la CMIC en turno.

Los constructores denunciaron  a principios 
de año una serie de  extorsiones a quienes gana-
ban licitaciones de obra, lo que se frenó con la in-
tervención de la SCT y Procuraduría.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

De llegar a registrarse un alza de precios en los 
combustibles al iniciar el mes de enero, como tan-
to se ha venido especulando en el último mes, se 
provocaría una escalada de precios en general, 
pues en México las mercancías, desde frutas y 
verduras hasta maquinaria y materiales de cons-
trucción, se transportan en casi un 90 por cien-
to de los casos por carretera.

“Volveríamos a resentir los efectos del pasa-

do gasolinazo, un alza generalizada de precios”, 
consideró el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), Car-
los Henkel Escorza.

Uno de los sectores productivos más afecta-
dos por el alza a los combustibles, pronostica-
do por la Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros desde noviembre, y que elevaría a 
20 pesos el litro de gasolina Magna, o verde, y 
a 23 pesos el de gasolina Premium o roja, sería 
precisamente la industria de la construcción.

“Estamos hablado de que nuevamente ten-

Posible aumento a 
gasolina detonará
alza generalizada, 
dicen empresarios 
Sectores productivos temen la posibilidad de 
que al iniciar 2018 se dé un nuevo incremento en 
los precios de combustibles; expertos calculan 
que llegará a costar 20 pesos 

Este problema  afecta a mujeres y aumenta la 
desigualdad en la participación política.

Los constructores denunciaron también a principios del presente año una serie de llamadas de extorsión.

Apuestan porque mejoren las ventas en el periodo Guadalupe-Reyes, que va del 12 de diciembre al 6 de enero.

Empresarios se muestran esperanzados en que se trate de “meras especulaciones”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Salvo algunos casos de robo de maquinaria me-
nor, pronto y efectivamente atendidos por la Pro-
curaduría  General de Justicia del Estado, la in-
dustria de la construcción dejó de ser víctima, 
en el último año, de robo de maquinaria pesa-
da que afectó muy severamente a las empresas.

“Hemos tenido robos pero menores, y las au-
toridades han intervenido muy oportunamente”, 
aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos 
Henkel Escorza.

Se ha tratado de revolvedoras, de compacta-
doras, cuyos casos han quedado resueltos, pero 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco de los 16 días de activismo contra 
la violencia de género, este martes se llevó a 
cabo un panel sobre “Violencia Política con-
tra las Mujeres”.

La violencia política de género, es una pro-
blemática electoral que aún persiste en todo el 
país y la cual consiste cuando se genera alguna 
clase de agresión contra una mujer que parti-
cipa por un cargo de elección popular o bus-
ca participación política, por el simple hecho 
de ser mujer, coincidieron los participantes.

En esta ocasión participó el titular de la Fis-
calía Especializada en Delitos Electorales de 
la Procuraduría estatal (PGJEH), José Artu-
ro Sosa Echavarría, quien enfatizó que es ne-
cesario que la sociedad y quienes participan 
en la política, identifiquen los factores y he-
chos que orillan a la violencia política de gé-
nero, para actuar contra de ellos.

Asimismo, la presidenta del Instituto Elec-
toral del Estado de Hidalgo (IEEH), Guiller-
mina Vázquez Benítez, expuso que a pesar que 
existe un robusto marco legal en el que se es-
pecifica los conceptos que son propios de vio-
lencia política de género, aún faltan realizar 
acciones positivas que permitan erradicar es-
tar prácticas a las que se enfrentan las mujeres 
que buscan participación dentro de la política 
a nivel municipal, estatal y federal.

Por su parte, la directora general del Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres (IHM), Ma-
ría Concepción Hernández Aragón, señaló que 
desde tiempo atrás se han tenido reformas a 
las leyes que garantizan la participación de la 
mujer. Sin embargo, la idiosincrasia que per-
siste en muchas partes del país, han dado con-
tinuidad a la disparidad entre hombres y mu-
jeres en la participación política.

Durante esta actividad, participó como mo-
deradora la diputada por la región de Tula, Mar-
cela Vieyra Alamilla. 

Se reduce 
el robo de
maquinaria 

Realizan panel
sobre violencia
política de género

Los años 2014 y 2015 los 
constructores en Hidalgo 
resintieron el robo de maquinaria 

dríamos que solicitar escalato-
ria en los precios de las obras, 
pues se dispararía el transpor-
te de materiales, el precio de 
los materiales, el transporte 
de maquinaria… todo”, afir-
mó Henkel Escorza.

Recordó que los combusti-
bles son uno de los principales 
insumos de esta industria, para 
mover fletes de materiales, para 
mover maquinaria y trabajado-
res, “y cualquier alza impacta-
ría en nuestros costos directos”.

Subirían todos los precios: Ca-
naco Pachuca
Un nuevo incremento al precio 
de las gasolinas, liberado desde 
hace unos días, impactaría tam-
bién al comercio en general, pues 
las mercancías se transportan 
por carretera.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Pachuca (Cana-
co-Servytur), Juan Jesús Bra-
vo Aguilera, subrayó que se tra-
ta sin embargo de especulacio-
nes, “pues hasta ahora ninguna 
autoridad se ha pronunciado en 
ese sentido”.

Se mostró esperanzado en 
que se trate de eso, meras especulaciones,  pues 
de darse un nuevo gasolinazo, las repercusiones 
económicas serían inmediatas.

Hasta el momento y pese a la liberación de pre-
cios en todo el país, los precios de las gasolinas y 
diésel se han mantenido sin cambios de impor-
tancia en las últimas semanas, costando en pro-
medio 16.75 pesos el litro de Magna, 18.50 pesos 
el litro de Premium y 17.66 pesos el litro de diésel.

Comercio formal
espera aumento
en sus ventas
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Grandes esperanzas deposita el comercio for-
mal en una reactivación económica en el sec-
tor a partir de la próxima semana, con el inicio 
del período conocido como Guadalupe-Reyes, 
cuando se suman los festejos a La Guadalupa-
na, las graduaciones en educación Media Su-
perior y Superior, las compras prenavideñas, 
entre otros.

“Estamos esperando un repunte en las 
ventas de un 30 por ciento en promedio, con 
motivo de las fiestas decembrinas”, informó 
el presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.

Una reactivación económica que inició con 
El Buen Fin y el pago adelantado de una par-
te del aguinaldo a la burocracia federal y esta-
tal, “y que se ha mantenido ligeramente des-
de entonces, de entre un 10 y un 15 por ciento 
en las ventas”, reportó el representante del 
comercio.

Bravo Aguilera recordó que a partir de la se-
mana próxima inician las graduaciones en pre-
paratorias y universidades, y con ello, se reacti-
van las ventas en las tiendas especializadas en 
trajes y vestidos de noche y coctel, en zapate-
rías, florerías, salones de fiesta, casas de ban-
quetes, casas de fotografías, etcétera.

“Y después de las graduaciones, las compras 
navideñas”, abundó Bravo Aguilera, para hacer 
notar que en la temporada navideña muchos 
sectores del comercio se ven beneficiados, aun-
que otros se deprimen.

Entre los primeros están las tiendas de ro-
pa, zapaterías, de aparatos eléctricos y electró-
nicos, de telas, de artículos navideños, mueble-
rías, joyerías, tiendas de regalos, de abarrotes, 
vinaterías, de venta de teléfonos móviles y equi-
po, carnicerías, así como agencias de viajes, ca-
sas de renta de vehículos, etcétera.

Entran dentro de esta categoría servicios co-
mo talleres mecánicos, de hojalatería y pintura, 
de reparación de aparatos eléctricos y electró-
nicos, de albañilería y fontanería, instalación de 
pisos, de electricidad, entre muchos más.

Entre los segundos, que quedan con mínima 
actividad e incluso llegan a cerrar por la tem-
porada, están las casas de uniformes escolares 
y las papelerías, principalmente.

“Los giros comerciales tienen su tempora-
das buenas y temporadas malas, pero en Navi-
dad nos va bien a la mayoría”, afirmó el presi-
dente de la Canaco Pachuca.

Estamos 
hablado de que 

nuevamente 
tendríamos 
que solicitar 

escalatoria en 
los precios de 

las obras, pues 
se dispararía 
el transporte 

de materiales, 
el precio de los 
materiales, el 
transporte de 
maquinaria… 

todo”
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC
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La Constitución Política de un país es su norma fundante, su norma 
suprema que guía y orienta el actuar de autoridades y particulares 
para organizarse, estableciendo sus obligaciones, así como sus 
derechos. No obstante su evidente importancia no sólo desde la 
perspectiva jurídica, sino también económica, política y social, su 
normatividad es poco conocida.    

Estudios realizados demuestran el poco conocimiento que 
se tiene de la misma, aunque es alentador que, pese a ello, la 
ciudadanía está interesada en sus conceptos básicos o lo que en base 
a su percepción social considera que debe contener.

Así, la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México, 
editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
2016, la cual hace referencia a los años 2003 y 2011, proporciona 
datos dignos de refl exión.

Se preguntó en dicha encuesta en qué año se aprobó la 
Constitución que nos rige, y apenas 30.4%, esto es, tres de cada 
10 entrevistados, ubicó históricamente nuestro documento 
constitucional. Seguramente en una nueva encuesta los datos 
variarán considerablemente con motivo de los festejos del 
Centenario Constitucional que han dado una mayor difusión al 
tema.

Como complemento de lo anterior, se cuestionó el movimiento 
con el que se relaciona su nacimiento, obteniéndose el porcentaje 
más alto con 34.9 para el movimiento de Independencia de México, 
contra un segundo lugar de la respuesta correcta referente a la 
Revolución Mexicana (24.8%).

Otra pregunta que, aunque pudiera considerarse más técnica, 
refl eja la concreción de la lucha revolucionaria en nuestro país, 
fue la referente a la aportación de la Constitución Mexicana de 
1917 al mundo, a la cual 7.8% mencionó los derechos políticos en 
comparación con la respuesta correcta de los derechos sociales de 
trabajadores y campesinos, que apenas alcanzó 2.6%.

No obstante los anteriores datos de muestra, a la pregunta de 
si la Constitución es adecuada a las necesidades del país, entre los 
años 2003, 2011 y 2016 se obtuvieron los siguientes porcentajes de 
respuesta en sentido afi rmativo respectivamente: 45.6%, 27.8% y 
20.5%, mientras que las respuestas en sentido negativo fl uctuaron 
entre 42.1% y 60%.

Sobre si es necesario realizar una nueva Constitución o sólo 
cambiarla, los porcentajes sumados entre un cambio parcial y 
dejarla como está, para el año de 2016, suman 62.4%, contra 21.6% 
que se pronuncian por un cambio de estructura constitucional 
total.

Existen otras encuestas que, aunque más anecdóticas, refl ejan 
la necesidad de ahondar en el conocimiento de una cultura 
constitucional, como la publicada por Consulta Mitofsky en el año 
de 2013, donde se exponen datos como las fechas más recordadas 
entre las que destacan el 10 de mayo o el 14 de febrero con 95.1%, 
mientras que el aniversario constitucional sólo alcanza 43.1%, o 
bien los porcentajes de respuestas acertadas a los artículos más 
relevantes del constitucionalismo social mexicano, como el 3° 
Derecho a la Educación (24.4%), 27° Derecho a la Propiedad de la 
Tierra (17.8%) o el 123° del Trabajo (11.8%).

Un ejemplo claro de 
esta manipulación 
es la Guerra de las 
Malvinas. Desde 
1976 los militares 
se habían apoderado 
del poder en Argen-
tina e instalado un 
régimen de terror. 
Fueron presiden-
tes sucesivamente 
los generales: Vide-
la, Viola y Galtieri. 
Este último era el 
presidente en el 
año 1982. 

El liberalismo 
económico impuesto a sangre y fuego provocó 
una situación económica catastrófi ca, y el peso de 
la crisis recayó sobre los trabajadores, seis años 
de dictadura habían disminuido bruscamente su 
poder adquisitivo y empeorado las condiciones la-
borales. Venciendo el miedo, un sector de los tra-
bajadores lanzó una huelga general, el 30 de mar-
zo de 1982 bajo la consigna: “Pan, paz y trabajo”. 

La huelga tuvo repercusión y durante horas el 
centro de la capital fue un campo de batalla entre 
manifestantes, brutalmente reprimidos, y la poli-
cía. Nunca se sabrá la cifra exacta pero alrededor 
de tres mil fueron detenidos. Era el comienzo del 
fi n de la dictadura, pero entonces todo cambió. 

Tres días después, las fuerzas armadas argen-
tinas ocuparon las Islas Malvinas, ubicadas so-
bre la plataforma continental argentina, coloni-
zadas por el Imperio Británico durante 150 años. 
La noticia electrizó al país y una ola de patriotis-
mo se desató, alentada desde los medios de co-
municación de la dictadura. El día sábado 10 de 
abril una multitud abarrotó la Plaza de Mayo, en 
apoyo a la ocupación de las Malvinas. Aún con di-
sidencias, la concentración fue un aval popular 
a la acción de la dictadura. Casi nadie se acordó 
entonces de los detenidos del 30 de marzo ni de 
los miles de muertos y desaparecidos. La mani-
pulación había triunfado.

Durante la breve y sangrienta guerra nunca se 
dijo la verdad al pueblo, que estaba convencido 
por los medios de comunicación que “se estaba 
ganando la guerra”. Y la manipulación continuó 
cuando el gobierno de Carlos Menen fi rmó acuer-
dos de capitulación con Gran Bretaña en 1989 y 
1990. Fueron presentados al pueblo como venta-
josos, pero permitieron, entre otras cosas, el con-
trol por Gran Bretaña de todos los movimientos 
de las fuerzas armadas argentinas. 

Hoy un íntimo amigo del presidente Mauricio 
Macri, el multimillonario británico Joe Lewis, po-
see un aeropuerto en la Patagonia desde el cual, 
según se ha denunciado durante años, se hacen 
vuelos a las Islas Malvinas. Ningún radar con-
trola el origen y destino de los vuelos y ningu-
na aduana revisa a quienes embarcan o desem-
barcan ni lo que se transporta: es territorio bri-
tánico. Hoy pocos en Argentina levantan la voz 
sobre este tema. ¿Dónde quedó el fervor patrió-
tico? Ahogado por la manipulación que alguna 
vez sirvió para alentarlo. costiglia@yahoo.com

El 3 de diciembre de 
1992 se conmemo-
ró por primera vez 
el Día Internacional 
de las Personas con 
discapacidad, por lo 
que cada año en esa 
fecha se busca con-
cientizar a la pobla-
ción acerca de la im-
portancia de respe-
tar a la dignidad de 
las personas con 
discapacidad y so-
bre todo para sal-
vaguardar sus de-
rechos humanos, de 
otra manera, las per-
sonas con discapa-
cidad se encontra-
rán en una situación 
desfavorable a lado 
de otras personas. 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con discapacidad, este grupo se 
incluye a aquellas personas  que tengan defi cien-
cias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas ba-
rreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con las demás.

Ahora bien, los principios generales de la ci-
tada Convención, destacan el  respeto de la dig-
nidad inherente, la autonomía individual, inclui-
da la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; la no discrimina-
ción; la participación e inclusión plenas y efecti-
vas en la sociedad; el respeto por la diferencia y 
la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición hu-
manas; la  igualdad de oportunidades; la accesi-
bilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer y 
el respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad y de su dere-
cho a preservar su identidad.

Si bien es cierto que el principio de igualdad 
se refi ere a que todas y todos tenemos los mis-
mos derechos y las mismas obligaciones, cierto 
es también que las personas con discapacidad de-
ben ser respetadas en su dignidad y el valor como 
humanos; de igual manera, frente a las acciones 
y omisiones que busquen menoscabar los dere-
chos de las personas con discapacidad, el resto 
debe tomar las medidas necesarias para defen-
derlos, de no ser así, se estaría tolerando que se 
les transgreda en sus derechos fundamentales. 
La peor discapacidad es no darse cuenta de que 
somos iguales, por lo tanto, en nuestros actos y 
omisiones debemos cuidar no afectar a las de-
más personas, incluyendo a las personas con dis-
capacidad quienes son aún más vulnerables por 
las razones obvias.

Son distintas las causas por las que las perso-
nas con discapacidad se encuentran en esa situa-
ción, quizá debido al aspecto genético o en otras 
ocasiones derivado de algún acontecimiento o su-
ceso que haya dejado a la persona con una dismi-
nución física, mental, intelectual o sensorial, en 
este segundo supuesto, cabe mencionar que to-
das y todos estamos expuestos a tener una dis-
capacidad en alguna de sus formas, por ello, lo-
grar la sensibilización de la población será una 
forma para brindar la consideración y respeto en 
la dignidad de estas personas, lo que coloquial-
mente es conocido como tratar a los demás co-
mo nos gustaría que nos trataran.

Es importante fomentar el respeto hacia las 
personas que forman parte de este grupo vulne-
rable, entendiéndose al respeto como el mérito 
de todo ser humano, el respeto debe refl ejarse en 
la forma en que se les brinda el trato –calidad y 
calidez-, en las expresiones verbales al hacer re-
ferencia a ellos, en darles un lugar preferente pa-
ra que puedan acceder a los servicios así como en 
proporcionarles la ayuda necesaria que en algún 
momento o circunstancias así lo requieran, en 
esto último, es importante lograr en la medida 
de lo posible el consentimiento de ellos o algún 
familiar para que no sientan alguna afectación.

La inclusión de las personas con discapacidad 
no sólo debe enfocarse al ámbito público o priva-
do, sino al aspecto social, es decir lograr que las 
personas se sientan identifi cados con el espacio 
en donde habitan así como con el resto de la po-
blación que lo rodea, permitiendo una conviven-
cia y relación armónica entre todas y todos, en 
donde prevalecerán más y mejores oportunida-
des para ejercer y defender nuestros derechos y 
de los demás.

*Visitador adjunto B en Tenango de Doria

La 
Constitución 
Federal en su 
centenario

Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad

La guerra, la gran 
manipulación

Una sociedad justa es 
aquella en la que todas 
y todos gozan de los 
mismos derechos y de las 
mismas posibilidades 
para acceder a 
ellos, sin importar 
la condición social, 
económica, política o 
de discapacidad; sin 
embargo, las personas 
con discapacidad son 
un grupo vulnerable 
susceptibles a sufrir 
violaciones en sus 
derechos humanos, 
principalmente 
mediante la 
discriminación, lo que 
propicia su marginación 
frente al resto de la 
población.

Se señalaba en esta 
columna hace pocas 
semanas (“La ciencia 
de modifi car la opinión 
pública”, 9/11/2017) 
que hay una ciencia 
para manipular la 
opinión pública y que 
se aplica tanto en 
países denominados 
democráticos como en 
regímenes autoritarios. 
Esta forma de engañar 
para conseguir consenso 
se usa especialmente en 
tiempos de guerra. 

mario e. 
pfeiffer islas

escribiendo derecho

cdhehfrancisco velasco tolentino

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

Ante esta realidad, la magistrada pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Blanca Sánchez Martínez, instruyó rea-
lizar durante todo el año 2017 una serie 
de actividades conmemorativas e ilustra-
tivas en la presente anualidad declarada 
del Centenario de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, mis-
mas que consistieron en paneles, confe-
rencias, programas de radio y televisión, 
presentaciones de libros, publicaciones, 
exposiciones e inclusive se logró la do-
nación de toda la Biblioteca Constitucio-
nal que consiste en más de un centenar 
de documentos especializados en temas 
de la Carta Fundamental Mexicana que 
se encuentra a disposición de todo el pú-
blico en el acervo bibliotecario del Ins-
tituto de Profesionalizaciones Jurídicas 
del Poder Judicial. Donación que realizó 
personalmente la doctora Patricia Galea-
na, directora del Instituto Nacional de Es-
tudios Históricos de las Revoluciones de 
México, después de exponer su conferen-

cia magistral “La Constitución en su Cen-
tenario” en el auditorio Benito Juárez del 
Tribunal Superior de Justicia.

El esfuerzo del Centenario Constitu-
cional repercutió en acercar el documen-
to jurídico más importante a todas y to-
dos; sin embargo, el camino continuará 
largo y sinuoso mientras no se conceptua-
lice que el Código Supremo es el libro de 
la gente para conocer sus obligaciones y 
exigir el respeto de sus derechos funda-
mentales consagrados en nuestra Cons-
titución, por lo que no es un documen-
to sólo para abogados, sino para todas y 
todos los mexicanos y no sólo de aque-
llos que tienen el deber y la obligación de 
aplicarlo a cabalidad, a fi n de cumplir sus 
postulados. 

*Presidente de la Sala Unitaria Espe-
cializada en Justicia para Adolescentes

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en: informaciontsjeh@

gmail.com
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Presentarán El
niño de lodo en
el Romo de Vivar

Realiza Elementum convenio 
con cuatro librerías de Pachuca

Ariadna Sánchez, líder del ámbito de comercialización de Elementum, explicó cómo llevó a cabo el proceso.

Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y al público en general.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
A finales de noviembre, 
Elementum firmó con-
venios con cuatro libre-
rías de Pachuca con el fin 
de hacer llegar los títu-
los publicados por esta 
casa editorial a distintos 
puntos de venta ubica-
dos en la capital hidal-
guense.

Las librerías con las 
que se convino apunta-
lar la distribución local 
son La Librería, Drago-
nes y dinosaurios, Espa-
cio cultural y Librería del 
centro, ubicadas en las 
colonias Centro y Periodistas.

Ariadna Sánchez, líder del ámbito de comer-
cialización de Elementum, explicó cómo llevó a 
cabo el proceso. “Me presenté en las librerías, pre-
senté a la editorial y les mostré qué libros tene-
mos y cómo es nuestra forma de trabajo. 

“Ellos aceptaron al notar la calidad de los libros, 
que es su punto más reluciente, también al ver 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La obra de teatro de títeres y actores El niño de 
lodo, escrita por la dramaturga María Sordo y 
producida de manera independiente por la com-
pañía Bocamina Teatral, ofrecerá funciones es-
te viernes 8 y sábado 9 de diciembre a las 19:00 
horas en el Teatro Guillermo Romo de Vivar.

Los actores María Sordo y Daniel Rivera se 
presentarán en Pachuca a la mitad de su gira por 
escuelas de tiempo completo del estado de Hi-
dalgo, realizada a través del programa Patios Es-
cénicos, en coordinación INBA-SEP, que otor-
gó el auspicio a esta puesta en escena resulta-
do de una convocatoria.

La gira comenzó la segunda semana de no-
viembre y espera concluir el mes de enero con 
la visita a más de 40 escuelas públicas. Estas 
funciones se suman a las que Bocamina Tea-
tral ofreció en el parque Pasteur y en el Cen-
tro Educativo Elise Freinet.

Bajo la dirección de Harumi Macíasy  con la 
asistencia de Mundo Espinoza, El niño de lodo 
muestra la mirada de una niña que experimen-
ta un nuevo modelo de familia. La transición de 
un modelo tradicional, la pérdida de una figura 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La División de Extensión de la Cultura de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), a través de la Dirección de Promoción 
Cultural, comenzó el periodo de inscripciones 
para los talleres de iniciación artística Formar-
te, los cuales comenzarán el próximo 22 de ene-
ro de 2018.

Este programa está dirigido a la comunidad 
universitaria y al público en general interesa-
do en el desarrollo de las disciplinas de artes 
visuales, danza, música y teatro, con clases es-
colarizadas de dos horas a la semana en hora-
rio vespertino.

Así lo dio a conocer la directora de Promo-
ción Cultural, Elvia Sierra Vite, quien resaltó 
que los 20 talleres  se encuentran bajo un sis-
tema de alto rendimiento, impartidos por do-
centes con formación profesional en el área que 
desarrollan.

El primer periodo de inscripciones será del 
4 al 15 de diciembre del presente año, y el se-
gundo del 8 al 19 de enero de 2018.

Además, destacó que dentro de este progra-

Abre Autónoma 
inscripción a sus 
talleres artísticos
La Dirección de Promoción Cultural, comenzó 
el periodo de inscripciones para los talleres de 
iniciación artística Formarte

El objetivo es hacer llegar los títulos 
publicados por esta casa editorial a 
distintos puntos de venta ubicados 
en la capital hidalguense

y la comprensión de un nuevo esquema fami-
liar, la dejan perdida, desorientada.

La puesta en escena insta de manera urgente 
a que los nuevos modelos de familia sean aco-
gidos por la sociedad, sin prejuicios, para que 
quienes están involucrados en esta organización 
social no se sientan perdidos y reconozcan en 
ello su derecho a tener una familia. 

La obra dura cincuenta minutos y es apta pa-
ra pequeños desde los 6 años de edad. Los bole-
tos tienen un costo de 100 pesos para adultos y 
50 para niños, personas de la tercera edad y es-
tudiantes. La preventa se realiza en la página de 
Facebook de la compañía (Bocamina.teatral) en 
el twitter @bocaminateatral, en la cafetería Los 
Portales (a un lado del Teatro Romo de Vivar) y 
en el Centro Educativo Elise Freinet, o pueden 
ser adquiridos en el teatro antes de la función. 

La gira comenzó la segunda semana de noviembre y espera concluir el mes de enero.

que abordamos muchos temas, y que por esa mis-
ma variedad podemos entrar en cualquier libre-
ría. Además, nuestro convenio es muy accesible”.

Elementum no contaba con puntos de venta 
para sus libros en Pachuca, desde su creación en 
el año 2012, aunque desde sus inicios ha sido po-
sible encontrar sus títulos en las instalaciones de 
la propia editorial o de las librerías que pertene-
cen a cadenas nacionales. 

“Durante sus primeros años, la editorial tomó 
la decisión de contratar a un distribuidor nacional 
que resolviera la parte de la colocación de libros 
en puntos de venta, porque no tenía una canti-
dad de títulos suficiente para presentarse como 
una propuesta sólida, y no como una empresa de 
autoediciones. En pocas palabras, el catálogo era 
muy pequeño, pero ahora se tiene más de una 
docena de libros a la venta”, comentó Ariadna.

“Yo considero muy importante este paso por-
que la editorial tiene el potencial para distribuir 
sus propios libros, además, así podemos posicio-
nar a los autores de casa. Nos conviene demasia-
do la distribución propia: que nos conozcan y se-
pan qué tipo de libros estamos haciendo”.

Actualmente la editorial cuenta con otros dos 
puntos de venta, uno ubicado en la ciudad de Pue-
bla, en la librería Profética, y el otro en Ciudad 
de México, en la librería Icaria, ambos atendidos 
por Ariadna Sánchez.  

La herida de Ulises, Cuentos de un hombre 
solo, Callejeros, Microrrelatos a intervalos y Los 
sueños de Raquel, son algunos de los títulos de 
Elementum, de autores hidalguenses que se pue-
den encontrar en estas librerías.

Un nuevo 
modelo de familia

Bajo la dirección de Harumi Macíasy  con la 
asistencia de Mundo Espinoza, El niño de lodo 
muestra la mirada de una niña que experimenta 
un nuevo modelo de familia. La transición de un 
modelo tradicional, la pérdida de una figura y la 
comprensión de un nuevo esquema familiar, la 
dejan perdida, desorientada.
La puesta en escena insta de manera urgente 
a que los nuevos modelos de familia sean 
acogidos por la sociedad, sin prejuicios. 
Redacción

ma pueden participar personas de todas las eda-
des, ya que Formarte cuenta con talleres para 
niños, jóvenes y adultos; como el taller de Ba-
llet Clásico, enfocado para niñas de 6 a 16 años.  
De igual forma, refirió que en área de música se 
cuentan con talleres de canto para jóvenes, co-
ro infantil y canto para adultos.

Sierra Vite resaltó que en los últimos semes-
tres los talleres con mayor demanda han teni-
do guitarra clásica, violín, teatro infantil, ba-
llet clásico, dibujo y pintura infantil, así como 
danzas polinesias, donde participaron alrede-
dor de 150 alumnos.

La directora de Promoción Cultural agregó 
que para el próximo semestre se abrirán los ta-
lleres de canto infantil, con el que se recluta-
rán nuevos talentos que podrán participar en 
el Coro Infantil de la UAEH, que a un año de 
su creación se ha presentado en foros tan im-
portantes como el Salón de Actos Ing. Baltasar 
Muñoz Lumbier, del Centro Cultural Univer-
sitario La Garza.

Formarte abrirá un taller de malabares, don-
de podrán inscribirse personas interesadas en 
el arte de manipular y ejecutar espectáculos 
con objetos.

Títulos

Algunos de los títulos de 
Elementum, de autores 
hidalguenses que se 
pueden encontrar en 
estas librerías, son:
▪ La herida de Ulises
▪ Cuentos de  
un hombre solo
▪ Callejeros
▪ Microrrelatos  
a intervalos 
▪ Los sueños de Raquel
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Solicitudes

Los concesionarios del transporte que estén 
interesados en la emisión o actualización de 
sus tarifas, deberán de presentar su solicitud, 
la cual deberá contener: La Autoridad a la 
que se dirige; El nombre del interesado y la 
manifestación de actuar por propio derecho 
o en representación de alguna persona, en 
el segundo caso deberá acreditarlo con el 
documento idóneo; El domicilio que señale 
para oír y recibir notificaciones; La descripción 
clara de los hechos en los que apoye su petición; 
Los elementos que ofrezca para acreditar su 
petición; La justificación de la petición y El lugar, 
la fecha, la firma y rúbrica del peticionario o de 
su representante legal. Socorro Ávila
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Se han regis-
trado varios 

grupos de 
visitantes para 
reservar luga-

res, dejando 
a los hoteles 

más conocidos 
con cupos 

llenos hasta el 

mes de enero
Fernando 
Baltazar 

Monzalvo
Alcalde
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vehículo particular color blanco a la altura de las 
Grutas Tolantongo con proyección de profundi-
dad de aproximadamente 150 metros. 

Al sitio acudió personal de Protección Civil, 
quienes informaron que dentro del automóvil 
particular Seat Toledo, color blanco, con placas 
D79AEP, se encontraban tres personas sin vida, 
de manera que iniciaron con las labores de res-
cate luego de que el vehículo quedara aplastado. 

Según el reporte, fallecieron dos personas del 
género masculino y una persona de género feme-
nino, los cuales al parecer se dirigían al atractivo 
turístico del municipio, las Grutas de Tolantongo; 
derivado del hecho fue necesario el traslado de 
personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, quienes se hicieron cargo.

Al respecto, la PGJEH inició una carpeta de 
investigación en el distrito judicial de Ixmiquil-
pan. De acuerdo a los primeros reportes, el vehí-
culo de las víctimas salió del camino en las prime-
ras curvas bajando a las Grutas de Tolantongo, lo 
que provocó que sus ocupantes perdieran la vida.

Será con la necropsia de ley que se puedan co-
nocer las causas de muerte, hasta el momento las 
tres personas permanecen en calidad de desco-
nocidas. Al lugar acudieron peritos en crimina-
lista y agentes de investigación donde recabaron 
los indicios para la elaboración de los dictáme-
nes correspondientes.

La carpeta de investigación se encuentra en 
periodo de integración y se resolverá.

Por Socorro Ávila  
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Dio inicio el proceso para modificar las tarifas 
del transporte público en el estado, luego de que 
el martes se publicara en el Periódico Oficial el 
Acuerdo que Establece las Bases Generales de 
Regulación Tarifaria de los Servicios de Trans-
porte Público para considerar incremento, ajus-
te o emisión de tarifas. 

Al respecto, la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte (Semot) del estado iniciará el procedimien-
to de recepción de solicitudes para la emisión, 
actualización y establecimiento de las tarifas, 

matrices y pirámides tarifarias del transporte 
público en sus diferentes modalidades, las cua-
les serán analizadas por la dependencia con ba-
se en la ley vigente.

Por lo anterior, los concesionarios del trans-
porte público que estén interesados en la emi-
sión o actualización de sus tarifas de transpor-
te, deberán de presentar su solicitud al Sistema 
de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) 
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la emi-
sión de dicho acuerdo.

Entre los requisitos que se piden está la des-
cripción clara y sucinta de los hechos en los que 
apoye su petición para el incremento, ajuste o 

Inicia proceso 
para modificar 
las tarifas del 
transporte
La Semot iniciará el procedimiento de recepción 
de solicitudes para la emisión, actualización y 
establecimiento de las tarifas

Gabriel García Rojas dio el banderazo de inicio a los 
trabajos de balizamiento.

La carpeta de investigación se encuentra en periodo de integración y se resolverá en el término legal establecido.

Mineral del Chico registró un crecimiento en la afluencia turística durante los últimos meses.

Para el caso del Tuzobús, tendrán cinco días hábiles después de la recepción de solicitudes para determinar su factibilidad.

Por Socorro Ávila  
Foto:Especial / Síntesis

 
Durante la mañana del miércoles tres personas 
perdieron la vida al caer su vehículo en el que se 
transportaban a un barranco de aproximadamen-
te 150 metros de altura, en el municipio del Car-
donal, sobre el acceso a las Grutas de Tolantongo. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, cerca de las 8:20 ho-
ras, sobre la carretera Ixmiquilpan-Cardonal se 
reportó a la policía municipal la volcadura de un 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, dio 
el banderazo de inicio a los trabajos de baliza-
miento que se ejecutan en esta demarcación 
como parte del programa de Movilidad Segu-
ra, que implementó la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad co-
mo preámbulo a la entrada en vigor del Nuevo 
Reglamento de Tránsito Municipal.

En su intervención, el presidente munici-
pal dio a conocer que este programa no marca 
el inicio de una acción, sino la continuidad de 
una política que implementó la presente admi-
nistración y que tiene como objetivo normar el 
tránsito y la vialidad de esta circunscripción.

Explicó que este Programa de Movilidad 
Segura da inicio con el balizamiento  y conti-
nuará con la señalética del municipio, para que 
cuando entre en vigor, a principios del próxi-
mo año, el Reglamento Municipal de Tránsi-
to y Vialidad ya se tenga todo listo para poder 
aplicarlo y sólo se realice la etapa de sociabili-
zación, que se ha planteado para que los tiza-
yuquenses lo conozcan y sepan de qué se tra-
ta y cómo se va a aplicar.

Anunció que para incrementar las accio-
nes que ya se realizan en materia de Seguridad 
Pública, el próximo año se pondrá en marcha 
una unidad móvil para el monitoreo de las vi-
deocámaras, con la finalidad de que esta reco-
rra los puntos con mayor incidencia delictiva 
para actuar de manera preventiva e inmedia-
ta en caso de que se requiera alguna interven-
ción de las fuerzas policiales.

Por su parte, Edwin Hernández Garrido, se-
cretario de Seguridad Pública Municipal, dijo 
que para la puesta en marcha del nuevo Regla-
mento de Tránsito y Vialidad se ha requerido 
de un trabajo en conjunto entre los diferen-
tes sectores de la sociedad civil y las autori-
dades, con el objetivo de cambiar la imagen 
del municipio.

Mueren tres 
personas al 
caer  su auto a 
un  barranco

Dan banderazo
a los trabajos de 
balizamiento

La mañana del miércoles se reportó 
a la policía municipal la volcadura de 
un vehículo particular

emisión de tarifas, los elementos que ofrezca pa-
ra acreditar dicha petición y la justificación de la 
petición de lo que éste solicitando. 

La dependencia estatal informó que para el 
caso del Tuzobús tendrán cinco días hábiles des-
pués de la recepción de solicitudes para determi-
nar su factibilidad.

De ser procedente el ajuste, emisión o actua-
lización de tarifa, el Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo, y los concesionarios y 
permisionarios deberán difundir en un lugar vi-
sible para los usuarios durante cinco días hábi-
les posteriores a la notificación, la modificación; 
transcurrido este periodo entrará en vigor las nue-
vas tarifas.

De acuerdo con la Semot dicha acción va en-
caminada a generar el equilibrio entre los costos 
de operación y el precio del pasaje, para evitar la 
competencia desleal e impactos negativos en el 
mantenimiento de las unidades, lo anterior re-
cordando que durante este año se suspendió el 
incremento al pasaje luego del primer aumento 
a la gasolina del año. 

Espera El Chico 
lleno en hoteles 
durante diciembre
Por Socorro Ávila  
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El municipio de Mineral del 
Chico registró un crecimien-
to en la afluencia turística du-
rante los últimos meses, llegan-
do hasta el 90 por ciento, repor-
tó el alcalde Fernando Baltazar 
Monzalvo, por lo que se espe-
ra cupo lleno durante las fies-
tas decembrinas.

Gracias a la promoción 
turística que se tuvo duran-
te la última reunión de Pue-
blos Mágicos que se celebró 
en Monterrey, el edil recono-
ció que se han registrado va-
rios grupos de visitantes pa-
ra reservar lugares, dejando 
a los hoteles más conocidos 
con cupos llenos hasta el mes de enero, lo que 

además ha motivado a los mismos ciudada-
nos a generar productos artesanales para co-
mercializar.

Refirió el alza va desde un 80 a un 90 por 
ciento durante los fines de semana, sin em-
bargo para las próximas vacaciones ya espe-
ran un incremento del cien por ciento, lo que 
favorecerá a la cabecera municipal y las co-
munidades cercanas, entre ellas Carboneras 
y la Estanzuela, donde también se cuenta con 
atractivos para los visitantes.

De la mano del Instituto Municipal de la 
Mujer se han entregado cursos a los habitan-
tes para mejorar la oferta de productos loca-
les con diferentes talleres dirigidos especial-
mente para las amas de casa, con los cuales se 
busca el desarrollo económico de sus familias.

Con base en ello, productos como queso, 
yogurt, curtido de pieles, pasteles, gelatinas 
decoradas, entre otros sirven a los habitantes 
para ofrecer los fines de semana desde sus ca-
sas, con lo que obtienen recursos propios, lo 
que motiva a los habitantes para que se atrai-
gan más turistas, indicó el alcalde. 

Destacó que ha sido positiva la entrega de 
talleres y cursos y con una favorable respuesta 
por parte de la comunidad, ya que a la fecha ya 
se han clausurado distintos grupos, situación 
que permite ofrecer a los turistas una amplia 
variedad de productos artesanales.  
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09.REPORTAJE
FOTO

Concierto

Duración

Inicios

Temas

Canciones

Inte-
grantes

Felices

La banda 
costarricense 
deleito al público 
pachuqueño.

Cerca de una hora 
duró su present-

ación.

La banda nació en 
el año de 2009.

Ánimo, Lógica y 
Chica de humo 
fueron algunas de 
las canciones que 
interpretaron.

Temas de su 
autoría fue lo que 

presentaron du-
rante su concierto. 

Felipe Pérez, 
Guayo Mena, 

Leonardo 
Valverde y Juan 

Carlos Pardo inte-
gran la alineación 

de 424.

Los cuatro chicos 
costarricenses se 

dijeron muy con-
tentos de tocar en 

Pachuca.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

La banda 424, oriunda de Costa Rica, se presentó 
en la Bella Airosa por primera vez en su carrera 
musical. Los cuatro músicos tuvieron gran impacto 
con el público pachuqueño y los deleitaron por más 
de una hora con su música del género rock.

Costarricenses, 
de visita en la 
Bella Airosa 

JUEVES
7 de diciembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo . 
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Alerta PES sobre 
fraudes cometidos 
contra maestros
Luego del fraude a profesores de la Huasteca, 
Daniel Andrade Zurutuza alertó no solamente a 
los maestros, sino a la población en general para 
que esté al pendiente

Invitan a feria
tradicional de 
Zapotlán 2017

Blanca Sánchez Martínez exhortó a los pequeños a luchar por conseguir sus metas.

Daniel Andrade Zurutuza señaló que persiste el riesgo de que más personas sean defraudadas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Con actividades gratuitas y recreativas propias 
para las familias, a partir de este jueves y hasta 
el domingo próximo tendrá lugar la Tradicional 
Feria de Zapotlán 2017, en honor de la Inmacula-
da Concepción de María, santa patrona del lugar.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, y el presidente municipal, Erick Edgardo 
Islas Cruz, ofrecieron este miércoles una confe-
rencia de prensa para anunciar este evento, en 
el que se espera una asistencia de entre 15 mil y 
20 mil personas.

Ofrecerá el evento actividades artísticas, cul-
turales y deportivas, entre ellas dos bailes popula-
res, destacando la participación del cantante Ju-
lio Preciado y su banda Perla del Pacífi co.

Islas Cruz informó que se trata de un evento 
netamente familiar, en el que la seguridad está 

Certifi ca gobierno 
a Tulancingo  
en Valuación 
Catastral
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Tras ser evaluado por el Institu-
to Catastral del Estado de Hidalgo, el gobier-
no municipal encabezado por Fernando Pé-
rez Rodríguez es una de las 27 alcaldías cer-
tifi cadas en Valuación Catastral.

En este contexto, el alcalde acompañó a 
funcionarios de la Secretaría de Tesorería y 
Administración que están adscritos a la Di-
rección de Catastro para recibir la acredita-
ción de fi n de curso con duración de 20 horas.

En evento convocado por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno estatal, se entregaron 
las certifi caciones que avalan cumplir con lo 
establecido por el Instituto Catastral del Es-
tado de Hidalgo, organismo rector.

Para ser certifi cado, el gobierno municipal  
(a través de su área de Catastro), tomó el cur-
so denominado “Modernización en la Valua-
ción Catastral”, en el cual se ofrecieron valio-
sas herramientas para estimar el valor de un 
predio con o sin construcción, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Instituto Catastral 
del Estado de Hidalgo.

De manera especial el curso convocó al Je-
fe de Ofi cina Oscar Dany Olvera Sánchez, cu-
ya responsabilidad es verifi car la correcta ela-
boración de los avalúos catastrales.

El curso  fue  divido en cinco módulos.

A la fi esta en honor de la Inmaculada 
Concepción de María, se espera una 
asistencia de entre 15 mil y 20 mil 
personas

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

El diputado local del Partido Encuentro Social, 
Daniel Andrade Zurutuza, señaló que persiste el 
riesgo de que más personas, principalmente las 
que forman parte del magisterio, sean defrauda-
das como sucedió a profesores de la región Huas-
teca, donde la situación los obligó a manifestarse.

El legislador informó que en dicha zona la se-
mana pasada algunos de los mentores defrauda-
dos se manifestaron en la plaza principal y se de-

clararon en huelga de hambre  para poder ser vis-
tos, escuchados y atendidos respecto a la manera 
en que fueron sorprendidos por  presunto perso-
nal de su propio gremio, que los despojó de dife-
rentes cantidades de dinero con falsas promesas.

“La promesa fue que les iban a conseguir, pa-
ra cada uno, entre 100 y 200 mil pesos de rema-
nentes crediticios del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Fovissste), cuyo mon-
to total asciende a poco más de 7 millones de pe-
sos, para lo cual les pidieron diferentes cantida-

garantizada tanto para las per-
sonas como para sus vehículos.

A su vez, Baños Gómez reco-
noció la calidad y hospitalidad 
que ofrece el municipio de Za-
potlán, y destacó que ésta es una 
de las zonas donde se recibe a 
los visitantes con un amplio fes-
tín gastronómico que incluye la 
barbacoa y el mole de guajolote.

Lorena Gómez Pineda, di-
rectora de Vinculación y Ges-
tión Institucional de la Sectur-
Hidalgo, subrayó que esta feria 
patronal habla de la sinergia es-
tablecida con aproximadamente 
20 municipios del estado, a fi n de 
llevar a cabo una muestra arte-
sanal para reforzar el turismo de 
diversas regiones de la entidad.

La funcionaria informó que 
en la feria se tendrá la participa-
ción del Coro de Niños Canto-
res de la Secretaría de Cultura, 
y de la Banda Tribu y sus Aco-
coteros, del municipio de Francisco I. Madero.

Por su parte, el párroco Juan Valles Hernán-
dez estimó que esta feria cuenta con aproxima-
damente 60 años de trayectoria, por lo que las 
feligreses no dudan en sumarse cada año en la 
organización de la fi esta patronal.

José Alberto Cruz Delgadillo y Juan José Her-
nández León, miembros del comité organizador, 
informaron que en el aspecto religioso se contará 
con la asistencia de peregrinos de diversos muni-
cipios, los que realizarán una procesión que con-
cluirá en el lienzo charro de Zapotlán.

Dona el TSJEH
piñatas a niños de
centro asistencial
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Al encabezar la entrega de piñatas a niños del 
Centro Asistencial “La Casita”, del Sistema DIF 
Hidalgo, la magistrada Blanca Sánchez Martí-
nez exhortó a los pequeños a luchar por conse-
guir sus metas, pues, dijo, por muy dura que sea 
la vida “podemos cambiarla no dejando que na-
die nos maltrate ni nos aparte del buen camino”.

“Ustedes tienen derecho a vivir llenos de sue-
ños, y en esta época deben hacerlo con sueños 
rodeados de árboles de Navidad, de donde sale 
la magia para hacernos sentir bien en los ma-
los momentos”, comentó la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Hidal-
go (TSJEH).

Explicó que las piñatas fueron aportadas por 
magistrados, consejeros y directores del Poder 
Judicial, quienes se coordinaron con el Volunta-
riado que preside Paola Sánchez Martínez, pa-
ra realizar esta entrega.

“Queremos desearles a todos los presentes que 
tengan una gran Navidad, llena de paz y unión 
familiar, y que el año 2018 esté lleno de bendi-

ciones”, agregó la magistrada en presencia de 
Patricia Marcela González Valencia, directo-
ra general del DIF Hidalgo; Ariana Itzel Duar-
te Martínez, secretaria general del TSJEH; Li-
dia Noguez Torres, consejera de la Judicatura; 
Georgina Pastor Alcántara, representante de la 
presidenta del DIF estatal, Victoria Ru¥ o, y Ser-
gio Antonio Hernández Mercado, encargado del 
centro asistencial.

Al hacer uso de la palabra, González Valen-
cia agradeció el apoyo que el Voluntariado del 
Poder Judicial ha otorgado a distintas labores 
realizadas por el DIF, y dijo que el número de 
piñatas donadas permitirá atender también 
a pequeños que se encuentran en asociacio-
nes civiles, con padecimientos como síndro-
me de Down y discapacidad cerebral.

“Todos estos niños, que tienen alguna ne-
cesidad especial, están rodeados de gente que 
les apoya no solamente en terapias para su re-
cuperación, sino también con cariño y amor”, 
externó. 

El Centro Asistencial “La Casita” atiende a 
niños de 6 a 12 años de edad expuestos a riesgos 
psicosociales, con el propósito de integrarlos a su 
núcleo familiar con nuevos elementos y valores 
que les brinden oportunidades de superación.

Diariamente les ofrece servicios de comedor, 
pedagógicos, psicológicos, de trabajo social, ca-
pacitación, informática, actividades culturales, 
deportivas y talleres complementarios. Se ubi-
ca en la colonia Ampliación Felipe Ángeles y ac-
tualmente atiende a 91 niñas y 73 niños, con lo 
que su población total es de 164 menores.

Tulancingo es una de las 27 alcaldías certifi cadas en 
Valuación Catastral.

des de dinero”.
Luego de indicar que la huel-

ga fue levantada, Andrade Zuru-
tuza dijo que ante esa situación 
es necesario levantar la voz por 
y para ellos, y al mismo tiempo, 
expresó su reconocimiento al go-
bierno del estado y los servido-
res públicos que se han sumado 
al trabajo en equipo y coadyu-
varán en la rendición de cuen-
tas de quienes resulten respon-
sables de este acto ilícito.

“Reconocemos la labor del go-
bernador de la entidad, Omar Fa-
yad Meneses, por hacer de este 
un gobierno cercano, directo y 
honesto con la sociedad, así co-
mo a los titulares de la Secretaría 
de Gobierno y de Educación Pública, respectiva-
mente, ya que con su intervención demuestran 
serán más los servidores públicos comprometi-
dos con esta causa que indigna, preocupa y, sobre 
todo, impulsa a defender los derechos de quienes 
hoy enfrentan una pérdida que afecta su econo-
mía familiar”.

Para fi nalizar, el legislador local alertó no sola-
mente a los maestros del estado, sino a la pobla-
ción en general para que estén en alerta, y antes 
de realizar cualquier movimiento que represen-
te un riesgo se acerque a las instancias pertinen-
tes para informarse, y con ello, eviten ser vícti-
mas de este tipo de fraudes.

De acuerdo con el diputado local del Partido 
Encuentro Social, en su partido estarán pendien-
tes del desarrollo de las investigaciones para ha-
cer justicia a los afectados.

Ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa para anunciar este evento.

Esta feria 
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artesanal 
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el turismo 
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Lorena Gómez 

Pineda
Dir. Vinculación y 
Gestión Institu-

cional Sectur
Hidalgo

Sabíamos 
que si los 

afectados no 
encontraban 

una vía para el 
diálogo abierto 
y consensado, 

pondrían en 
peligro su 

salud, estabi-
lidad social y 

económica
Daniel 

Andrade 
Zurutuza

Diputado local
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Boda de Gisell y 
Getsemani

Adriana Nájera y Marco Fuentes.

Juanita Rojas, Luz Delgado, Dana Maldonado y Claudia Ozua.

Francina Priego y Héctor Márquez.

Los amigos del novio disfrutaron en grande.

Getsemani y Gisell.

Suhei, Ángel y Helen.

Más de 400 invitados asistieron a la boda 
de Gisell y Getsemani. Fue una gran ve-
lada que todos disfrutaron al máximo 

y desearon una vida llena de amor a los novios. 
¡Enhorabuena!

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Geraldine B.  
AGRADECE
 EL APOYO 

AGENCIAS. Geraldine Bazán 
asegura que vive una 
situación complicada 
en su vida y agradece 

todas las muestras de 
cariño, solidaridad que 

ha recibido, luego de 
reconocer el proceso de 
separación con el actor 

Gabriel Soto. -Especial

J. Gyllenhaall 
INTERESADO 
POR BATMAN 
AP. Jake Gyllenhaall 
estaría más que 
interesado en 
protagonizar The 
Batman. El actor 
es el favorito para 
reemplazar a Affl  eck 
como el Caballero 
Oscuro en el próximo 
fi lme en solitario. -Especial
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"Quienes rompieron el silencio" 
y compartieron sus historias 
de acoso y abuso sexual fueron 
nombrados Persona del Año por la 
revista Time. 2

DENUNCIANTES DE ACOSO

'PERSONA
DEL AÑO'
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Síntesis
.02 portada

La revista Time, reconoció a las voces que rompieron el silencio contra el acoso 
sexual en diferente ámbitos, como el artístico, político y deportivo, entre ellas 
Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y la extrabajadora de Uber Susan Fowler

TIME RECONOCE A  
MUJERES VALIENTES

El anuncio de Time se hizo el miércoles en el programa "Today" de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Ma�  Lauer ante denuncias de acoso. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

"Quienes rompieron el silencio" y compartie-
ron sus historias de acoso y abuso sexual fueron 
nombrados Persona del Año por la revista Time.

Numerosas mujeres _ y algunos hombres _ se 
han pronunciado desde octubre sobre la conducta 
sexual inapropiada de docenas de hombres pro-
minentes en el entretenimiento, los medios, los 
negocios y el deporte. Time elogió a aquellos que 
han prestado su "voz para destapar secretos, para 
trasladar las redes de murmullos a las redes so-
ciales, impulsándonos a todos a dejar de aceptar 
lo inaceptable". La portada de la revista incluye 
a Ashley Judd, Taylor Swift y otras que dicen ha-
ber sido víctimas de acoso.

El anuncio de Time se hizo el miércoles en el 
programa "Today" de la cadena NBC, que recien-
temente despidió a su presentador Matt Lauer 
ante denuncias de acoso. La presentadora de “To-
day”, Savannah Guthrie, reconoció que la decisión 
de la revista la “afecta personalmente” y mencio-
nó a Lauer por su nombre.

Denunciantes unidas
Las mujeres que hablaron públicamente, inicial-
mente contra el magnate de Hollywood Harvey 
Weinstein y luego otros, ayudaron a desatar el 
movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a 
millones de personas a compartir sus historias de 
acoso y abuso sexual en las redes sociales.

Los mensajes en Twitter, Instagram y Face-
book comenzaron luego que la actriz y activista 
Alyssa Milano siguió una sugerencia de la ami-
ga de una amiga y tuiteó: "Si has sido acosada o 
abusada sexualmente escribe 'yo también' en res-
puesta a este tuit". El hashtag fue tuiteado casi 
un millón de veces en 48 horas.

#MeToo de hecho fue creado por la activis-
ta Tarana Burke hace una década para desper-
tar consciencia sobre la violencia sexual. Mila-
no ha dicho que no estaba al tanto de las contri-
buciones de Burke cuando hizo su tuit inicial y 
desde entonces le ha dado crédito públicamente.

Milano y Burke aparecieron juntas el miér-
coles en el programa "Today".

"Este es solo el principio. He dicho desde el 
comienzo que esto no es solo un momento, es 
un movimiento", dijo Burke. "Ahora es que em-
pieza realmente el trabajo".

"Como mujeres tenemos que apoyarnos unas 
a las otras, unirnos y decir 'Basta. Estamos har-
tas. No más'", dijo Milano. "Para mí es vital esta-
blecer qué medidas podemos realmente tomar 
para aprovechar este impulso".

Los dos fi nalistas fueron el presidente chino 

Decidieron no callar más 
▪  Las mujeres que hablaron públicamente, inicialmente contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein 
y luego otros, ayudaron a desatar el movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a millones de personas a 
compartir sus historias de acoso y abuso sexual en las redes sociales. 

Xi Jinping y el presidente estadounidense Do-
nald Trump, también acusado de acoso sexual 
por numerosas mujeres. Él niega haber come-
tido falta alguna.

Trump, la Persona del Año de 2016, había tui-

teado recientemente que la revista le dijo que "pro-
bablemente" sería honrado nuevamente si acep-
taba dar una entrevista y ser fotografi ado. Trump 
agregó que "pasó". Time ha disputado su versión. 

Más denuncias de acoso
Por otra parte, pero en la misma línea, seis mu-
jeres presentaron este miércoles en Nueva York 
una nueva demanda colectiva contra el produc-
tor de Hollywood Harvey Weinstein y su estudio, 
en la que les acusa de "crimen organizado", infor-
maron sus abogados en un comunicado.

El bufete Hagens Berman, que interpuso la de-
manda ante un tribunal federal de Manhattan, 
manifestó su voluntad de representar a "cien-
tos de mujeres de la industria del entretenimien-
to" que han sufrido acoso, violación u otro tipo 
de agresiones sexuales por parte del magnate ci-
nematográfi co.

Las seis mujeres de la denuncia señalaron en 
una declaración aparte que muchas personas es-
taban al corriente de la conducta sexual inapro-
piada de Weinstein.

"Harvey Weinstein es un predador. (Su her-
mano) Bob lo sabía. Su consejo de administra-
ción lo sabía. Sus abogados lo sabían. Los detec-
tives privados lo sabían. Hollywood lo sabía. Lo 
sabíamos. Ahora el mundo lo sabe", subrayaron 
las demandantes.

Las historias de las personas que sufrieron acoso, im-
pulsaron a otras más a no quedarse calladas. 
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Activista

Aportación 
Las mujeres que hablaron 
públicamente, 
inicialmente contra el 
magnate de Hollywood 
Harvey Weinstein y luego 
otros fueron reconocidas: 

▪ Ayudaron a desatar 
el movimiento #MeToo 
(#YoTambien), llevando 
a millones de personas a 
compartir sus historias de 
acoso y abuso sexual en 
las redes sociales. 

▪ L#MeToo de hecho fue 
creado por la activista 
Tarana Burke hace una 
década para despertar 
consciencia sobre la 
violencia sexual. 

▪ Cientos de personas, in-
cluidas muchas del medio 
del entretenimiento han 
alzado la voz. 

6 
▪ mujeres más 

presentaron 
una denuncia 

colectiva 
contra el pro-

ductor Harvey 
Weinstein este 

miércoles

Alzan la voz
▪  Numerosas mujeres se han 
pronunciado sobre la conducta 
sexual inapropiada de docenas 
de hombres prominentes en el 
entretenimiento, los medios, los 
negocios y el deporte. Time 
elogió a aquellos que han 
prestado su "voz para destapar 
secretos, para trasladar las redes 
de murmullos a las redes sociales, 
impulsándonos a todos a dejar de 
aceptar lo inaceptable". 
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Un grupo de escritores a cargo de Larissa Andrade 
concluyeron el libreto basado en la vida de la actriz

Serie de María   
Félix iniciará a 
finales de 2018
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La productora de televisión 
Carmen Armendáriz infor-
mó que un grupo de escrito-
res a cargo de Larissa Andra-
de, concluyó el libreto basado 
en la vida personal y artística 
de la afamada actriz mexicana 
María Félix.

Precisó que durante un año 
se escribieron 42 horas de his-
toria que será grabada duran-
te el último trimestre de 2018 
en varias locaciones de Méxi-
co y otros países para la empre-
sa Televisa.

Aunque trascendió que Susana González es 
favorita para interpretar a la diva de la Época 
de Oro del cine mexicano, Armendáriz prefi e-
re no abundar en el tema, pues asegura que to-
davía no hay nada defi nido y es la parte más di-
fícil del proceso.

“Aún no sé quiénes serán María, mi papá (Pe-
dro Armendáriz) El Indio Fernández, Jorge (Ne-
grete), Diego (Rivera) ni Frida (Kahlo). Ya me 
sentaré a pensarlo. Será un elenco grande, pues 
nada más de hermanos de María eran 14. Pro-
bablemente arranquemos durante el último tri-
mestre del año que entra”.

En entrevista, informó que el libreto ya fue 
presentado a los ejecutivos de la televisora mexi-
cana, quienes le han expresado su satisfacción.

" Quedó realmente muy bien. Sé que ha te-
nido buena califi cación dentro de los fi ltros de 
la empresa. Abarcaremos seis décadas en la vi-
da de María Félix, desde que tenía 10 años hasta 
que muere (8 de abril de 2002)”, señaló.

La bioserie será dirigida por Francisco Fran-
co (Para volver a amar; El hotel de los secretos) 
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Carmen 

Armendáriz
Productora

Susana González es favorita para interpretar a la diva 
de la Época de Oro del cine mexicano,

y se concentrará, principalmente, en el impac-
to que María Félix tuvo a lo largo de su trayec-
toria tanto en el ámbito cinematográfi co como 
en lo social.

"Desde que nació, María fue una mujer em-
poderada. Siempre supo lo que quería y nun-
ca dejó que nadie la frenara, que la echara pa-
ra atrás, la ninguneara o la hiciera menos. Ella 
decía: ‘Dolores (Del Río), hazte pa’ allá, que yo 
voy a hacer tu personaje’. Se van a enterar de 
muchas cosas muy padres, de una vida muy gla-
morosa”, destacó.

Carmen Armendáriz señaló que la investi-
gación fue muy amplia y el equipo de escrito-
res se apoyó mucho en las entrevistas pasadas. 

ARROLLADORA BANDA 
EL LIMÓN CIERRA EL AÑO 
CON TEMA ROMÁNTICO
Por Notimex
Síntesis

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho 
cierra 2017 con el tema "Entre beso y beso", así 
como con Saúl, nuevo vocalista, y el propósito 
de un disco con el que buscará recuperar 
público y convencer a las nuevas generaciones, 
conformadas por los hijos de sus seguidores.

En conferencia de prensa, René Camacho, 

único titular y dueño de la organización musical, 
destacó que la intención de contratar al cantante 
juvenil Saúl es refrescar la propuesta de la 
agrupación. "Fue un descubrimiento de talento 
que hizo mi hijo Fernando Camacho, director 
artístico y musical de la banda".

El músico comentó que todos los integrantes 
de La Arrolladora son sometidos a chequeos 
médicos para detectar eventuales hábitos 
negativos que puedan dañar la imagen del grupo. 

"Por La Arrolladora han pasado grandes 
cantantes como Julio Preciado, José Ángel 
Ledesma El Coyote, Germán Montero y Jorge 
Medina, entre otros, y aplaudo a quienes van 
destacando en sus proyectos de solista", dijo. 

La acusa de violación su mejor amiga
▪  La oleada de acusaciones de abuso y acoso sexual han sido contra 

hombres, sin embargo, la cantante Melanie Martínez, muy popular en 
Estados Unidos tras su paso por The Voice ha sido acusada por su mejor 

amiga, Timothy Heller, de doble violación.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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U2 OFRECE CONCIERTO 
SORPRESA EN METRO 
DE BERLÍN, ALEMANIA
Por Agencias

La banda de rock irlandesa U2 asombró 
hoy en Berlín al ofrecer un breve concierto 
acústico por sorpresa en una estación de 
metro de la capital alemana.

El cantante y el guitarra solista de U2, 
Bono y The Edge, interpretaron tres de sus 
temas esta mañana en la estación junto al 
edifi cio de la Deutsche Oper de la línea U2, en 
una acción coordinada con el gobierno de la 
ciudad-estado y el operador del transporte 
público de Berlín BVG.

Acompañado tan sólo por una guitarra 
acústica, el cantante Bono interpretó en 
primer lugar "Get out of your own way", el 
tercer single de su nuevo disco, "Songs of 
experience", que fue publicado este 1 de 
diciembre y supone el décimo cuarto de la 
carrera de los irlandeses.

La cinta 'The Shape of Water' encabeza, con 14 
nominaciones, la lista de la 23 entrega anual de los 
premios que se realizarán el 11 de enero próximo

Del Toro lidera 
nominaciones en 
los Critics' Choice

La actriz dice que alertó a Clinton sobre el comporta-
miento de Harvey Weinstein. 

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo el 11 de enero próximo. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

La cinta La forma del agua (The 
Shape of Water) del mexicano 
Guillermo del Toro encabe-
za con 14 nominaciones la lis-
ta de la entrega 23 anual de los 
Critics' Choice Awards, infor-
maron fuentes ofi ciales.

En la categoría de programas 
de televisión, la serie Feud: Bette 
and Joan de Ryan Murphy do-
minó con seis postulaciones.

Los ganadores se darán a conocer en una cere-
monia que se llevará a cabo el 11 de enero próxi-
mo y serán votados por la Asociación de Críti-
cos de Cine y la Asociación de Periodistas Críti-
cos de Televisión.

La cinta de del Toro está nominada como Mejor 
Película, Mejor Actriz (Sally Hawkins), Actor de 
Reparto (Richard Jenkins), Director, Guión Ori-
ginal, Cinematografía, Diseño Producción, Edi-
ción, Diseño Vestuario, Efectos Visuales, Parti-
tura y Cinta de Ciencia Ficción u Horror.

Las cintas Call Me by Your Name, Dunkirk, 
Lady Bird y The Post cada una recibieron ocho 
nominaciones y todas estas fueron nominadas a 
mejor cinta junto con The Big Sick, Darkest Hour, 
The Florida Project, Get Out y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri.

Más nominaciones
Como Mejor Actor de Cine fueron nominados Ti-
mothée Chalamet (Call Me by Your Name); Ja-
mes Franco (The Disaster Artist), Jake Gyllen-
haal (Stronger), Daniel Day-Lewis – (Phantom 
Thread) y Gary Oldman (Darkest Hour).

Como Mejor Actriz están nominadas Jessi-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Lena Dunham dice que alertó al director de 
comunicaciones de Hillary Clinton sobre el 
comportamiento de Harvey Weinstein, repor-
tó el New York Times al publicar nuevos deta-
lles que muestran hasta dónde fue el produc-
tor de cine para encubrir su alegada conduc-
ta. Los detalles llevaron a la poderosa agencia 
de talento de Hollywood C.A.A. a disculparse 
por su papel en el escándalo.

Dunham le dijo al Times que cuando traba-
jó para la campaña presidencial de Clinton el 
año pasado trató de alertarlos sobre las denun-
cias de violación contra el magnate. Dunham 
dijo que también le habló a la vocera de Clin-
ton Adrienne Elrod sobre Weinstein.

"Solo quiero dejarles saber que Harvey es 
un violador y que esto saldrá a la luz en algún 
momento", dice Dunham que le dijo a Kristina 
Schake, la subdirectora de comunicaciones de 
la campaña. "Creo que realmente es una mala 
idea que él organice eventos para recaudar fon-
dos y esté involucrado porque en Hollywood 
es un secreto a voces que tiene un problema 
de abuso sexual".

La editora de revistas Tina Brown también 
dijo que le advirtió a la campaña de Clinton 
sobre Weinstein.

Representantes de Dunham no respondie-
ron de inmediato a una solicitud de comenta-
rios el miércoles. El director de comunicacio-
nes de Clinton, Nick Merrill, dijo al periódico 
que "solo (Dunham) puede responder por qué 
se los habría dicho a ellos en vez de a quienes 
podrían detenerlo".

Weinstein era un contribuyente importan-
te para candidatos demócratas y ayudó a re-
caudar fondos para Clinton.

Los abogados de Weinstein Blair Berk y Ben 
Brafman reiteraron las negaciones de Weins-
tein en un comunicado el miércoles.

"El señor Weinstein nunca ha cometido en 
ningún momento un acto de abuso sexual, y 
es errado e irresponsable mezclar alegatos de 
conducta imprudente o contacto sexual con-
sensual luego lamentado con un alegato falso 
de conducta criminal", dijeron los abogados. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, 
anunció que dejará la jefatura de ese festi-
val de cine en 2019, año en que expira su ac-
tual contrato, en medio del debate surgido en-
tre un notable colectivo de cineastas alema-
nes que reclaman una completa renovación 
del certamen.

Kosslick, que lleva 16 años en el cargo, co-
municó su decisión en un comunicado en el 
que precisa que la designación de su sucesor 
corresponde a la ministra alemana de Cultu-
ra, la conservadora Monika Grütters, y expre-
sa su comprensión por los argumentos plas-
mados en una carta abierta suscrita por 80 di-
rectores de cine.

"Entiendo que los realizadores quieren trans-
parencia sobre el futuro del festival", apunta 
Kosslick, para recordar que su contrato actual 
expira el 31 de mayo de 2019.

Exigen mayor transparencia
La decisión de Kosslick sigue al revuelo causa-
do en Alemania por la carta abierta difundida 
hace unos días en el semanario "Der Spiegel", 
suscrita por realizadores alemanes de fama 
internacional como Fatih Akin, Maren Ade, 
Doris Dörrie y Volker Schlöndor¥ .

El colectivo pedía una renovación comple-
ta de sus estructuras y reclamaba asimismo 
mayor transparencia en la elección del suce-
sor de Kosslick.

Para los fi rmantes, la mera repetición de 
esquemas, contenidos y secciones estableci-
das resta atractivo al festival de cine berlinés 
respecto a su competencia europea, especial-
mente Cannes y Venecia.

A esa iniciativa siguió un debate público, es-
ta semana, en el auditorio de Casa de las Cultu-
ras del Mundo, un edifi cio que en los años 90 
fue la sede de la Berlinale, mientras que aho-
ra ésta se encuentra en la Potsdamer Platz, el 
corazón del nuevo Berlín.

El acto se abrió con una intervención de 
Grütters, de la Unión Cristianodemócrata 
(CDU) de la canciller Angela Merkel, quien 
negó que se hubiera adoptado ya una decisión 
a favor "de una mujer y alemana", después de 
que un medio hubiera avanzado el nombre de 
Kirsten Niehuus como sucesora de Kosslick.

La ministra de Cultura garantizó ante su 
auditorio, integrado por profesionales del ci-
ne, medios y ciudadanos, que la elección se 
hará de manera abierta y que en el proceso de 
consulta participará un equipo de expertos.

Intervinieron en el acto varios de los im-
pulsores de la carta y Volker Schlöndor¥ , en 
representación de los directores fi rmantes.

Cambiará en 
2019 dirección 
de la Berlinale

Wintein actualmente 
en investigación  
Weinstein es actualmente investigado por 
abuso sexual en cuatro ciudades. Se ha 
disculpado por su comportamiento pero negó 
haber tenido sexo no consensuado. El más 
reciente reporte, titulado "La máquina de 
complicidad de Weinstein", ilustra cómo éste 
usó su poder y sus conexiones para mantener 
ocultos sus presuntos crímenes.   
AP

ca Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The 
Shape of Water) , Frances McDormand (Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot 
Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y 
Meryl Streep (The Post).

El actor Kumail Nanjiani recibió tres nomi-
naciones por Guión Original, Mejor Actor en Se-
rie de Comedia de Televisión, ambos por The Big 
Sick y Mejor Actor de Reparto en Serie de Come-
dia por Silicon Valley.

Blade Runner 2049 recibió siete nominacio-
nes seguida por The Big Sick y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri con seis y Get Out y I, 
Tonya con cinco cada uno.

Entre las nominaciones que recibió Guillermo del Toro 
está la categoría a Mejor Película. 

14
categorías

▪ aspira tener 
el director 

mexicano en las 
premiaciones 

de EU

Próxima entrega 
de su programación 
El debate en torno al futuro del festival 
berlinés se produce mientras empieza a 
conocerse la programación de su próxima 
edición, que se celebrará del 15 al 25 de 
febrero. La gala inaugural corresponderá 
al fi lme de animación "Isle of Dogs", del 
estadounidense Wes Anderson, en que donde 
participan  estrellas como Edward Norton. .
Agencias

“Black Mirror” 
estrenará 4ta 
temporada
▪  La cuarta temporada 
de la serie “Black mirror” 
se estrenará el 29 de 
diciembre en la 
plataforma de Netfl ix, 
que pretenden atrapar a 
la audiencia.Mediante un 
tráiler se pueden ver 
durante 1.53 minutos 
adelantos de los 
personajes que 
protagonizarán estas 
historias futuristas, que 
tienen como ingredientes 
la ciencia fi cción y el 
suspenso. J esse 
Plemons, Rosemarie 
DeWi� , son algunos 
actores que participan en 
el programa.  AGENCIAS / 

FOTO: ESPECIAL

Lena Dunham 
alertó a Clinton 
sobre conducta 
de Weinstein
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cine estreno

É l ,  s u  P e r r o  y  s u  M u n d o

Roberto Martínez 
pierde su trabajo, su 

casa y su familia; tiene 
que pasar algunas 
noches en la calle 
en lo que hace un 
plan de reacción. 

Uno de esos días se 
encuentra con un 

peludo amiguito con 
el cual vivirá nuevas 
aventuras hasta que 

ambos recobren todo 
aquellos que han 

perdidoEstreno:
Título original:

Reparto:

Director:
País:

Género:

08/12/2017 
Cometa: Él, su Perro
y su Mundo 
Louis David Horné,
Lizzy Auna, José Salof
y "Rocker" (como Cometa)
Leonardo Arturo 
México
Drama

L o  q u e  d e b e s  s a b e r  d e  l o s  p e r r o s  d e  l a  c a l l e

México es el país de 
América Latina con 
el mayor número de 
perros viviendo en 
la calle

Según las cifras de 
hace tres años, en 
México había 23 
millones de perros 
en la vía pública.

La población de 
perros que viven 
en la calle crece 
alrededor de 20 por 
ciento al año.

Lo que, sin duda 
puede resultar en 
un problema de 
salud pública para 
los habitantes. 

Otra realidad es 
que los perrros de 
la calle también  
sufren maltrato  a 
manos del hombre.

A d o p c i ó n  d e  p e r r o s  c a l l e j e r o s 

Opera prima de Leonardo Arturo, “Cometa, Él, su perro y su mundo”, es la primer película mexicana sobre 
adopción de perros en situación de calle,  un proyecto independiente financiado con los ahorros personales del 
propio productor, la colaboración de empresas interesadas y los donativos de más de 14 mil personas, a través de 
la plataforma Fondeadora. 
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lgunas personas consideran que tener hijos es algo 
maravilloso, sin embargo, no todo lo que reluce 
es oro: mientras que millones de parejas luchan 
por poder convertirse en padres, otras muchas se 
horrorizan al darse cuenta de que están esperando 
un hijo. Así es: los embarazos no planeados pasan 
con más frecuencia de lo que parece, y también a la 
gente muy jóven. De hecho, algunas de las personas 
famosas pueden confi rmarlo con sus propios 
ejemplos... ¡Conoce sus historias!

Actrices que 
fueron madres 

adolescentes 

Anna Nicole Smith 

La actriz se casó con Billy Wayne 
Smith en 1985, a la edad de 17 años: 
nueve meses después la pareja dio la 
bienvenida a su hijo varón. 

Jamie-Lynn Spears

En 2007 los fanáticos de Jamie se 
quedaron en shock cuando Jamie-
Lynn anunció que estaba esperando 
su primer hijo. En aquel entonces 
tenía 16 años. 

Aretha Franklin 

El hijo mayor de la Reina del Soul, 
Clarence, nació cuando la artista 
contaba tan sólo con 13 años de 
edad, y su menor, Edward, dos años 
después. 

Keisha Castle-Hughes

Por el camino de la fama también 
optó por convertirse en una madre 
también prematura cuando solo 
contaba con 16 años de edad. 

Sofía Vergara 

Su hijo, Manolo, nació cuando la 
estrella tenía 19 años, y aunque su 
matrimonio con el padre del chico 

terminó un año más tarde, la belleza 
barranquillera sigue felizmente 

“enamorada” de su descendiente. 

Shirley Temple

A la edad de 17 años se casó por 
primera vez y ya en el 1948 -a los 19- 
dio a luz a su primer hija, Linda Susan. 
Más tarde tuvo dos hijos más, con su 
segundo marido.

Solange Knowles 

Solange no pudo proteger su 
privacidad cuando, a los 17 años de 

edad se casó con Daniel Smith y 
dio a luz a un hijo. Aunque la pareja 

logró pasar tan sólo 3 años juntos y 
terminó divorciándose en 2003. 
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de aceptar la renuncia de Aurelio Nuño 
Mayer como secretario de Educación Pública, el 
presidente Enrique Peña Nieto nombró a Otto 
Granados Roldán como nuevo titular de esta de-
pendencia.

En un mensaje a medios de comunicación, el 
mandatario federal destacó la labor de Nuño Ma-
yer para consolidar la reforma educativa, que de-
fi nió como la más trascendente de las reformas 
estructurales.

Afi rmó que al frente de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) dio un impulso a una nueva 
política educativa y al diálogo con los maestros 
que demostraron su capacidad para renovarse.

También promovió la formación y evaluación 
de los docentes, el mejoramiento de la infraes-
tructura escolar y la concreción del nuevo mo-
delo educativo, que tiene como objetivo que los 
alumnos estén mejor formados al cambiar la for-
ma de enseñar.

En el salón Adolfo López Mateos de la resi-
dencia ofi cial de los Pinos, Peña Nieto enfatizó 
que luego de la devastación causada por los te-
rremotos de septiembre pasado, Aurelio Nuño 
y su equipo de la SEP trabajaron con éxito y pla-
neación para reestablecer las clases.

Redoblar esfuerzos 
Peña Nieto apuntó que el nuevo titular de la Se-
cretaría de Educación Pública tendrá como prio-
ridad redoblar los esfuerzos para lograr la plena 
instrumentación de los planes y programas de 
estudio del nuevo modelo educativo. 

Asimismo, fortalecer las capacidades de los 

Peña Nieto acepta renuncia de Nuño y nombra 
a O� o Granados Roldán, nuevo titular de la SEP

El titular del ejecutivo federal deseó éxito en la tarea 
que ambos desempeñen a partir de este día.

Al término de la reunión, acordaron mantener el diá-
logo a través de encuentros entre las dirigencias.

"No hay peor discapacitado que el que no ayuda”, se 
resaltó en el evento. 

EEUU: Captura de “Chapo” no impactó el consumo de 
drogas en el país.

INE: elecciones 
2018, las más 
transparentes

Captura de 'Chapo' 
no disminuyó drogas

Se reúne Meade 
con Nueva Alianza

Por Notimex

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, reiteró que las próximas 
elecciones federales, estata-
les y municipales que se cele-
brarán en julio de 2018 serán 
las más transparentes.

En el evento realizado por 
los 40 años del Reconocimien-
to del Derecho a la Informa-
ción de México, aseguró que 
estos comicios serán los más 
competidos que se hayan vis-
to “pero también en este mis-
mo sentido, existe una con-
vicción total de que esta sea la 
elección más transparente y la 
más explicada de la historia”.

“Creo que la transparencia a la que esta-
mos obligados los órganos del Estado no sola-
mente tiene que ver con exponer públicamen-
te, exponer el haz de luz sobre nuestras deci-
siones y nuestras actuaciones sobre la gestión 
administrativa, sino también ser transparen-
te signifi ca aclarar, explicar y volver a expli-
car lo que hacemos”, apuntó.

Córdova Vianello admitió que la desconfi an-
za que atraviesan las democracias en el mun-
do, las cual no es ajena a México, es preocu-
pante, por lo que “el compromiso que desde 
aquí queremos reiterar es que esta sea también 
la elección más transparente de la historia”.

Por ello, refi rió, tanto el INE como el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) fi rmaron una declaración para la 
implementación de las herramientas Comi-
siones Abiertas y Transparencia en Publici-
dad Ofi cial, para que los funcionarios del ór-
gano electoral cumplan con sus obligaciones 
de transparencia.

En el caso de la herramienta Comisiones 
Abiertas, explicó que se busca que los funcio-
narios transparenten sus gastos en viáticos por 
viajes, mientras que la de Transparencia en 
Publicidad Ofi cial obligará al organismo a dar 
a conocer los gastos que genera en el rubro.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Han pasado casi dos años desde la captura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, considerado uno los 
narcotrafi cantes más poderosos del mundo, pe-
ro Estados Unidos dice que no ha servido para 
reducir el consumo de drogas.

“Lo que estoy oyendo es que los cambios no 
son sustanciales porque el consumo y la deman-
da aún están allí”, dijo a The Associated Press Ja-
mes Walsh, subsecretario de Estado interino con-
tra el narcotráfi co internacional.

Walsh aseguró que la demanda de narcóticos 
está en alza tanto porque carteles rivales habrían 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El precandidato presidencial 
del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, y el presidente de 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, se reunieron la ma-
ñana de este miércoles para 
analizar las condiciones de 
una posible coalición parti-
dista, social y ciudadana, ca-
paz de ganar en las próximas 
elecciones.

En el encuentro celebrado 
en una librería de la colonia 
Condesa, en la Ciudad de Mé-
xico, coincidieron en que, más 
que una disputa entre parti-
dos, las elecciones del próxi-
mo año se caracterizarán por 
un enfrentamiento entre dos 
proyectos de nación.

El primero de estos en-
cuentros, que encabezan am-
bos partidos, de corte libe-
ral, democrático y moderno, 

que impulsa el desarrollo integral y que respe-
ta las libertades, y el otro, que mira al pasado 
y cuyos contenidos demagógicos y prácticas 
autoritarias amenazan a la estabilidad econó-
mica, al régimen de libertades y la democra-
cia mexicana.

Promueve 
Rivera la  
inclusión
Destaca labor en favor de 
personas con discapacidad

Por Notimex
Foto: Especial/ 
Síntesis

La discapacidad 
más grande es la del 
alma, ya que es la que 
impide aceptar la in-
tegración de quienes 
día a día tienen que 
redoblar esfuerzos 
para acceder a sus 
derechos y a una vi-
da digna.

Así lo señaló la 
presidenta del Con-
sejo Ciudadano Con-
sultivo del Sistema 
DIF nacional, Angé-
lica Rivera de Peña, al 
clausurar el Foro de 
Consulta con Socie-
dad Civil para el In-
forme de la Conven-
ción sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Personas que inspiran
En el acto, destacó que para el DIF es un or-
gullo poder atender cada vez mejor a todas las 
personas con discapacidad, de quienes se pue-
de obtener inspiración por su empeño y ganas 
de vivir como ejemplo. 

ERecordó que a un año de la Convención 
de las Personas con Discapacidad, el presiden-
te Enrique Peña Nieto escuchó todas sus pro-
puestas y se comprometió a continuar con to-
do este trabajo para destacar la integración de 
este sector poblacional.

Al respecto, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, 
hizo un reconocimiento a los compromisos 
adquiridos por la presente administración fe-
deral y que se ha traducido en una importan-
te reducción de los grados de pobreza que tie-
nen las personas con discapacidad.

Explicó que en México existen cerca de sie-
te millones de personas con alguna discapaci-
dad, de las cuales 54 por ciento se encuentra 
en alguna situación de pobreza, y que gracias 
a los apoyos del gobierno tienen mejor salud, 
acceso a la educación, mejor alimentación y 
oportunidades laborales.

Reiteró su compromiso con la presidenta 
de la Asamblea Consultiva del Consejo Na-
cional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (Conadis), Taide 
Buenfi l, de seguir reduciendo la pobreza en 
este sector poblacional.

Coordinará precampaña
de José Antonio Meade
El exsecretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, informó que aceptó la invitación 
del precandicato del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, para coordinar su precampaña a la 
Presidencia de la República. 
Notimex/Síntesis

docentes mediante el servicio profesional y con-
tinuar con la mejora de la infraestructura educa-
tiva y el proceso de reconstrucción de los plan-
teles dañados por los sismos.

Previo a tomarle protesta como nuevo secre-
tario, indicó que Granados Roldán es licenciado 
en Derecho por la UNAM y maestro en ciencias 
políticas por el Colegio de México, y que ha te-
nido diversos cargos políticos, en fecha reciente 
como subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Coordinación de la SEP.

asumido la participación de mercado que ocupa-
ba el Chapo, como por una crisis creada “por la 
prescripción de demasiadas pastillas, así que te-
nemos demasiados adictos buscando cualquier 
cosa para drogarse”.

Guzmán, señalado como el 
líder del cartel de Sinaloa, fue 
capturado en México en enero 
de 2016 y un año después extra-
ditado a Estados Unidos

“Es el lado de la demanda el 
que, en los últimos cinco años, 
ha marcado tendencia y no el de 
la oferta”, agregó el funcionario 
durante una entrevista telefó-
nica desde Cancún, donde re-
presenta a su país en la tercera 

convención anual de la Sociedad Internacional de 
Profesionales para el Tratamiento y Prevención 
de Drogadicción (ISSUP por sus siglas en inglés).

Guzmán, de 60 años, aguarda juicio el año en-
trante en Nueva York tras declararse inocente de 
dirigir el cártel de Sinaloa, una multimillonaria 
red internacional de narcotráfi co responsable de 
asesinatos y secuestros.

Entregan Medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias 
▪ El Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez 2017 a Julia Carabias Lillo, ambientalista, 
bióloga y académica de la UNAM.  En sesión solemne y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la 
Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, entregó dicha presea y el diploma correspondiente.

No se trata 
solo de cumplir 

con una 
obligación, sino 
de cumplir con 
una vocación 
democrática 

que tiene, creo, 
en los meses 
por venir, que 

refrendarse de 
manera parti-
cular de cara a 

la convocatoria 
masiva

Lorenzo 
Córdova 

Titular del INE

1
de julio

▪ de 2018 se 
celebrarán en 
todo México 

elecciones para 
elegir presi-
dente de la 
República

3er
lugar 

▪ en las encues-
tas ocupa José 

Antonio Meade, 
según prime-
ros reportes, 
por debajo de 

AMLO y el PAN

2
años

▪ han pasado 
desde la cap-

tura de Joaquín 
"El Chapo" Guz-
mán, uno de los 
más buscados 

del mundo

convenio

En el acto, Rivera de 
Peña y Miranda Nava 
atestiguaron la firma 
de convenio entre el 
DIF nacional, Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social y Conadis con la 
empresa Deloitt:

▪Se espera promover 
la incorporación de 
600 mil personas con 
discapacidad al ámbito 
productivo 

▪Así como abrir espa-
cios para la atención a 
personas con ceguera y 
débiles visuales en seis 
estados del país

Aurelio Nuño 
deja la SEP; se 
suma a Meade



02.

Un confl icto bélico internacional, como el que 
está promoviendo el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sólo por fortalecer la 
llamada “economía de guerra” es inaceptable 

por todos conceptos y el mundo entero se debe oponer a tan brutal 
abuzo de poder.

Es de apoyar a los líderes religiosos y mandatarios de casi 
todo el mundo que se oponen a la descabellada idea de trasladar 
la embajada de Estados Unidos de Tel aviv a la ciudad neutral, 
Jerusalén, pues la misma responde al belicismo desenfrenado del 
magnate que se hizo del gobierno de la potencia mundial. 

El papa Francisco exigió respetar el estatus de Jerusalén, 
ante esa posible decisión de Donald Trump, el sumo pontí� ce 
no esperó más y en la víspera expresó su preocupación por el 
posible reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel 
por parte de Estados Unidos y pidió que se respete el estatus 
actual de esta ciudad.

 “Mi pensamiento va a Jerusalén. No puedo callar mi profunda 
preocupación por la situación que se ha creado en los últimos 
días”, expresó Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano; al mismo 
tiempo hizo un llamado para que “se realicen todos los esfuerzos 
para respetar el ‘status quo’ de la ciudad, conforme a las pertinentes 
resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas”.

Finalmente dijo que ve y percibe una alarma internacional ante 
intenciones de Trump sobre Jerusalén, agregó “es una ciudad 
única, sagrada para los hebreos, cristianos y musulmanes, que 
venera los lugares santos de las respectivas religiones y tiene una 
vocación especial para la paz”.

Por ello, ruego al Señor “para que esta identidad sea preservada y 
reforzada para todo el benefi cio de Tierra Santa, de Oriente Medio 
y del mundo entero y que prevalezca la prudencia y evitar que se 
añadan nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya 
marcado por tantos y crueles confl ictos”.

Es de recordarse que Israel siempre ha considerado a Jerusalén 
como su capital, es decir, agranda su soberanía sobre la parte 
oriental de la ciudad, sin embargo esta posición no está reconocida 
por gran parte de la comunidad internacional, y los palestinos 
quieren establecer allí la sede de su futuro estado.

El Papa Francisco a respondido en esta forma al llamado urgente 
del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, 
según lo confi rmó el portavoz del Vaticano, Greg Burke, según 
información de la agencia española de noticias, EFE.

Burke explicó que la conversación fue iniciativa de Abbas y 
que se enmarca en una serie de contactos que ha comenzado el 
presidente de la ANP después de su conversación con Trump en la 
que le comunicó su intención de trasladar a Jerusalén la embajada 
estadounidense.

Opongamos todos, desde los líderes más poderosos hasta los 
humildes de los mortales a esta nueva locura de Donald Trump.  
CCONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

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

frecuencias en toda la República de Libertas Radio. 

Poco les importa 
que estén proce-
sados como Lula 
o que el pueblo en 
referéndum les ha-
ya dicho que no lo 
quieren mas como 
Evo Morales. Unos 
retornan de su va-
caciones doradas 
de Europa y em-

prenden contra los mismos molinos diseña-
dos por ellos para evitar competencia. 

Algunos se hacen legisladores como Cristi-
na o Uribe y otros  pretenden hacerse senado-
res con voz y voto como Duarte Frutos y Car-
tes en Paraguay donde la Constitución es clara 
afi rmando que solo serán senadores vitalicios 
con voz pero sin voto. No les importa, la cues-
tión es seguir en el circo a lo que sea para evi-
tar complicaciones con la poco confi able jus-
ticia que han construido para asegurar su fun-
cionalidad en el poder.  

La boliviana por ejemplo, en un fallo digno 
de Ka� a, afi rmó que un referéndum no pue-
de acabar con los derechos humanos de Mo-
rales y de su vicepresidente que ambicionan 
ser reelectos una vez mas.

En Venezuela la cosa supera toda imagina-
ción posible. Maduro rechaza cualquier refe-
réndum revocatorio porque sabe muy bien que 
en coro y por millones su país le gritará que se 
vaya. En otros países un poco mas organiza-
dos como Chile le consiguen un empleo a la 
Bachelet en la ONU para luego retornar en un 
segundo mandato rodeado de impopularidad 
manifi esta. 

Quizás la excepción seaTabaré Vázquez en 
el siempre buen alumno cívico que es Uruguay. 
El resto  no sabe que hacer con sus ex . Si son 
senadores vitalicios no van al congreso y si no 
pueden ser ni candidatos como en Paraguay 
el congreso electo no les acepta su juramen-
to con lo cual terminan decepcionados y de-
cepcionando.

Pero la lección mas importante independien-
temente del hecho que no tienen la grandeza 
de retirarse con dignidad es el hecho que na-
die los contrata para nada por el siempre des-
preciable legado que han dejado. 

En otros países, los ex presidentes cobran 
fortunas por dar discursos  dentro o fuera de 
sus naciones. Por ejemplo, Obama cuesta 250 
mil dólares por una charla de una hora. ¿Se ima-
gina cuando puede valer un ex presidente lati-
noamericano frente a un atril?. ¡Se cotizan en 
dracmas griegos!  Si hubieran hecho las cosas 
de manera correcta, democráticamente y ha-
ciendo progresar a sus pueblos… otra historia 
sería la de ellos.

En la mayoría de los casos son investigados 
por corrupción, prohibidos de salir del país, can-
didateados a lo que sea porque ni la mujer los so-
porta en la casa y tienen que mendigar la aten-
ción de sus antiguos socios en el poder quienes 
siempre inventan un pretexto para no verlos.

Debemos encontrar ocupaciones dignas a 
los ex presidentes y para que eso sea posible es-
tán obligados a ser buenos mandatarios, respe-
tuosos de las normas y de las instituciones que 
les permitan fi nalmente  caminar por la calle 
sin guardias pretorianas, como cualquier ciu-
dadano  y sin recibir insultos ni agravios que 
lo arrinconen en la casa a morir como parias.-

@benjalibre

La guerra que
debemos evitar

Ocupación
Constituyen un problema 
los ex presidentes en 
América Latina. Una vez 
concluido su mandato 
no saben que hacer 
con su tiempo ocioso y 
casi siempre al fi nal se 
empeñan en ser reelectos 
rompiendo todo lo que se 
le ponga enfrente. 

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave

el cartóntom janssen

opiniónbenjamín fernández bogado
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VW presenta Polo GTI R5 para rally
▪ El fabricante alemán de automóviles Volkswagen presentó en Mallorca, 

España, la nueva versión del modelo Polo GTI R5, con el que espera competir 
en el próximo Campeonato Mundial de Rally. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Perspectiva 
estable para 
México: S&P
Califi cación de deuda soberana hacia 2018 es 
estable, de acuerdo con Standard & Poor’s
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En una conferencia telefónica, 
analistas de Standard & Poor’s 
(S&P) expresaron que la califi -
cación de la deuda soberana de 
México (BBB+) y la perspectiva 
“estable” se mantendrían en 2018 
incluso si el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (Tl-
can) fuera cancelado.

Analistas consideraron que, 
de acuerdo con su escenario base, 
la califi cación y la perspectiva de 
estabilidad en México continua-
rían el próximo año independientemente del can-
didato que ganara las elecciones presidenciales.

“Tenemos una perspectiva estable de Méxi-
co pese a las amenazas que aparecen todos los 
días acerca de los potenciales cambios del Tl-
can, y de otros factores que pudieran afectar el 
comercio o la inversión extranjera”, afi rmó Jo-
ydeep Mukherji, director gerente de califi cacio-
nes soberanas de S&P.

El análisis de Mukherji parte de la base de que 
la relación comercial, de las cadenas productivas 
y de los fl ujos de inversión en América del Nor-
te continuaría, al menos durante el próximo año, 
incluso si el Tlcan es desmantelado.

“Nuestro escenario base es que si el Tlcan es 
renegociado pronto o si las negociaciones se ex-
tienden, o incluso si el Tlcan es cancelado y no 
es remplazado por otro acuerdo, esperamos que 
esta relación se mantenga”, aseguró Mukherji.

Tenemos una 
perspectiva 
estable de 

México pese a 
las amenazas 
que aparecen 
acerca de los 
potenciales 
cambios del 

Tlcan”
Joydeep 
Mukherji

S&P

Los demócra-
tas quieren que 
un torrente de 

inmigrantes 
entren al país 
trayendo con-
sigo el crimen, 

tremendas 
cantidades de 

crímenes”
Donald Trump

Presidente de EU

Desestiman 
los impactos 
del Brexit
Londres no ha analizado el impacto 
económico del Brexit
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El funcionario a cargo de dirigir la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea reconoció que el 
gobierno no ha realizado una evaluación for-
mal del impacto económico que tendrá el Brexit.

El secretario del Brexit, David Davis, dijo a una 
comisión parlamentaria que el país debe prepa-
rarse para un cambio profundo en el funciona-
miento de su economía de una magnitud simi-
lar al que provocó la crisis fi nanciera de 2008.

Dijo que Gran Bretaña debe prepararse pa-
ra un “cambio paradigmático” de la economía y 
que una evaluación de los sectores automotor, 
aeroespacial, de servicios fi nancieros u otros 
no sería “informativo”.

El presidente de la comisión del Brexit de 
la Cámara de los Comunes, el laborista Hilary 
Benn, califi có la decisión de “bastante extraña” 
dadas las grandes decisiones que se deben to-
mar y el hecho de que las autoridades quieren 
empezar a renegociar las relaciones comercia-
les con Europa en las próximas semanas.

“Usted ha dicho que no hay evaluaciones de 
impacto”, dijo Benn. “Ustedes esperaban que 
en el Consejo (Europeo) de octubre se abriría 

Califi cación de la deuda soberana de México (BBB+) y la 
perspectiva “estable” se mantendrían en 2018.

Marzo 2019, fecha en que se consuma el Brexit y de que 
gobierno de Gran Bretaña esté al borde del derrumbe.

"Comercio mundial libre, con to-
dos sus benefi cios, termina per-
judicando algunas industrias".

Exageraron 
libertad en 
el comercio

Trump culpará
a los demócratas

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Muchos economistas dicen 
estar desconcertados por las 
amenazas de Donald Trump 
de anular acuerdos de comer-
cio libre y eliminar impuestos 
a las importaciones en un es-
fuerzo por combatir el enor-
me défi cit comercial de Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, los propios 
economistas son parcialmen-
te responsables por el males-
tar de algunos sectores en re-
lación con el comercio libre 
y la globalización, que ayu-
dó a llevar a Trump a la Casa 
Blanca y a que Gran Bretaña 
decidiese salirse de la Unión 
Europea.

Eso es lo que dice Dani 
Rodrik, economista de Har-
vard, en un provocativo libro 
que acaba de ser publicado. 
En "Straight Talk on Trade: 
Ideas for a Sane World Eco-
nomy" (Hablando claro sobre 
el comercio: Ideas para una 
economía mundial sana), Ro-
drik afi rma que la mayoría de 
los economistas ignoraron al-
go que ya se sabía: Que el co-
mercio mundial libre, con to-
dos sus benefi cios, inevitable-
mente termina perjudicando 
algunas industrias y algunas 
comunidades.

Los economistas no habla-
ron de eso, según Rodrik, por-
que temían que cualquier crí-
tica al comercio libre alenta-
ría medidas proteccionistas 
impulsadas por sectores con-
trarios a toda forma de comer-
cio abierto.

Por AP/Estados Unidos
Síntesis

El presidente Donald Trump dijo que “podría 
ocurrir” un cierre del gobierno el sábado y que 
la culpa la tienen los demócratas por su posi-
ción sobre la inmigración.

Según Trump, los demócratas “quieren 
que un torrente de inmigrantes ilegales en-
tre a nuestro país”.

Las declaraciones de Trump amenazan con 
perturbar una reunión con dirigentes legis-
lativos de ambos partidos con el fi n de evitar 
el cierre y negociar una serie de disputas en 
torno al presupuesto, la inmigración y otros 
asuntos antes de fi n de año.

Al agotarse los fondos para los departamen-
tos federales el viernes a medianoche, los je-
fes republicanos quieren hacer aprobar un 
proyecto que fi nanciará al gobierno hasta el 
22 de diciembre. Esto les daría a los negocia-
dores un margen para resolver los desacuer-
dos, pero necesitará votos demócratas para 
su aprobación.

En caso de que la relación entre cadenas pro-
ductivas, comercio e inversión sea alterada con 
la cancelación del Tlcan, el escenario base de 
S&P cambiaría, lo que llevaría a una revisión de 
la perspectiva de México. Ese escenario no es el 
más probable, insistió el analista.

Una renegociación del Tlcan “signifi ca que ha-
brá cambios pero no creemos que signifi quen un 
descarrilamiento potencial para la cadena (pro-
ductiva) o que tendrían un impacto sustancial en 
las califi caciones soberanas”, precisó Mukherji.

La otra gran incertidumbre sobre México ha-
cia el 2018 son las elecciones presidenciales. En 
ese sentido, Mukherji descartó que un eventual 
triunfo del candidato que ahora lidera las encues-
tas, Andres Manuel López Obrador, provocaría 
cambios profundos en los fundamentos fi nan-
cieros de México.

la puerta a la segunda 
fase de las negociacio-
nes, donde la pregun-
ta sería, ‘¿qué quiere 
el gobierno del Rei-
no Unido?’. ¿Dice us-
ted que a esa altura, 
y aún hoy, el gobier-
no no ha emprendido 
esa evaluación?”, pre-
guntó Benn.

Davis respondió 
que la evaluación del 
impacto era innece-
saria. “No soy fanáti-
co de los modelos eco-
nómicos porque se ha 
demostrado que todos 

se equivocan”, dijo. “Cuando se produce un cam-
bio, como sucedió con la crisis fi nanciera de 2008, 
todos los modelos se equivocaron”.

Gran Bretaña y la UE estuvieron a punto el 
lunes de acordar condiciones cruciales del di-
vorcio, incluso cómo mantener abierta la fron-
tera con la República de Irlanda después que el 
Reino Unido, del cual forma parte Irlanda del 
Norte, salga del bloque de 28 naciones.

 A detalle... 

Gran Bretaña y Unión 
Europea buscan llegar 
a acuerdos sobre 
fronteras:

▪ Los arreglos fi nancie-
ros de Londres con sus 
socios y los derechos 
de los ciudadanos afec-
tados por el Brexit

▪ Deben tener acuerdos 
antes de cumbre de 
14-15 de diciembre que 
decidirá si negociación 
pasa a la fase siguiente

GIGANTE FARMACÉUTICO 
LANZARÁ LA VERSIÓN 
GENÉRICA DE LA VIAGRA
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

La píldora azul que ha ayudado a millones de 
hombres en la cama se va a volver blanca. Pfi zer 
lanzará el genérico de Viagra, en lugar de perder 
ventas cuando la píldora contra la impotencia 
reciba su primera competencia genérica.

Pfi zer Inc comenzará a vender la píldora 
blanca a la mitad de los 65 dólares por tableta 
a partir del lunes, cuando su monopolio de la 
patente expira. El productor genérico Teva 
Pharmaceuticals puede comenzar a vender su 
versión entonces, pero no ha revelado el precio.

Se esperan muchas más versiones genéricas 
a partir de 2018, lo que hará caer los precios, 
probablemente hasta 90 por ciento.

"Los pacientes están pagando fortunas. 
Cuando salga la Viagra genérica, van estar muy 
felices”, dijo Nachum Katlowitz, urólogo en el 
Staten Island University Hospital en Nueva York.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (+) 19.23 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 51.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (+)
•Libra Inglaterra 25.57 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,973.30 1.03% (-)
•Dow Jones EU 24,140.91 0.16% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59%
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▪ tiene que 
Trump ordenó 

cancelar el pro-
grama Acción 
Diferida para 

los Llegados en 
la Infancia
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Los vientos de Santa Ana son han contribuido a algu-
nos de los incendios más devastadoras en la historia. 

THERESA MAY,  EN LA 
MIRA DE UN ASESINO
Por AP/ Londres
Síntesis

Un hombre permanecerá 
detenido mientras las 
autoridades lo procesan por 
intento de asesinato de la 
primera ministra británica 
Theresa May, se informó el 
miércoles.

Naa'imur Zakariyah 
Rahman, de 20 años, está 
detenido en la Corte de 
Magistrados de Westminster.

El plan presuntamente 
incluía poner una bomba cerca de la ofi cina de 
la primera ministra en Downing Street y luego 
continuar el ataque con un cuchillo y un chaleco 
suicida a fi n de matar a la líder británica en 
medio del caos que se crearía.

Rahman está acusado de preparar actos 
de terrorismo y compareció junto con otro 
sospechoso, Mohammed Aqib Imran, quien está 
acusado de tratar de afi liarse al grupo Estado 
Islámico pero no fue acusado en conexión 
con el plan de asesinato. Rahman también 
fue acusado de ayudar a Imran a hacer planes 
terroristas. El Comando Antiterrorismo de la 
Policía Metropolitana los arrestó en Londres.

Por AP/ Washington
Foto: AP /  Síntesis

A pesar de las advertencias som-
brías desde todo el mundo, el pre-
sidente Donald Trump el miér-
coles trastocó la política exterior 
estadounidense de las últimas dé-
cadas al reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel.

De nada sirvieron las exhor-
taciones apremiantes de gobier-
nos árabes y europeos o la ame-
naza de protestas y violencia con-
tra Estados Unidos: Trump dijo 
que ponía fi n a un enfoque que 
desde hace décadas no ha podi-
do hacer progresar el proceso de 
paz. Por primera vez, respaldó 
personalmente el concepto de 
la “solución de dos estados” pa-
ra Israel y los palestinos, siem-
pre que ambas partes lo acepten.

“He resuelto que es hora de 
reconocer ofi cialmente a Jeru-
salén como la capital de Israel”, 
dijo en un discurso desde la Ca-
sa Blanca. Dijo que la medida ve-
nía con un “largo retraso” y be-
nefi cia los intereses de Estados Unidos. El reco-
nocimiento, añadió, reconoce la “obviedad” de 
que Jerusalén es el asiento del gobierno israelí 
a pesar de la disputa en torno de su estatus, uno 
de los elementos cruciales del confl icto entre is-
raelíes y palestinos.

“Esto es ni más ni menos el reconocimiento 
de la realidad”, dijo Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, califi có el anuncio de “día histórico” y 
“paso importante hacia la paz”.

Por su parte, el presidente palestino Mahmud 

Abbas dijo que con su decisión, Trump “declaró 
que se retira” del proceso de paz.

El presidente francés Emmanuel Macron di-
jo que se trata de “una decisión lamentable que 
Francia no aprueba”. Sostuvo que “contraviene 
el derecho internacional y las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU”.

El estatus de Jerusalén “deberá ser determi-
nado por israelíes y palestinos en negociaciones 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.

Trump ordenó al Departamento de Estado ini-
ciar el proceso de trasladar la embajada estadou-
nidense de Tel Aviv a Jerusalén como lo requie-
re la ley. Sin embargo, funcionarios dijeron que 
el traslado tomará años.

Trump aseguró que su decisión no pondría en 
entredicho las fronteras geográfi cas y políticas 
de la ciudad, las que serán determinadas por Is-
rael y los palestinos.

Antes del discurso, líderes árabes y musulma-
nes advirtieron que el anuncio podría traer vio-
lencia. En Gaza, cientos de palestinos quemaron 
banderas estadounidenses e israelíes. 

Los aliados más estrechos de Estados Unidos 
en Europa pusieron en duda la prudencia de una 
medida que rompe drásticamente con la posición 
anterior de Estados Unidos de declararse neutral 
sobre la soberanía de la ciudad.

Trump reconoce 
a Jerusalén como 
capital de Israel
Trump dijo que ponía fi n a un enfoque que ha 
impedido el progreso en el proceso de paz

Los palestinos salieron a las calles de la Franja de Gaza a protestar por la decisión del presidente Donald Trump.

He resuelto 
que es hora 

de reconocer 
ofi cialmente 
a Jerusalén 

como la 
capital de 
Israel (...) 

la medida 
venía con un 

largo retraso 
y benefi cia 

los intereses 
de Estados 
Unidos (...) 

Esto es ni más 
ni menos el re-
conocimiento 
de la realidad
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

Complica el 
viento labor 
contra fuego
Se complica la lucha contra 
incendios en California por el viento 
Por AP/ Ventura, California, EE.UU.
Foto: AP /  Síntesis

Un feroz incendio forestal es-
talló el miércoles en Los Án-
geles justo cuando los bom-
beros batallaban contra otras 
tres confl agraciones en el sur 
de California.

Las llamas empezaron 
a arder en la madrugada 
en las laderas de Sepulve-
da Pass, donde la Carretera 
Interestatal 405 atraviesa la 
Cordillera Santa Mónica. En 
las cimas de la cordillera se 
encuentran varias costosas 
viviendas.

Los bomberos trataban de 
enfrentar el siniestro mien-
tras helicópteros, en la oscu-
ridad de la noche, arrojaban 
agua sobre el fl anco oriental 
de las llamas. Se prohibió el 
tráfi co en el carril rumbo nor-
te de la carretera, pero para 
el sur sí se podía transitar.

El uso de aeronaves para apagar el incendio 
se veía limitado debido a fuertes vientos, los mis-
mos que acicateaban las llamas. Los aviones y 
helicópteros, cuyos lanzamientos de agua son 
claves para aplacar el fuego, tienen que perma-
necer en tierra debido a la peligrosidad de volar 
en medio de vendavales tan intensos. Las ráfa-
gas ascendían a más 80 kilómetros por hora (50 
millas por hora).

Los jefes del operativo ansiaban hacer des-
pegar las aeronaves el miércoles por la maña-
na pero todos los pronósticos indicaban que el 

"Dios quiera que el fuego baje”, declaró Maurice 
Kaboud, un residente de la zona de Bel-Air de 
59 años de edad, quien desoyó las órdenes 
de los bomberos de evacuar la zona a fi n de 
proteger su vivienda. 
AP

Por AP/ Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Los Ángeles está por con-
vertirse en la ciudad más 
grande de Estados Unidos 
en permitir el uso recreativo 
de la marihuana después de 
que el ayuntamiento apro-
bó el miércoles emitir licen-
cias para su venta y cultivo 
el próximo año.

La histórica votación se 
realizó después de una au-
diencia en la que los miem-
bros del ayuntamiento des-
cribieron los lineamientos 
como un trabajo en proceso 
que, seguramente, será revisado el año en-
trante, una vez que California lance su sec-
tor de marihuana para uso recreativo a par-
tir de enero.

La ofi cina del presidente del ayuntamien-
to, Herb Wesson, indicó que las reglas de la 
ciudad entrarán inmediatamente en vigor 
después de que el alcalde Eric Garcetti fi r-
me la medida como se tiene previsto.

“Las otras ciudades del país tienen la mi-
rada puesta en Los Ángeles”, dijo Wesson, 
quien pronosticó que el modelo de la ciudad 
marcará la pauta para la legalización en otras 
partes de la nación.

Bajo las regulaciones de Los Ángeles, los 
negocios de venta de marihuana se manten-
drían alejados en gran medida de los vecin-
darios residenciales, y se instalarían zonas de 
protección alrededor de escuelas, bibliote-
cas y parques. Expertos de la industria no tie-
nen la certeza de cuántos negocios, si es que 
los hay, estarán listos para abrir sus puertas.

Los Ángeles 
libera venta de 
marihuana

Las otras 
ciudades del 
país tienen 

la mirada 
puesta en Los 

Ángeles (...) 
esto marcará 
la pauta para 

la legalización
Herb Wesson
Presidente del 
ayuntamiento

A partir del próximo año, en Los Ángeles, ya se po-
drá vender marihuana para su uso recreativo. 

20
años

▪ tiene el
 hombre que 
permanece 
detenido en 
la Corte de 

Magistrados de 
Westminster

Se contraponen a la
declaración de Trump
Por su parte, el presidente palestino Mahmud 
Abbas dijo que con su decisión, Trump “declaró 
que se retira” del proceso de paz. El presidente 
francés Emmanuel Macron dijo que se trata 
de “una decisión lamentable que Francia no 
aprueba”. Sostuvo que “contraviene el derecho 
internacional y las resoluciones de la ONU”..  
AP

viento será igual de fuerte. Las llamas han lle-
vado a la evacuación de casi 200.000 personas, 
han destrozado casi 200 viviendas y siguen fue-
ra de control.

“No son buenas las probabilidades de conte-
ner este incendio”, dijo el jefe de bomberos del 
condado Ventura, Mark Lorenzen.

"A decir verdad, será la Madre Naturaleza la 
que decida cuándo podemos apagar este fuego”, 
agregó Lorenzen.

Los vientos Santa Ana son un fenómeno co-
nocido en el sur de California, y han contribui-
do a algunos de los incendios más devastadoras 
en la historia de la región. Son vientos que vie-
nen desde tierra adentro y soplan hacia el océa-
no Pacífi co y cobran impulso a medida que ser-
pentean por los cañones y valles de la región.

El incendio atravesó la Carretera 101 y alcanzó 
una rocosa zona costera al noroeste de Ventura.

Putin asegura que 
se presentará para  
reelección en 2018
Por AP/ Moscú 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin dijo el miércoles que se pre-
sentará a reelección en los co-
micios de marzo próximo.

Putin hizo el anuncio en una 
reunión entusiasta con trabaja-
dores de la fábrica de automó-
viles GAZ en Nizny Novgorod.

“No podría concebir un me-
jor momento o lugar para esto”, 
dijo Putin entre ovaciones. “Gra-
cias por su apoyo, seré candida-
to a presidente”.

Putin ha estado en el poder en Rusia desde 
2000. Cumplió dos períodos en 2000-2008, lue-
go fue primer ministro y hombre fuerte del go-
bierno mientras su aliado Dmitry Medvedev fi -
guraba como presidente. Éste extendió el perío-
do presidencial a seis años y se apartó para que 

Putin hizo el anuncio en una reunión entusiasta con tra-
bajadores de la fábrica de automóviles GAZ. 

El contendiente
de Vladimir Putin 
El adversario más fuerte de Putin, Alexei Navalny, 
también quiere postularse, aunque una condena 
penal que según él se debe a motivaciones 
políticas le impide hacerlo. Ha organizado una 
campaña de base y realizado actos en todo el 
país para presionar al Kremlin y que se le permita 
participar.
AP

Putin regresara al puesto en 2012.
Si bien pocos dudaban de que Putin sería can-

didato el 18 de marzo, la demora del anuncio apa-
recía como una maniobra política.

Con una tasa de aprobación superior al 80%, 
Putin tiene la certeza de triunfar fácilmente en 
la primera ronda. Los trabajadores industriales 
y los empleados estatales son su principal base 
de apoyo.

Varias horas antes, al preguntársele en una re-

unión en Moscú cuáles eran sus intenciones, ha-
bía insinuado que lo haría.

Se prevé que la cámara alta anunciará el inicio 
formal de la campaña electoral en los próximos días.

Políticos veteranos como el líder comunista Gen-
nady Zyuganov, el ultranacionalista Vladimir Zhi-
rinovsky y el liberal Grigory Yavlinsky han anun-
ciado su intención de presentarse. Probablemen-
te se les sumará Ksenia Sobchak, una estrella de la 
TV e hija del difunto exalcalde de San Petersbur-
go Anatoly Sobchak, quien fue el jefe de Putin en 
los años de 1990. El adversario más acérrimo de 
Putin, Alexei Navalny, también quiere postularse, 
aunque una condena penal que según él se debe a 
motivaciones políticas le impide hacerlo. Ha rea-
lizado actos en todo el país para presionar al Kre-
mlin y que se le permita participar.

2000
año

▪ en el que el 
ruso se mantie-
ne en el poder 

y ha mantenido 
altos índices 

de aceptación 
entre los rusos

200
mil 

▪ personas han 
tenido 

que ser
evacuadas 

debido a los 
incendios 

devastadores

200
viviendas

▪ se han visto 
afectadas o 

destruidas en 
su totalidad 

por las intensas 
llamaradas 

acontecidas

Protejen su
patrimonio 



Sorteo el lunes
VIENE LO BUENO
EN LA CHAMPIONS
AP. Liverpool ganó con un marcador de escándalo 
y avanzó a la siguiente etapa, Napoli quedó 
eliminado y Besiktas, Porto, Sevilla y Shakhtar 
Donetsk completaron el miércoles el pelotón 
de equipos en los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

En la última jornada de la fase de grupos, 

Liverpool humilló por 7-0 a Spartak de Moscú 
con un triplete de Philippe Coutinho para cerrar 
como líder del Grupo E con 12 unidades, tres más 
que el Sevilla, el otro clasifi cado del grupo tras 
empatar 1-1 contra Maribor.

Mientras que el Real Madrid derrotó a 
Borussia Dortmund por marcador de 3-2, en 
partido correspondiente a la última fecha de 
la fase de grupos en la Liga de Campeones 
de Europa. El juego se disputó en el Estadio 
Santiago Bernabéu. foto: AP

ARDE EL  ARDE EL  
NORTE

Este jueves comienza la lucha norteña 
entre Monterrey y Tigres, para defi nir 

quién es el mejor equipo del Torneo 
Clausura 2017. pág. 02

foto: Mexsport

Tigres vs Rayados

CRO
NOS

Los jugadores de Nets de 
Brooklyn se pusieron unos 
lentes especiales, unos guantes, 
agarraron el rodillo, lo pasaron 
por la charola de pintura y se 
pusieron a pintar. – foto: Notimex
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Vela se despide
Vela tendrá un partido especial este jueves con 
la Real Sociedad. Pág. 02

Aztecas a la selección
Fisher dio a conocer la lista de atletas de la 
Selección de Estrellas de Conadeip. Pág. 03

Regresa como titular
Eli Manning recuperó la titularidad como 
quarterback de los Gigantes. Pág. 03
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Los dos mejores equipos del futbol mexicano, Tigres y 
Monterrey, definirán a partir de este jueves quién tiene 
más argumentos para levantar el título del Clausura 2017

Todo listo para 
el primer round
Por AP/Monterrey
Foto. crédito/ Síntesis

 
Tigres buscará conquistar su tercer título en el futbol 
mexicano liga en igual número de años cuando enfren-
te a Monterrey a partir del jueves, con el primer parti-
do de la final del torneo Apertura.

Se trata de la primera ocasión que los dos equipos de 
la ciudad de Monterrey se miden por la corona. Tigres 
será local en el duelo de ida.

Los universitarios, en pos del sexto campeonato de 
su historia, se coronaron en los Apertura de 2015 y 2016. 
También alcanzaron la final del último Clausura, aun-
que la perdieron ante Chivas. Tigres es el primer equi-
po desde América (1983-85) que avanza a tres finales 
consecutivas en México.

En los últimos años, Tigres también fue subcampeón 
del Apertura 2014, de la Copa Libertadores 2015 y de la 

Liga de Campeones de la Concacaf 2016.

Ganar la final: "Tuca"
“No soy mucho de llevar estadísticas 
porque todos los partidos son distin-
tos, las fases distintas”, dijo el entrena-
dor de los universitarios, Ricardo Fe-
rretti. “Pero ojalá podamos mantener 
esa inercia y ganar la final”.

Con otro campeonato, Tigres suma-
ría seis títulos y alcanzaría a Pachuca 
como el séptimo equipo más laureado 

del país. América y Chivas (12), Toluca (10), Cruz Azul 
(8) y León y Pumas (7) tienen más.

Aunque quedó segundo en la clasificación, Tigres par-
te como ligero favorito porque tiene un plantel con figu-
ras como el francés André-Pierre Gignac, el delantero 
ecuatoriano Enner Valencia, Eduardo Vargas.

Todo Monterrey estará paralizado este jueves cuando se enfrente los Rayados y Tigres.

Por Notimex/San Sebastián
 

El atacante mexicano Car-
los Vela tendrá un partido 
especial este jueves, ya que 
se tratará de su último com-
promiso en competición eu-
ropea con la Real Sociedad, 
cuando se midan al Zenit de 
San Petersburgo.

Vela Garrido vive sus úl-
timos días como jugador del 
conjunto vasco y este jueves-
se espera que pueda tener mi-
nutos de acción dentro de la 
Liga Europea, segundo cer-

tamen en importancia en el viejo continente.
Por lo pronto, el timonel Eusebio Sacris-

tán lo consideró en la convocatoria, donde la 
Real (12 puntos) disputará el primer lugar del 
Grupo L contra el conjunto ruso, que es líder 
del mismo con 13 unidades.

Después de seis temporadas y media, Ve-
la pondrá fin a una buena época, en términos 
generales, con Real Sociedad, en donde llegó 
a ser ídolo, pues en enero partirá a la MLS de 
Estados Unidos.

Se está despidiendo
Luego de encarar al Zenit en el torneo conti-
nental, al quintanarroense le quedarán tres 
partidos antes de decir adiós, contra Málaga, 
Athletic Bilbao y Sevilla, todos esos encuen-
tros correspondientes a la Liga española.

Aunque tendrá las puertas abiertas en la 
Real Sociedad, a sus 28 años de edad se prevé 
complicado que del balompié estadunidense 
vuelva a jugar en Europa, aunque el camino 
suele tener muchas vueltas.

Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool ganó con un marca-
dor de escándalo y avanzó a la si-
guiente etapa, Napoli quedó eli-
minado y Besiktas, Porto, Sevilla 
y Shakhtar Donetsk completa-
ron el miércoles el pelotón de 
equipos en los octavos de final 
de la Liga de Campeones.

En la última jornada de la fa-
se de grupos, Liverpool humilló 
por 7-0 a Spartak de Moscú con 
un triplete de Philippe Coutinho 
para cerrar como líder del Gru-
po E con 12 unidades, tres más 
que el Sevilla, el otro clasificado 
del grupo tras empatar 1-1 con-
tra Maribor.

Napoli necesitaba derrotar a 
Feyenoord y que Shakhtar per-
diese ante Manchester City pa-
ra conseguir el segundo boleto 
del Grupo F, pero el conjunto 
italiano cayó 2-1, y para colmo 
Shakhtar borró el invicto del Ci-
ty al vencerlo por 2-1 para apo-
derarse del puesto en octavos. 
El City ya estaba clasificado de 
antemano.

Besiktas y Porto se metieron 
en octavos como primero y se-
gundo del Grupo G, luego de sus 
triunfos por 2-1 sobre Leipzig 
y 5-2 ante Mónaco, respectiva-
mente.

El sorteo de los cruces de oc-
tavos se realizará el lunes.

Concluyen ganando
Real Madrid derrotó a Borussia 
Dortmund por marcador de 3-2, 
en partido correspondiente a la 
última fecha de la fase de gru-
pos en la Liga de Campeones 
de Europa.

El juego se disputó en el Es-
tadio Santiago Bernabéu, don-
de el equipo “merengue” apro-
vechó el apoyo de su afición pa-
ra vencer a un equipo alemán 
que encaró el compromiso con 
seriedad, a pesar de no aspirar 
a clasificarse para la siguiente 
ronda del torneo.

Los goles del equipo local fue-
ron anotados por Borja Mayo-
ral (8), Cristiano Ronaldo (12) 
y Lucas Vázquez (81), quiénes 
respondieron a la confianza del 
entrenador, el francés Zinedi-
ne Zidane, e hicieron su apor-
tación para consumar el triun-
fo del cuadro madrileño.

Los goles de la visita corrie-
ron por cuenta del gabonés Pie-
rre Emerick Aubameyang (43, 
48), quien ha convertido a Real 
Madrid en una de sus víctimass

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

El francés Ousmane Dembélé trabajó con Bar-
celona algunos ejercicios de cancha por prime-
ra ocasión desde que sufrió una lesión en sep-
tiembre pasado.

El futbolista de 20 años, quien se rompió el 
tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo, 

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Por escupir a un rival, el jugador de Cruz Azul, 
Édgar Méndez, recibirá un castigo de seis par-
tidos de suspensión y podrá reaparecer en la 
fecha siete del Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

A través de un comunicado, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Femexfut confirmó que tras un 
procedimiento de investigación que se inició 
de oficio, sí existió el escupitajo de Méndez a 
Alejandro Díaz, en la vuelta de los cuartos de 
final ante América.

“Con el video que obra en poder de esta Co-
misión, se decidió sancionar al jugador Édgar 
Antonio Méndez Ortega por contravenir con 
el artículo 17 inciso d) del Reglamento de San-
ciones con la suspensión de 6 partidos y la im-
posición de una sanción económica”.

Su último 
juego en la 
Liga Europea

Fiesta 
completa 
en la 
Champions

Dembélé trabaja 
en la cancha 

Suspendido  
seis encuentros

Mi cariño siem-
pre será con la 
Real Sociedad; 

vamos por el 
primer lugar 
del grupo y 

creo lo pode-
mos conseguir

Carlos  
Vela

Real Sociedad

Por escupir el cruzazulino Méndez fue sancionado 
con seis cotejos de cara al Clausura 2018.

El próximo lunes será el sorteo de la 
Champions.

AUCKLAND CITY 
PIERDE 1-0 CON 
EL AL-JAZIRA 
Por Notimex/Al-Ain

En el partido inaugural del 
Mundial de Clubes 2017, el Al-
Jazira, club de los Emiratos 
Árabes Unidos, se impuso 
1-0 al Auckland City FC, de 
Nueva Zelanda, donde milita 
el mediocampista mexicano 
Fabrizio Tavano, quien disputó 
los 90 minutos del juego.

El solitario gol del encuentro 
cayó a los 38 minutos de 
la primera mitad, cuando 
Romarinho empezó una jugada 
colectiva interesante que fue 
despejada erróneamente por 
la defensa del Auckland City 
y el balón quedó a merced 
del mediocampista brasileño, 
quien con un zapatazo lo 
mandó al fondo de la red 
para poner el 1-0. Al-Jazira se 
enfrentará elsábado al Urawa 
Red Diamonds, de Japón.

20 
Horas

▪ Será hoy el 
duelo de ida 

de la Final 
del Torneo 

Clausura 2017, 
entre Tigres y 

Monterrey

Vela se despide de esta 
competencia con la R. Sociedad

Se recupera

Dembélé sólo ha podido 
disputar tres partidos con el  
Barcelona: 

▪ En el Barcelona continúan 
recuperándose el argentino 
Javier Mascherano y el 
brasileño Rafinha.

▪ Al igual que el francés 
entrenaron en solitario para 
sanar sus lesiones.

realizó parte del entrenamiento de este miércoles 
con el primer equipo, y posteriormente se ejer-
citó por separado para continuar con su proce-
so de recuperación, informó el portal digital del 
cuadro azulgrana.

Proceso se ha acelerado
Se tenía previsto que el francés regresara a reali-
zar trabajos de cancha a partir del próximo año, 
pero su proceso de recuperación se ha acelera-
do y podría reaparecer con el equipo este mes.
Dembélé fue fichado por Barcelona procedente 
del Borussia Dortmund con el fin de sustituir la 
salida de Neymar al París Saint-Germain.

Se calienta 
el Mundial

▪  Tras la reanudación de la venta de 
entradas para la Copa del Mundo 
Rusia 2018, México se mantiene 

como uno de los 10 países que 
solicitan más boletos, entre los que 

destacan seis naciones del 
continente americano. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Previo al duelo de este jueves ante el Thunder de 
Oklahoma City y el sábado contra Heat de Miami, 
pintaron una escuela en la capital mexicana
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

Los jugadores de Nets de Broo-
klyn se pusieron unos lentes es-
peciales, unos guantes, agarra-
ron el rodillo, lo pasaron por la 
charola de pintura y se pusieron 
a pintar una pared de la escuela 
Miguel A. Quintana, dentro de 
las actividades sociales en la ca-
pital mexicana.

Ellos, su cuerpo de entrena-
dores y algunos miembros de 
la directiva, se encuentran aquí 
con motivo de los dos encuentros 
que van a disputar en la Ciudad 
de México, el jueves ante Thun-
der de Oklahoma City y el sába-
do contra Heat de Miami.

Ahí estaba el ruso Timofey 
Mozgov, el pivote de Nets, el gran-
dulón de dos metros y 16 centí-
metros de estatura como un ni-
ño divirtiéndose con el rodillo y 
la pintura blanca y luego la azul 
para remarcar los bordes y en-
tre pasada y pasada del rodillo se 
dejó tomar fotos con los alum-
nos de dicha escuela primaria.

DeMarre Carroll, el alero, el 

de 31 años, el de dos metros y tres centímetros, le 
puso empeño y cada movimiento fue con entre-
ga y una sonrisa que maravilló a los niños y de-
más personas que atestiguaron su obra de arte.

Estas acciones son parte del programa NBA 
Care, las actividades de responsabilidad social 
de la Asociación Nacional de Baloncesto, orga-
nismo rector del deporte ráfaga estadunidense, 
el que cada mes y año entrega un trofeo a aquel 
jugador que sobresale por sus acciones de ayu-
da a la sociedad.

No necesitó escalera
El bajacaliforniano Tyler Zeller no necesitó de 
una escalera para pintar lo más alto de la barda, 
porque con sus dos metros y 13 centímetros de 
estatura le bastó para estirar el brazo y pintar de 
azul el borde fi nal.

Al mismo tiempo, en la cancha remodelada, 
se desarrolló una clínica para los niños de la es-
cuela primaria Miguel A. Quintana, donde Ho-
racio Llamas y Glen Rice formaron su grupo an-
te cada tablero y allí hicieron que los estudian-
tes realizaran una serie de ejercicios para llegar 
al momento de encestar el balón.

Bajo un sol radiante y quemante, se desarro-
llaron las acciones, entre trago y trago de agua, 
luego la anhelada fi rma en la playera y fi nalmen-
te todos los niños se sentaron en el piso, los juga-
dores quedaron parados en la parte de atrás y al 
grito de NBA se tomó la foto de la inmortalidad.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

A partir de este jueves, el Club 
Puebla iniciará la parte funda-
mental de su preparación al 
viajar a Querétaro, escenario 
donde realizará trabajo de al-
tura para llegar lo mejor pre-
parados para encarar el Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Tras una semana donde 
se hizo ofi cial el nombre del 
grupo de inversionistas que 
buscarán lograr estabilidad 

en la escuadra; así como del triunfo de Ricar-
do Henaine en la obtención del logo y nom-
bres de la escuadra, los planes para la oncena 
camotera se mantienen a fi n de que lleguen 
en el mejor momento para el arranque de la 
competencia.

A lo largo de estos días, el plantel ha reali-
zado actividad física y desarrollaron las  prue-
bas médicas y de laboratorio, para después po-
nerse a las órdenes del cuerpo técnico enca-
bezado por Enrique “Ojitos” Meza.

A la espera de refuerzos
Cabe destacar que se espera que en los próxi-
mos días arriben los refuerzos de la escuadra, 
y las negociaciones con los peruanos Nilson 
Loyola y Anderson Santamaría, siguen en pie, 
por lo que abría la posibilidad de que uno de 
ellos se sume al trabajo.

Tras el trabajo de altura en Querétaro, se 
han defi nido un par de duelos amistosos an-
te Lobos BUAP, Querétaro y una escuadra de 
la Liga de Ascenso.

Club Puebla, concluyó en la decimoquin-
ta posición de la tabla general con 16 puntos, 
producto de tres ganados, siete empates y mis-
mo número de derrotas.

En el Apertura 2018 el Puebla iniciará con 
cierto colchón en el tema porcentual sobre el 
último lugar que es el Veracruz.

Por Notimex/México
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El entrenador de los Aztecas de la Udlap, Eric 
Fisher, quien dirigirá a la Selección de Estrellas 
de la Conadeip, dio a conocer la lista de 68 atle-
tas-estudiantes que participarán en el IX Tazón 
de Estrellas, el próximo sábado 16 de diciembre 
en el estadio Margarita de Astiazarán de Fim-
bres del CETYS Universidad Campus Tijuana.

Para dicho encuentro, que pone punto fi nal a 
la temporada 2017 de Conadeip se mide México 

Puebla sigue 
con trabajos 
intensos

Aztecas dominan 
selección nacional

Entrenamos 
diferentes a 

lo habitual por 
cuestiones de 
la altura de la 

Ciudad de Mé-
xico fue a baja 

intensidad
Kenny

Atkinson 
Coach Nets

Fue una prácti-
ca más mental 

que táctica, 
para sentir el 
escenario, el 

rebote del ba-
lón y ubicación 

en la cancha
Kenny

Atkinson
Coach Nets

Los Nets conocieron la duela en la Arena de la Ciudad de 
México, para el juego de hoy.

Previo al encuentro de este jueves, los Nets realizaron 
labor social en la capital mexicana.

Sigue la preparación del equipo poblano de cara al 
Torneo Apertura 2018.

Eli recupera titularidad
▪  Eli Manning recuperó la titularidad como quarterback 
de los Gigantes de Nueva York. Una semana después de 

ser enviado a la banca por el ahora exentrenador Ben 
McAdoo, Manning fue nombrado como titular por el 

entrenador interino Steve Spagnuolo para el juego contra 
Dallas. AP / FOTO: AP

SECUNDINO REGRESA 
CARGADO DE PRESEAS
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Cargado de medallas regresó el atleta 
máster Víctor Secundino Alvarado, quien 
participó en el Campeonato Nacional de 
Ruta, celebrado en Durango y donde logró 
agenciarse tres medallas, dos de ellas de 
oro en las pruebas de 20 y 5 kilómetros, y 
una plata en los 10 kilómetros.

A sus 63 años, el corredor poblano 
representa dignamente a Puebla en 
competencias de talla nacional y donde 
logró mantenerse en los primeros planos, 
“estuvo muy bonito este campeonato, fue 
en Durango, el recorrido fue muy completo 
y la ruta fue bien protegida, hoy hubo 
pocos participantes pero estuvo bien 
coordinada”. El corredor participó en los 20 
kilómetros de marcha.

El equipo se prepara para llegar al 
cien por ciento al inicio del Torneo 
A-2018, hoy viajan a Querétaro

Staff local

El head coach Fisher 
estará acompañado 
por su staff de los 
Aztecas de la Udlap: 

▪ Fisher contará 
con la adición 
del coach Ángel 
Medina, del CETYS 
Mexicali

▪ Así como de 
Ricardo Licona, de 
la UABC; y Héctor 
del Águila, del Tec. 
Querétaro

Por otra parte, una práctica de baja intensidad 
realizaron los jugadores de Nets de Brooklyn an-
te la mirada del entrenador en jefe Kenny Atkin-
son para el encuentro ante Thunder de Oklahoma 
City, este jueves en la Arena Ciudad de México.

Al concluir la práctica, el estratega compar-
tió que entrenaron diferentes a lo habitual por 
cuestiones de la altura de la Ciudad de México y 
lo hicieron a baja intensidad en ritmo.

También mencionó que fue una práctica “más 
mental que táctica”, para sentir el escenario, el 
rebote del balón y la ubicación en la cancha y lo-
grar una mejor conexión en las jugadas.

Señaló que se encuentra emocionado por esta 
tercera vez encontrarse en la Ciudad de México, 
disputar un interesante encuentro ante Thunder..

breves

NFL / Goodell renueva 
contrato por cinco años
Roger Goodell fi rmó una extensión de 
contrato por cinco años para continuar 
como comisionado de la NFL hasta 
2024.
The Associated Press tuvo acceso 
a un memorándum del comité de 
compensación de la NFL a los dueños 
de equipos, que confi rma que Goodell 
y el director del comité, Arthur Blank, 
fi rmaron la extensión. El dueño de 
Dallas se  oponía a la renovación.
Por AP/Foto. Especial

Steve Kerr / Lesión de Curry es 
“buena”, afirma Kerr
Aunque la lesión de tobillo de Stephen 
Curry no es ideal, el entrenador de los 
Warriors de Golden State cree que 
podría terminar benefi ciando al equipo 
a la larga.
Curry será baja unas dos semanas por 
un esguince del tobillo derecho.
“En cierto sentido, es algo bueno para 
nuestro equipo”. Es una portunidad 
para que nuestro equipo mejore, dijo el 
entrenador Steve Kerr.
Por AP/Foto. Especial

Futbol Barrios / Habrá final en 
La Piedad
Con el objetivo de ceñirse con el título 
del torneo de los Barrios de Futbol, este 
jueves a las 17:00 horas, el equipo del  
Instituto Tecnológico de Puebla, pisará 
la grama de “La Piedad” para enfrentar 
al Deportivo Español de San Jerónimo 
Caleras, en uno de los duelos más 
parejos de este certamen.
Con seis de meses de tomar el timón 
de la escuadra varonil del ITP, Angélica 
Nieto se mostró satisfecha del trabajo.
Por Redacción/Puebla

ante una selección de jugadores de universida-
des de la NCAA División III, y en la lista del lado 
nacional estará dominada por los Aztecas con 21 
jugadores, los vigentes campeones Borregos To-
luca tendrán 19 nominados.

Tec. Puebla aporta cuatro
Borregos Monterrey aporta 14, mientras que los 
Tec. de Puebla y México tienen a cuatro seleccio-
nados, CETYS Mexicali a dos, y CETYS Tijuana, 
ITSON, UABC y Tec. Guadalajara tendrán a un 
representante para el juego.

La selección se concentrará a partir del sába-
do 9 de diciembre en las instalaciones del CETYS 
en Tijuana, para comenzar con entrenamientos 
dobles desde el domingo para terminar con uno 
sencillo el viernes 15 

Estamos a la 
espera de que 

lleguen los 
refuerzos para 
empezar la eta-
pa futbolística 

del equipo
Enrique

Meza
DT Puebla

NETS HACEN 
LABOR SOCIAL 
EN MÉXICO



Para la deportista poblana, el atletismo se volvió algo 
más que un hábito ya que su cuerpo le demanda el 

entrenamiento diario para estar bien 

heroína
de las pistas

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: ANTONIO APARICIO/PUEBLA

SÍNTESIS

Desde muy pequeña, Denisse Ramírez Luna siem-
pre soñó con ser parte del grupo de héroes de las 
pistas, su madre fue quien le transmitió la pasión 
por el atletismo pero hace cinco años fue cuan-
do la corredora poblana se integró de lleno a es-
te mundo y hoy puede presumir ser una de las 
heroínas del running.

“Mi mamá siempre fue corredora y yo recuer-
do que me llevaba desde niña a las competencias, 
desde ahí entre al grupo del profesor Montiel pe-
ro para mí, ellos eran como súper héroes, eran at-
letas ya hechos, siempre los vi en el pódium y me 
motivo mucho eso, alcanzarlos, hoy soy parte de 
una familia”.

Desde que se integró de lleno a este equipo 
de atletismo, Denisse da en cada momento da su 
110 por ciento y es que eso es lo que le ha dejado 
el atletismo, tener una fuerza de voluntad férrea y 
conocer la capacidad que tiene como ser huma-
no para dar ese extra y sólo al practicar el atletis-
mo lo puede sentir.

Su primera carrera fue en la Volkswagen donde 
recordó que aún no tenía el espíritu de compe-
tencia, ya que incluso en esa prueba recordó 
que iba platicando con una amiga y disfrutan-
do así como platicando. Pero después de un ti-
empo de estar en estar entrenando, surgió su 
anhelo de alcanzar su mejor tiempo y hoy com-

pite no sólo por mejorar marcas sino para es-
tar en el podio.

“Ver a mis compañeros, sentir la satisfacción y 
el orgullo de ocupar el podio me hizo cambiar, es 
algo que no cambio por nada, quiero que otros 
sientan lo mismo y no sólo es una forma de es-
parcimiento sino para poder sobresalir”.

Para Denisse, el atletismo se volvió algo más 
que un hábito ya que su cuerpo le demanda el 
entrenamiento para estar bien; “es una satisfac-
ción terminar el entrenamiento y estar cansado 
pero feliz y pleno, haces tus actividades diferentes, 
tienes una visión objetiva de tus problemas, se le 
da otro sentido”.

Con tres maratones en su trayectoria, confi rmó 
que el entrenamiento, las palabras del entrenador 
el apoyo de la familia y de los compañeros no la 
deja derrotarse, por ello, hoy buscará seguir cum-
pliendo con estas proezas: “Con el Maratón ten-
go la satisfacción de que puedo lograr las cosas, 
de que puedo superar mi cansancio, mis miedos, 
nervios, sé que tengo la capacidad para salir ad-
elante, no sólo en el atletismo”.

Su madre Margarita Luna es su principal mo-
tivación, hoy cuenta con 65 años y no ha dejado 
de correr, ella la ha impulsado para que ahora en 
enero realice un maratón en Veracruz, aunque su 
principal meta es estar en el Maratón de la Ciu-
dad de México, prueba para la que se prepara ar-
duamente, ya que el desafío es mejorar el resul-
tado de ediciones anteriores y buscar ser una de 
las mejores poblanas.

ES UN SAC-
RIFICIO 
PERO INI-
CIAS POR 
SALUD, 
DESPUÉS 
POR OR-
GULLO, 
CASTA POR 
MEJORAR, 
HAY MU-
CHAS CO-
SAS QUE 
TIENE EL 
ATLETISMO

EL ATLETIS-
MO ES PAR-
TE DE MI VI-
DA Y LO HE 
LOGRADO 
COMPAG-
INAR CON 
MIS SERES 
QUERIDOS 
Y AMIGOS

‘‘

LA 
FICHA
DENISSE RAMÍREZ LUNA
» Edad: 37 años
» Fecha de nacimiento: 13 de 
julio 1980
» Comida Favorita: Los dulces
» Música: Rock en Español
» Lectura: Me apasiona la lec-
tura, me gustan los amorosos
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Denisse 
Ramírez,




