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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Alrededor de 40 internos de cár-
celes municipales deberán ser 
trasladados a centros de Readap-
tación Social del estado (Cere-
sos), tras la recomendación que 
emitió la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) al 
Tribunal Superior de Justicia.

Así lo informó la magistrada 
presidenta del Tribunal, Blanca 
Sánchez Martínez, al acudir co-
mo testigo a la fi rma de conve-
nio entre la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo (ASEH) y 
el Instituto de Administración 
Pública de Hidalgo (IAPH) pa-
ra la profesionalización de ser-
vidores públicos en la lucha con-
tra la corrupción.

Refi rió que se aceptó la reco-
mendación emitida en el sentido 
de que los jueces deberán aten-
der el internamiento de los re-
cluidos solo por hasta 36 horas.

No obstante, a la par esto ge-
nera un confl icto, dijo, pues en 
primera instancia deberá ana-
lizarse la causa penal de forma 

Cumple TSJ 
con traslado 
de internos
Tras la recomendación de la CNDH, reclusos de 
cárceles municipales serán trasladados

PIDEN CIERRE 
TEMPORAL DE 
POZO SUCIO
Por Viridiana Mariel 
 Síntesis

Cuautepec.- Luego de que prue-
bas de laboratorio confi rmaran 
la presencia de coliformes feca-
les y totales en el agua que con-
tiene el pozo Guadalupe 
Victoria, en este municipio, la 
Comisión para la Protección 
contra riesgos Sanitarios en el 
estado de Hidalgo (Copriseh) 
solicitó al municipio suspender 
temporalmente el servicio en di-
cha unidad, cuyo cierre afectará 
a unas 900 personas. MUNICIPIOS 9

Anuncian carrera Christmas Run 
▪  Presentaron la segunda edición de la carrera atlética Christmas 
Run 2018, que este año llevará por nombre “Todos somos héroes 
corriendo en Navidad”, que se llevará a cabo el próximo 15 de 
diciembre a las 08:00 horas y cuyos fondos serán a benefi cio de 
deportistas con discapacidad. FOTO: ESPECIAL

Habrá Festival de Globos de Cantolla  
▪  Una invitación a disfrutar en familia, sin costo, de un espectáculo 
sin igual: el lanzamiento nocturno de mil 500 globos de papel con 
mecheros encendidos, este próximo sábado, hicieron 
organizadores del Onceavo Festival de Globos de Cantolla, de 
Ciudad Sahagún. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca aprobó por una-
nimidad de votos el Reglamento para la Protec-
ción, Control y Bienestar Animal, el cual con-
sidera sanciones de hasta 300 horas de arres-
to y multas económicas por hasta 24 mil pesos 
para quienes incumplan con la nueva norma-
tividad.

La regidora Liliana Verde Neri, del Parti-
do Revolucionario Institucional, señaló que 
la nueva reglamentación municipal conside-
ra multas y sanciones para quienes no esteri-
licen a sus mascotas, no recojan las heces de 
sus perros, vacunen u ofrezcan medicamento 
sin cédula profesional, el abandono o la venta 
de animales en vía pública.   

Al respecto, dijo que una vez que entre en 
vigor esta legislación, quedará completamen-
te prohibido el tianguis que semanalmente se 
coloca en el estacionamiento de la Plaza de To-
ros, donde más de 30 comerciantes venden ca-
chorros, y en caso de detectarlos, se procede-
rá al decomiso e inclusive el arresto de quie-
nes realicen dicha actividad. 

METRÓPOLI 2

Aprueba Cabildo 
reglamento de 
bienestar animal

El ayuntamiento busca  la colaboración y denuncia de las personas, pues 
el abandono está sancionado dentro del reglamento.

Deberán ser trasladados  a Ceresos del estado internos de Atotonilco de Tu-
la, Tizayuca y Zacualtipán por irregularidades en estas cárceles. 

El documento 
considera la 
integración 
de un censo 

poblacional de 
mascotas que 
deberá estar 

listo en el plazo 
de un año”

Liliana Verde 
Regidora

21
noviembre

▪ fue aceptada 
la recomenda-
ción, recordó 
la magistrada 

presidenta 
Blanca Sán-

chez Martínez

20
de los 40

▪ internos que 
deberán ser 
trasladados 

pertenecen a 
la cárcel del 

municipio de 
Tizayuca

individual para que el Sistema 
Penitenciario realice el trasla-
do, pero deberán regresar a su 
distrito una vez que se lleven a 
cabo las audiencias.

Para hacer valer la recomenda-
ción, los internos no podrán per-
manecer en las cárceles munici-
pales por más de 36 horas, por lo 
que sus audiencias tendrán que 
realizarse en ese tiempo. 

METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad entregó 
estímulos, 
recompensas y 
nombramientos a 
personal de la 
Secretaría de Salud, 
como un acto de 
justicia. 
METRÓPOLI 3

En Hidalgo, 
la salud es
primordial 

Llave abierta
Los porteros Alfredo Saldívar y 
Agustín Marchesín fueron claves 
para que Pumas y América firmaran 
el empate en partido en CU con 
oportunidades para ambos. 
CRONOS/AP

VA POR TRES 
GLOBOS DE ORO 
La cinta “Roma” de Alfonso Cuarón 

fue nominada a mejor director, guión 
de cine y mejor película extranjera. 

Circus/Especial  

A SANTA LUCÍA, 
LOS VUELOS 

INTERNACIONALES
Santa Lucía será el aeropuerto 

internacional y el AICM el nacional, 
confirman. Per Cápita/Especial

SEMIFINAL DE IDA
PUMAS 1-1 AMÉRICA

F A S E  F I N A L
LIGUILLA2018
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Regidora ratifi ca 
su denuncia en
contra de Asael
La asambleísta municipal estuvo acompañada 
del presidente del Comité Municipal del PAN, 
Fernando Gutiérrez Pérez y de otras regidoras

Solventarán 
observaciones 
de la ASEH 

Certifi can a los
trabajadores
del DIF Hidalgo

Aprueban el 
reglamento
de bienestar
de animalesEn el municipio se determinaron 18 observaciones, 

de las cuales se estimaron 430 mil 179 pesos.
El objetivo es que los servidores públicos cuenten 
con los conocimientos básicos de seguridad. 

El abandono está sancionado dentro del reglamento, de manera que se busca la colaboración y denuncia de personas.

Isabel Vite dio una conferencia de prensa en compañía de regidoras de Pachuca para informar sobre su denuncia.

Las multas económicas ascienden 
hasta los 24 mil 180 pesos, además 
de arresto o trabajo comunitario
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

El ayuntamiento de Pa-
chuca aprobó por una-
nimidad de votos el Re-
glamento para la Protec-
ción, Control y Bienestar 
Animal el cual considera 
sanciones de hasta 300 
horas de arresto y multas 
económicas por hasta 24 
mil pesos para quienes 
incumplan con la nue-
va normatividad.

La regidora, Liliana 
Verde Neri, del Partido 
Revolucionario Institu-
cional, señaló que la nue-
va reglamentación municipal considera multas y 
sanciones para quienes no esterilicen a sus mas-
cotas, no recojan las heces de sus perros, vacunen 
u ofrezcan medicamento sin cédula profesional, 
el abandono o la venta de animales en vía pública.   

Al respecto dijo que, una vez que entre en vigor 
esta legislación, quedará completamente prohibido 
el tianguis que semanalmente se coloca en el esta-
cionamiento de la Plaza de Toros donde más de 30 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

El ayuntamiento de El Cardonal buscará sol-
ventar los más de 430 mil pesos que generaron 
las observaciones por parte de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASEH) antes de que conclu-
ya el año, consideró el presidente municipal, 
Jorge Penca Zongua, quien dijo que las mis-
mas se debieron a trámites administrativos.

En el municipio se determinaron 18 obser-
vaciones, de las cuales se estimó un monto de 
430 mil 179 pesos en probables recuperacio-
nes, por concepto de obras facturadas y no eje-
cutadas, no obstante el edil indicó que se ori-
ginaron por trámites administrativos, como 
la falta de una fi rma del delegado, comproba-
ción de entrega en fotografía, requisitos de do-
cumentación, entre otros similares.

Penca Zongua garantizó que se buscará sol-
ventar las observaciones antes de que conclu-
ya el año y permitir al municipio que inicie el 
2019 sin recursos de revisión, pues recordó que 
en este tema se ha buscado priorizar su aten-
ción anualmente, como las que se generaron 
desde la anterior administración.

Refi rió que no se debe a malos manejos de 
los recursos del municipio, pues se cuenta con 
todos los requerimientos para solventar di-
chas observaciones. 

En otro tema, el edil informó que será du-
rante la próxima quincena cuando se esté en-
tregando el aguinaldo a los trabajadores del 
ayuntamiento, por un monto de dos millones 
de pesos para los 130 empleados sindicaliza-
dos y de confi anza. 

Recordó que, como parte del programa de 
Gobierno del Estado, se generó una cuenta de 
ahorro a lo largo del año, a través de la Secreta-
ría de Finanzas, y que una vez sea entregado el 
recurso al municipio, se podrá solventar el gas-
to para los aguinaldos de los trabajadores, así 
como de las dos quincenas restantes del año.

De esta manera, señaló, no se estará endeu-
dando al municipio, pues se priorizó la deman-
da económica que generan las prestaciones 
de los trabajadores desde principios de año.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El Sistema DIF Hidalgo in-
formó que trabajadores de las 
diversas áreas que integran 
este organismo, así como co-
laboradores de diversos sis-
temas DIF municipales, re-
cibieron certifi cados en es-
tándares de competencias y 
constancias de cursos teóri-
co-prácticos impartidos en 
materia de protección civil. 

El objetivo de estas ca-
pacitaciones es elevar la calidad del servicio 
que los DIF brindan a la población, además 
de generar, a partir de la buena práctica, mo-
delos de atención que sistematicen el queha-
cer asistencial. 

El DIF estatal destacó que algunos de los 
estándares de competencias en los que se lo-
graron las certifi caciones son: ECO105, lo que 
representa Atención al ciudadano en el sector 
público; ECO 334 Preparación de alimentos 
para la población sujeta a la asistencia social; 
ECO 435 Prestación de servicios para la aten-
ción, cuidado y desarrollo integral de las ni-
ñas y los niños en centros de atención infan-
til, entre algunos otros.

De igual manera, se entregaron 94 recono-
cimientos a personal capacitado en los siguien-
tes temas: Búsqueda, rescate, evacuación, pri-
meros auxilios, prevención y combate de in-
cendios y Formación de brigadas internas de 
la unidad interna de protección civil. 

El DIF Hidalgo señaló que el objetivo de 
estos cursos en materia de Protección Civil, 
es que los servidores públicos del organismo 
cuenten con los conocimientos básicos en ma-
teria de seguridad y protección civil, para que 
puedan reaccionar como primera instancia an-
te cualquier siniestro que se llegue a presentar.

En el mismo evento también se llevó a ca-
bo la entrega de constancias de “Espacios li-
bres de humo de tabaco” a ocho unidades ad-
ministrativas. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La regidora de Pachuca, Isabel Vite Cruz, ratifi -
có ante los medios de comunicación la denuncia 
interpuesta contra el diputado local, Asael Her-
nández Cerón, por lesiones y amenazas tras la 
violencia de la que fue víctima el pasado domin-
go durante las elecciones para presidente esta-
tal del Partido Acción Nacional. 

La asambleísta municipal estuvo acompaña-
da del presidente del Comité Municipal del PAN, 
Fernando Gutiérrez Pérez, y regidoras de Pachu-
ca para informar la denuncia interpuesta ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por 
el delito de lesiones y amenazas contra el legis-
lador local Hernández Cerón bajo la carpeta de 
investigación 12/2018/18 534. 

“Es un llamado al instituto político de garan-
tizar la participación libre de mujeres y hombres, 
la intensión es hacer justicia”, expresó Vite Cruz 

añadiendo que no es una lucha 
de militantes contra militantes 
“no es que hagamos renuncias 
masivas o despidos, tenemos que 
fortalecer el partido“.

Por su parte, el presidente 
municipal del Comité Munici-
pal, Fernando Gutiérrez Pérez, 
exhortó a garantizar dentro del 
partido que se eviten situacio-
nes de violencia de cualquier ti-
po hacia las mujeres así como ga-
rantizar su derecho a participar.

Consideró que “ante la evi-
dencia médica, suponer que es-
to es una rencilla política se me 
hace injusto incluso para las mu-
jeres, para la compañera; hay la 
agresión hacia el género feme-
nino y los hombres no podemos 
hacernos de la vista gorda, si estamos aquí es por-

726
servidores

▪ públicos 
realizaron 328 

procesos de 
evaluación en 
los diferentes 
estándares de 
competencia.

Base de datos

Para tener un control 
adecuado de las 
mascotas en la 
capital, crearán una 
base de datos donde 
considerarán:

▪ Número de mascotas

▪ Tipo de mascotas

▪ Vacunaciones

▪ Muerte

Venta de 
cachorros

Comité 
Municipal

Una vez que entre en vigor esta legislación, 
quedará completamente prohibido el 
tianguis que semanalmente se coloca en el 
estacionamiento de la Plaza de Toros donde más 
de 30 comerciantes venden cachorros.
Socorro Ávila

El presidente municipal del Comité Municipal, 
Fernando Gutiérrez Pérez, exhortó a garantizar 
dentro del partido que se eviten situaciones 
de violencia de cualquier tipo hacia las mujeres 
así como garantizar su derecho a participar, 
al respecto mencionó que “ante la evidencia 
médica, suponer que esto es una rencilla política 
se me hace injusto incluso para las mujeres, para 
la compañera; hay la agresión hacia el género 
femenino y los hombres no podemos hacernos 
de la vista gorda, si estamos aquí es porque hay 
ese hecho”.
Socorro Ávila

Voy a enfrentar 
el proceso, 

porque 
realmente son 
temas difíciles 

cuando una 
mujer sufre 

violencia, pero 
también es un 
llamado al ins-
tituto político 

para garantizar 
la participación 

libre de muje-

res y hombres”.
Isabel Vite

Regidora

que hay ese hecho”.
Además dijo que, independientemente de la fi -

gura del presidente estatal, se debe trabajar coor-
dinadamente con base en los principios del par-
tido, pues en este caso la protesta es en contra de 
la violencia contra las mujeres, específi camente 
contra la regidora Isabel Vite.

Las compañeras regidoras expresaron su apo-
yo para Isabel Vite recalcando que “sí está lasti-
mada no es algo fi cticio o actuado, todos lo vimos 
en el video, nosotros evidenciamos cómo fue vio-
lentada” añadió Ruth León Cruz.

La afectada señaló, al término de la conferen-
cia de prensa, “voy a enfrentar el proceso, porque 
realmente son temas difíciles cuando una mu-
jer sufre violencia, pero también es un llamado 
al instituto político para garantizar la participa-
ción libre de mujeres y hombres, la intensión es 
hacer justicia”, puntualizo.

comerciantes venden cachorros, y en caso de detec-
tarlos, se procederá al decomiso e inclusive el arres-
to de quienes realicen dicha actividad.

En este sentido, informó que las multas econó-
micas consideradas llegan hasta las 300 UMA´s  
(Unidad de Medida Actualizada), es decir hasta 
de 24 mil 180 pesos, además de arresto o traba-
jo comunitario. 

A la par, señaló que el documento considera 
la integración de un censo poblacional de mas-
cotas que deberá estar listo en el plazo de un año, 
para el cual se pretende promover entre organi-
zaciones civiles y veterinarias una página donde 
puedan registrar voluntariamente a las mascotas.

Dentro de esta base de datos se estará con-
siderando número y tipo de mascotas, vacuna-
ciones y muerte, para tener un control de la po-
blación animal que existe en la capital del esta-
do. Verde Neri dijo al respecto que el abandono 
está sancionado dentro del reglamento, de ma-
nera que se busca la colaboración y denuncia de 
las personas para poder intervenir. 

Se estará regulando la venta de animales en 
los lugares autorizados, así como la adopción de 
mascotas; se incluirán campañas permanentes 
de esterilización de mascotas y un teléfono de 
atención ciudadana.

Para atender las demandas de este reglamen-
to se creará un fondo que estará sustentado con 
las aportaciones voluntarias, así como la recau-
dación de multas económicas. 

Por otra parte, deberá existir un trabajo coor-
dinado entre la Secretaria de Medio Ambiente del 
municipio con las áreas de Servicios Municipa-
les y Seguridad Pública, así como con las instan-
cias estatales o federales en caso de detectar un 
delito como el maltrato animal.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Alrededor de 40 internos de cárceles municipa-
les deberán ser trasladados a centros de Readap-
tación Social del estado (Ceresos), tras la reco-
mendación que emitió la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) al Tribunal Supe-
rior de Justicia del estado (TSJEH).

Así lo informó la magistrada presidenta del 
Tribunal, Blanca Sánchez Martínez, al acudir co-

mo testigo a la firma de convenio entre la Audi-
toría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y el 
Instituto de Administración Pública de Hidalgo 
(IAPH) para la profesionalización de servidores 
públicos en la lucha contra la corrupción.

Refirió que se aceptó la recomendación emiti-
da en el sentido de que los jueces deberán atender 
el internamiento de los recluidos solo por has-
ta 36 horas.

No obstante, a la par esto genera un conflic-
to, dijo, pues en primera instancia deberá anali-

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial / Síntesis

 
Presentaron la segunda edición de la carre-
ra atlética Christmas Run 2018, que este año 
llevará por nombre “Todos somos héroes co-
rriendo en Navidad”, que se llevará a cabo el 
próximo 15 de diciembre a las 08:00 horas y 
cuyos fondos serán a beneficio de deportistas 
con discapacidad. 

En conferencia de prensa, la directora de 
Cultura Física y Deporte del Inhide, Luz Au-
rora Soto Díaz; el presidente de la Asociación 
de Atletismo en Hidalgo, Martín Zustaeta La-
bastida; el corredor invidente Rubicel Hernán-
dez García, e integrantes del comité organi-
zador dieron los pormenores de esta compe-
tencia que se correrá en las distancias de 5 y 
10 kilómetros. 

El contingente saldrá del Estadio Revolu-
ción Mexicana y correrá un circuito por el Río 
de las Avenidas hasta llegar, en el caso de los 
5 kilómetros, al bulevar Javier Rojo Gómez y 
emprender el regreso; mientras que la com-
petencia de 10 kilómetros llegará hasta la an-
tigua carretera La Paz y volverá a la meta en 
el Estadio Revolución. 

En esta competencia habrá carreras infan-
tiles para las edades de 7-9 años, quienes co-
rrerán 200 metros, y de 10-12 años, que larga-
rán en 400 metros, sobre la pista del Revolu-
ción Mexicana. 

Las inscripciones tendrán un costo de 300 
pesos para la categoría libre femenil y varonil, 
y de 250 pesos para niños y niñas, que incluye 
un kit deportivo conformado por playera alu-
siva al evento, medalla conmemorativa, núme-
ro de corredor e hidratación. 

Los puntos de venta para adquirir los boletos 
serán Chikita Café y Tierrev Organic Market y 
el kit del corredor se entregará el día viernes 14 
de diciembre en la tienda de Tierrev Organic 
Market en un horario de 16:00 a 20:00 horas. 

Los premios a los tres primeros lugares de 
la categoría libre en ambas ramas, correspon-
derá a mil 500 pesos al primer lugar, mil pesos 
al segundo y 500 pesos al tercero.

Para el cierre de año, el presidente 
de la República anunció que no 
habrá recursos extras, informó OF

zarse la causa penal de forma individual para que 
el Sistema Penitenciario realice el traslado, pero 
deberán regresar a su distrito una vez que se lle-
ven a cabo las audiencias.

Para hacer valer la recomendación, los inter-
nos no podrán permanecer en las cárceles mu-
nicipales por más de 36 horas, por lo que sus au-
diencias, ya sea dentro del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal o el tradicional, tendrán que realizarse 
en ese tiempo, de lo contrario se deberán reali-
zar los traslados necesarios para cumplir con la 
recomendación. 

La representante del Poder Judicial en Hidal-
go añadió que pedirá a los juzgadores de los dis-
tritos judiciales le entreguen la relación del es-
tatus de cada interno, los cuales se encuentran 
recluidos por delitos graves.

“El primer paso para darle cumplimiento a la 
recomendación es pedir a los juzgadores que se 
encuentran en esos distritos judiciales (…) que 
nos digan el estatus, si es procesado, sentencia, y 
las condiciones en las que se tiene que trasladar 
y hacer el trámite”, expresó Sánchez Martínez.

La respuesta a esta recomendación no ha si-
do contestada por la CNDH.

Blanca Sánchez dio a conocer que la recomen-
dación fue aceptada en un documento que se in-
gresó el pasado 21 de noviembre, pero está a la 
espera de que se entregue la respuesta de estar 
cumplida en su totalidad.

La recomendación de la CNDH no. 43/2018 di-
rigida refiere que tras una investigación y visita a 
cárceles de Atotonilco el Grande, Tizayuca y Za-
cualtipán se observó que albergaban a personas 
procesadas y sentenciadas penalmente cuando 
únicamente deben ser utilizadas para el arresto 
por sanciones administrativas.

Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acu-
dió a la entrega de reconoci-
mientos por años de servicio al 
personal de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo, donde además 
se realizó la entrega de equipo e 
instrumental médico de dona-
ción a la entidad por la funda-
ción Copal de Alemania.

En el evento, el mandatario 
estatal entregó reconocimien-
tos a 588 trabajadores que han 
cumplido 20, 25, 30, 40, 45 y 50 
años de servicio en la Secreta-
ría de Salud, destacando el re-
conocimiento por 50 años de 
servicio a la enfermera María 
Juana Maldonado Jiménez, 
por 45 años a la doctora Flora 
González Tapia y por 30 años 
de servicio del doctor Francis-
co Javier Chong Barreiro, di-
rector del Hospital General.

Además, hizo entrega de 4 mil 548 nombra-
mientos como titulares de plaza a personal re-
gularizado y formalizado de la SSH y también 
entregó diplomas y recompensas a 38 trabajado-
res por su productividad y desempeño laboral.

En su mensaje, el gobernador agradeció al 
empresario Guillermo Márquez, presidente de 

Hidalguenses Unidos por el Desarrollo AC, por 
su solidaridad con los hidalguenses, la cual es 
tangible con la donación de equipamiento para 
mejorar los servicios de salud en Hidalgo, par-
ticularmente en las regiones del Valle del Mez-
quital y la Sierra Otomí-Tepehua.

Se hizo entrega de equipo médico donado 
por la fundación Copal, a través de la asociación 
Hidalguenses Unidos por el Desarrollo AC, que 
consistió en equipo de ultrasonidos, esteriliza-
dores, desfibrilador y monitor.

Detalló que estos esterilizadores, equipos 
de ultrasonido, monitores y un desfibrilador 
se destinarán a los hospitales de Ixmiquilpan, 
el Altiplano, Tula, Huichapan y la región Oto-
mí-Tepehua.

Resaltó que en Hidalgo se tienen muchos pri-
meros lugares que antes no se tenían, lo que sig-
nifica que alguien está haciendo su trabajo y lo 
está haciendo bien, por lo que felicitó a los tra-
bajadores de la SSH, pues les dijo que el tener 
los primeros lugares en materia de salud es gra-
cias a su pasión y entrega, por lo que con cada 
esfuerzo que día a día hacen ayudan a colocar 
a Hidalgo muy alto.

En el gobierno de Hidalgo, dijo, tienen la ta-
rea de garantizar el derecho humano a la sa-
lud, a través de infraestructura digna, de pro-
gramas, asegurando el abasto de medicamen-
tos, pero también es tarea del gobierno verificar 
que esas acciones se ofrezcan bien.

Reiteró el anuncio hecho públicamente de 
que concluirá las unidades médicas de Zima-
pán, Metztitlán, Huejutla y Huichapan, que es-
taban pendientes.

Por su parte, el secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, aseguró que a dos años 
de iniciar esta administración es posible perci-
bir una transformación paulatina en el sector. 

La doctora Flora González Tapia, del Hos-
pital Villa Ocaranza, destacó la importancia de 
este reconocimiento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad in-
formó que para el cierre de año 
el presidente de la República les 
anunció que no habrá recursos 
extras, por lo que gracias al ma-
nejo financiero que ha realiza-
do su administración existen fi-
nanzas sanas con lo cual se po-
drá pagar aguinaldos y apoyar a 
municipios.

Expuso que fue muy exitosa la 
última reunión de la Conago, ya 
que el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obra-
dor, estaba muy receptivo y los 
gobernadores muy insistentes 
en temas que les preocupaban, 
como presupuesto, educación, 
salud, infraestructura, seguri-
dad, los superdelegados, entre 
otras cosas.

Le reconoció a López Obrador que sí haya es-
cuchado a los gobernadores, y dijo que ya no se-
rán más los superdelegados los secretarios téc-
nicos del grupo de coordinación en materia de 
seguridad.   

“La figura la va a designar Alfonso Durazo, pla-
ticada con los gobernadores de los estados, y me 
parece que es una buena decisión”.  

Reiteró que fue muy buena la reunión y lo me-
jor fue que hizo caso a los gobernadores casi en 
todo. “Lo feo es que no hay recursos extras, no 
hay cierre, a veces íbamos los gobernadores a fin 
de año a pedir el cierre, ¿y qué era lo que pedía-

mos en el cierre?, pues recursos extraordinarios”.
Recordó que estos recursos extras durante mu-

chos años en el estado de Hidalgo sirvieron pa-
ra pagar aguinaldos, “pero gracias a Dios, y tam-
bién a las medidas y a que me amarré el cintu-
rón y a que he tomado las decisiones correctas, 
yo no me estoy tronando los dedos para pagar 
los aguinaldos”.

Por eso destacó que Hidalgo está catalogado 
dentro de las cuatro entidades con mejor mane-
jo de sus recursos financieros, lo que le da la po-
sibilidad de no estar en el sobresalto total, “por-
que hicimos bien la tarea y la hicimos a tiempo, 
con un costo político para el gobernador”.

Buenas decisiones: Fayad
Reconoció que mucha gente le sigue “recor-

dando el 10 de mayo”, porque desapareció las nó-
minas especiales, cobros de honorarios, recorte 
de personal, desaparición de secretarías, desapa-
rición de la representación en Houston, de la re-
presentación en Ciudad de México, de las coordi-
naciones regionales, “todo eso que hice, afortu-
nadamente fueron decisiones muy bien tomadas, 
porque hoy estamos catalogados como una en-
tidad con finanzas sanas y con posibilidades de 
crecimiento y con posibilidad de pedir crédito”.

Precisamente por estas finanzas sanas anun-
ció que si los municipios requieren de apoyos, 
los van a tener, pero contra sus participaciones, 
las cuales son recursos que les da la federación, 
que para el año venidero tendrán un aumento 
del 10 por ciento.

Trasladarán a 40
internos a Ceresos
del estado: TSJEH

Por finanzas 
sanas, podrá 
gobierno dar 
aguinaldos

Anuncian carrera
Christmas Run 
2018 a beneficio

Reconoce Fayad
al personal del 
sector Salud

Tras la recomendación que emitió la CNDH al 
Tribunal Superior de Justicia del estado, 
reclusos de cárceles municipales tendrán que 
ser trasladados a Ceresos del estado 

La carrera atlética este año llevará por nombre “To-
dos somos héroes corriendo en Navidad”.

Se realizó la entrega de equipo e instrumental médico a través de Hidalguenses Unidos por el Desarrollo AC.

El gobernador le reconoció a López Obrador que sí haya 
escuchado a los gobernadores durante la Conago. 

Deberán ser trasladados a Ceresos del estado internos de Atotonilco de Tula, Tizayuca y Zacualtipán.

Mi reconoci-
miento a todo 

el personal 
que recibió un 
estímulo por 
sus servicios, 
es lo mínimo 

que podemos 
darles por su 

dedicación 
después de 
tantos años 

que han 
trabajado en 
un sector tan 

noble como es 

la salud
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador 

Lo feo es que 
no hay recur-
sos extras, no 

hay cierre, a ve-
ces íbamos los 
gobernadores 
a fin de año a 

pedir el cierre, 
¿y qué era lo 

que pedíamos 
en el cierre?, 

pues recursos 
extraordina-

rios
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos ha tomado una enorme importancia en 
los tiempos actuales para aceptar o rechazar las 
diferentes acciones emprendidas por las auto-
ridades de los diferentes niveles, afirmó el di-
putado local del PAN Asael Hernández Cerón.

Luego de declarar instalada la Comisión Per-
manente de Participación Ciudadana en el Con-
greso local, la cual encabezará, el también coor-
dinador del grupo legislativo de Acción Nacional 
señaló que dicho organismo tiene como finali-
dad fomentar dentro de la ciudadanía la cultu-
ra de la denuncia y el combate a la corrupción.

“En este contexto, el 1 de agosto de este año 
se publicaron diversas reformas a la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo que contemplan la 
creación de esta comisión”, dijo.

“La intervención de la ciudadanía en los asun-
tos públicos ha tomado una enorme importan-
cia porque existen mecanismos como la inicia-
tiva ciudadana, la consulta popular, la audiencia 
pública, herramientas que les permiten expre-
sar su aprobación o rechazo, opinar, hacer pro-
puestas y en general expresar su voluntad res-
pecto a asuntos de interés general”.

Luego de informar que en los próximos días 
se dará a conocer el programa de trabajo de  la 
Comisión a su cargo, Hernández Cerón aña-
dió que la Comisión será conducto para pro-
mover la participación de la sociedad dentro 
de las acciones de los gobiernos en sus dife-
rentes niveles.  

La Comisión Permanente de Participación 
Ciudadana quedó integrada por Asael Hernán-
dez Cerón, de Acción Nacional, como presiden-

Fomentan entre
sociedad cultura
de la denuncia
El diputado local del PAN, Asael Hernández Cerón, 
encabezó la instalación de la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana en el Congreso del estado 

Llama Valera  a 
invertir más en  
grupos  que son 
vulnerables

Requiere 
4T la suma 
de muchas 
voluntades

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis 

 
El proceso de transformación 
del país es largo y requiere de 
la suma de muchas volunta-
des para alcanzar el cambio 
que se busca, pues son mu-
chos los rubros que requie-
ren modificarse, afirmó el se-
nador de Morena por Hidal-
go Julio Menchaca Salazar, en 
reunión con integrantes del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH).

Durante el encuentro, que 
estuvo encabezado por el ti-
tular del CCEH, Edgar Espí-
nola Licona, y 30 más de los 
integrantes de ese organismo, 
el senador reiteró su compro-
miso de apoyar los proyectos 
que sirvan para impulsar el 
crecimiento y desarrollo del estado.

“La transformación del país, que inició el 
pasado 1 de diciembre con la toma de protesta 
de Andrés Manuel López Obrador, es un pro-
ceso largo que requiere de la suma de muchas 
voluntades para alcanzar el cambio que se bus-
ca, pues son muchos los rubros que requieren 
modificarse, empezando por el más apremian-
te que es el de la seguridad pública”.

Añadió que en ese sentido ya se trabaja y 
muestra de ello es la puesta en marcha de la 
Fiscalía General de la República, ya que con 
ello comienza el primer cambio de México, 
pues esta dependencia busca garantizar los 
derechos humanos de la población, promo-
ver la paz social, erradicar la corrupción y so-
bre todo asegurar el bienestar de la población.

De igual forma aseguró que su compromiso 
es velar por el bienestar de los hidalguenses, 
como responsable en su labor legislativa como 
presidente de la Comisión de Justicia e inte-
grante de las comisiones de Derechos Huma-
nos y Migración, de realizar las modificacio-
nes que permitan a los hidalguenses acceder 
a más y mejores oportunidades de desarrollo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Durante la segunda sesión or-
dinaria de la semana en curso 
del Congreso del estado, los le-
gisladores locales presentaron 
tres iniciativas con proyecto de 
decreto y cuatro acuerdos eco-
nómicos en los que destacaron 
la propuesta de reforma a la Ley 
de Población del estado para in-
vertir más en grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

En los trabajos legislativos, el 
diputado del tricolor Julio Ma-
nuel Valera Piedras presentó una 
iniciativa para hacer modifica-
ciones a la Ley de Población del 
estado para que el marco jurídico 
en la materia consolide su enfo-
que, modernice sus principios y 
defina los criterios mínimos de 
planes y programas y sean acor-
des con el ritmo del crecimiento 
y distribución de la población, a 
fin de  contar con un marco jurí-
dico moderno y ordenado.

“Es necesario renovar los 
principios de la ley y adicionar 
variables como transparencia 
y rendición de cuentas, corres-
ponsabilidad de los órdenes de 
gobierno y promoción de la par-
ticipación de la ciudadanía en el 
desarrollo, características muy 
importantes en la actualidad.

Valera Piedras añadió que 
en la iniciativa propone, entre 
otras modificaciones, la adición 
del Artículo 6 BIS, que dice que 
el diseño, ejecución, monitoreo 
y evaluación de los planes, pro-
gramas y las políticas públicas 
que se apliquen en el estado de-
berán incorporar un enfoque de-
mográfico, atendiendo la estruc-
tura y la composición de la po-
blación, así como los aspectos 
sobre transparencia y rendición 
de cuentas.

“Todo sin perjuicio de lo que 
disponga la normatividad en la 
materia, los programas estata-
les serán desarrollados con pers-
pectiva intercultural y de respe-
to a toda forma de diversidad, a 
fin de reducir la desigualdad en 
pueblos indígenas y grupos en 
situación de vulnerabilidad”.

En la misma sesión, el legis-
lador de Nueva Alianza, Mar-
celino Carbajal Oliver, presen-
tó una iniciativa para declarar el 
día primero de febrero de cada 
año como “Día del Municipio y 
de los Ayuntamientos del Esta-
do de Hidalgo”, con fundamen-
to en que a partir del primero de 
febrero de 1970 se establecieron 
los 84 municipios que confor-
man a Hidalgo.

Labor legislativa 

Exhorto 
a Turismo 

Ante la presencia de Alejandro Sánchez 
Ramírez, coordinador del Instituto de 
Estudios Económicos Empresariales, quien 
fungió como invitado especial, el senador 
de la República precisó será responsable 
en su labor legislativa como presidente 
de la Comisión de Justicia e integrante de 
las comisiones de Derechos Humanos y 
Migración. Jaime Arenalde

Valera Piedras exhortó también 
al titular de la Secretaría 
Turismo del estado para 
impulsar la designación de 
nuevos Pueblos Mágicos, 
además de incluir en sus 
consideraciones pueblos de la 
Sierra y la Huasteca.
Jaime Arenalde

Hernández Cerón dijo que la Comisión será conducto para promover la participación dentro de las acciones de los gobiernos.

El senador de Morena por Hidalgo 
Julio Menchaca Salazar se reunió 
con integrantes del CCEH

Julio Menchaca reiteró su compromiso de apoyar los 
proyectos que sirvan para impulsar el desarrollo.

El diputado Julio Valera presentó 
una iniciativa para hacer modifica-
ciones a la Ley de Población.

Anuncia Baptista
seguirán cambios
en el Congreso
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis 

 
Después de dar a conocer que hasta el momen-
to se desconoce si los integrantes del Congreso 
del estado recibirán bono de fin de año, el pre-
sidente de la Junta de Gobierno del Congreso 
del estado, Ricardo Raúl Baptista González, dio 
a conocer que continuarán los cambios en el Po-
der Legislativo.

Respecto a los cambios que se tienen previs-
tos en las diferentes áreas de dicho poder del 
estado, señaló que esperan tener finalizado el 
diagnóstico de la legislatura antes de que ter-
mine el año, pero al momento han encontrado 
duplicidad de funciones, exceso de personal y 
falta de una plantilla de profesionistas.

El presidente de la Junta de Gobierno anunció que con-
tinuarán los relevos en el Poder Legislativo.

La ciudadanía 
también podrá 

opinar, hacer 
propuestas 

y, en general, 
expresar su vo-
luntad respec-
to a asuntos de 
interés general

Asael 
Hernández 

Cerón
Diputado local

Combate  
a la corrupción
El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción tiene como 
finalidad fomentar dentro de la ciudadanía 
la cultura de la denuncia y el combate a la 
corrupción. “En este contexto, el 1 de agosto 
de este año se publicaron diversas reformas 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
contemplan la creación de esta comisión”, dijo 
Asael Hernández.
Jaime Arenalde

te; María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, como 
secretaria; y Miguel Ángel Peña Flores, del Par-
tido del Trabajo, María Corina Martínez Gar-
cía y Susana Araceli Ángeles Quezada, de Mo-
rena, como vocales.

Cabe mencionar que al encuentro acudieron 
como invitados especiales la presidenta del Con-
sejo del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Gui-
llermina Vázquez Benítez; el magistrado presi-
dente del Tribunal Electoral del Estado del es-
tado (TEEH), Manuel Alberto Cruz Martínez; 
el director general de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos de Corrupción, Alberto Galván 
Sánchez, además de las y los consejeros elec-
torales del IEEH.

Atestiguaron el acto los diputados Rafael 
Garnica Alonso, presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso de diciembre; Ricardo Baptis-
ta González, presidente de la Junta de Gobier-
no; Marcelino Carvajal Oliver, del Partido Nue-
va Alianza; Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, y 
los morenistas Roxana Montealegre Salvador 
y Humberto Veras Godoy. 

Si bien mi 
responsabili-
dad no tiene 

que ver con la 
aprobación del 

presupuesto 
que se asigne 

al estado o 
a los munici-
pios, sí seré 
responsable 

en la labor 
legislativa

Julio Menchaca 
Salazar 
Senador 

 por Hidalgo 

“Ya tenemos en estos momentos una visión 
más clara de lo que recibimos y ya se concre-
tó el nombramiento del nuevo director de ad-
ministración, del titular de Servicios Legisla-
tivos y del Instituto de Estudios Legislativos, 
además de que van a seguir los relevos en varias 
direcciones y eso es resultado de un diagnósti-
co de cómo estaba la estructura del Congreso y 
lo que incluso contemplamos es adelgazarlo”.

A mismo tiempo lamentó que el Congreso 
local no sea un órgano fortalecido, al referir que 
el haber dependido del Ejecutivo ha ocasiona-
do que se convierta en un ente endeble, don-
de no se cuenta ni siquiera, dijo, con auditores 
que analicen las leyes de ingresos de los mu-
nicipios, para lo cual se realiza el diagnóstico 
que les permitirá fortalecer en general a todo 
el Poder Legislativo.

Bonos de fin de año 
Con relación a las bonificaciones de fin de año, 
aseguró que hasta el momento se desconoce si 
van a recibir percepción alguna, al señalar que 
al desconocer el monto de los bonos o que si lo 
hayan tenido los integrantes de la pasada le-

gislatura, en estos momentos se realiza una fis-
calización de las arcas del Congreso local debi-
do a que no se les ha entregado toda la informa-
ción al respecto.

“Ni siquiera yo sé qué bonos tenían los inte-
grantes de la legislatura anterior, porque apenas 
estamos terminando de ver cómo nos dejan el 
Congreso en materia de recursos, porque ya les 
habíamos informado anteriormente que hubo 
falta de información inicial, no se entregaron to-
dos los expedientes”.

Es necesario renovar los princi-
pios de la ley y adicionar variables 

como transparencia y rendición 
de cuentas

Julio Valera Piedras
Diputado local 

Fortalecer el 
Congreso, no 

para gasto 
operativo 

como celulares 
o salarios, sino 
para tener una 

fortaleza en 
términos de 
profesionali-

dad
Ricardo Raúl 

Baptista 
González

Pdte. Junta de 
Gobierno Con-

greso local
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Candidatas y organizaciones civiles exigen que la elección de la 
cuarta presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
se lleve a cabo en un proceso transparente y democrático, apegado a 
la legalidad, se respete el proceso marcado por la ley y la autonomía 
de la Junta de Gobierno.

En una misiva, enviada este martes a las integrantes de los 
consejos consultivo y social, Maricela Contreras Julián, ex delegada 
de Tlalpan y candidata a ocupar la titularidad del Inmujeres, 
señaló que “es indispensable que el proceso marcado por la Ley, 
para la designación de la Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres sea transparente, democrático y, sobre todo, responda a 
las necesidades que en estos momentos requiere el país, para llevar 
adelante el proyecto por lo que millones de mexicanas votamos por 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Asimismo, puntualizó que “este es un proceso que solo compete 
a las mexicanas y a los órganos establecidos en la normatividad, 
ya que la colaboración de las instancias internacionales debe ser 
de coadyuvancia, nunca de inclinación de procesos internos de los 
países”.

Por su parte, la feminista y también candidata a la 
presidencia del Instituto, Magdalena García, señaló la falta 
de equidad en el tratamiento a las postulantes y demandó 
“que este proceso se apegue a los principios democráticos de 
excelencia como procedimiento de coherencia con los valores 
que el nuevo gobierno dicta”.

Esta semana se agudizaron las tensiones entre los Consejos 
Social y Consultivo del Instituto y la senadora presidenta de la 
Comisión de Igualdad, Martha Lucía Mícher Camarena, quien 
busca que, el próximo viernes, la Junta de Gobierno apruebe una 
terna acordada entre ella y la secretaria de gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

El día de hoy, la responsable del Inmujeres, Marcela Eternod, 
acudió a los Consejos para hacerles un “llamado” a aprobar la terna 
que se presentará el 7 de diciembre en la primera sesión de la Junta 
de Gobierno del Instituto.

Hay que recordar que, por ley, esta instancia es responsable 
de seleccionar la terna que deberá presentar al Presidente 
para designar a la próxima titular. La Junta de Gobierno 
está conformada por 15 dependencias gubernamentales y 
16 representantes de los Consejos Consultivos y Social que 
provienen de la sociedad civil y la academia.

La opacidad con la que se está llevando a cabo el proceso de la 
designación de la cuarta titular del Inmujeres ha llamado, incluso, la 
atención de la organización Designaciones, quien ha propuesto un 
mecanismo de selección que garantice condiciones equitativas para 
todas las participantes, un proceso transparente y democrático; así 
como el respeto a las funciones de los Consejos Consultivo y Social.

La presión para que en “un voto de confi anza” las consejeras 
aprueben la terna de la senadora Martha Lucía Mícher Camarena 
ha ido en aumento, por lo que este jueves ha invitado a las 
consejeras a una reunión en el Senado, para lograr un consenso a 
favor de su terna.

A lo largo de los 18 años de vida del Instituto Nacional de las 
Mujeres, su presidencia ha sido ocupada por militantes de partidos 
políticos ligados con el Presidente de la República en turno, cuyos 
procesos se han caracterizado por la opacidad, por lo que en más de 
una ocasión representantes del movimiento feminista han exigido 
que el proceso sea claro y esta vez no es la excepción.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

López Obrador ten-
drá que remar con-
tra la corriente ante 
la enorme deuda de 
más de 10 billones 
de pesos que le de-
jó el mexiquense, lo 
que le restará mar-
gen de maniobra 
en materia econó-
mica porque su go-
bierno tendrá que 
pagar más de 800 
mil millones de pe-
sos por servicio del 
endeudamiento con 
bancos e institucio-
nes fi nancieras en el 
exterior.

Sheinbaum tendrá que hacer frente a los enor-
mes rezagos que le dejó el ahora coordinador de 
los senadores perredistas que nunca supo en don-
de estuvo sentado, su incapacidad para conducir 
los destinos de la capital del país quedó de ma-
nifi esto en la falta de respuesta, en el caso de os 
los damnifi cados del sismo del 19 de septiembre 
del 2017 y al mostrar una total impotencia para 
hacer frente el crecimiento de la violencia en to-
das las delegaciones, hoy alcaldías, que integran 
el gobierno capitalino.

Mancera deja a Sheinbaum un gobierno co-
rroído por la corrupción, además, el caso del uso 
de suelo que fue el principal negocio de su ad-
ministración y que le redituó ganancias millo-
narias. La hoy jefa del gobierno de la Ciudad de 
México, tendrá que echar mano de toda su ha-
bilidad para poner orden en ese renglón y por-
que no, sentar ante un juez a quienes se enrique-
cieron negociando con predios y autorización de 
construcciones que no cumplen con el reglamen-
to de construcción.

País en quiebra y ciudad en crisis, pero habrá 
perdón y olvido.

circuitocerrado@hotmail.com

En el discurso enun-
ciado el 19 de noviem-
bre de 1983, justo en 
Gettysburg (Pensilva-
nia), en donde meses 
antes se había libra-
do una batalla como 
parte de la guerra civil 
estadounidense, en-

tre los estados del norte y del sur; Lincoln habló 
sobre la democracia como parte de la igualdad 
de los hombres, sin distings y sin discriminacio-
nes. Por ese camino han transitado muchos más 
líderes –mujeres y hombres— en todo el mundo.

Desde los tiempos de la fundación de los Es-
tados Unidos, se permitieron estados libres y es-
tados esclavistas; en los que eran más que mar-
cadas las diferencias económicas. En la región 
norte, el desarrollo se producía de manera ver-
tiginoso –crecimiento económico Industria, fe-
rrocarril-, en tanto; el sur dependía casi en su to-
talidad de la agricultura con esclavos al servicio, 
pero con un retroceso en el crecimiento.

En 1860, la elección de Abraham Lincoln, un 
partidario de la abolición de la esclavitud, desató 
el miedo de los Estados esclavistas a que liberase 
a todos los esclavos y provocó que once estados 
esclavistas solicitaran a la vez, su independencia 
en cadena para constituir los Estados Confede-
rados de América.

Diversas tensiones entre la Unión y los Con-
federados llevaron al estallido de una guerra civil 
entre 1861 y 1865 que fi nalizó con la victoria de la 
Unión y la abolición de la esclavitud en todos los 
Estados Unidos a través del Acta de Emancipación

“El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”, incluye a todos, sin excepción. No pue-
den existir gobernados de primera, de segunda, 
de tercera, pero sobre todo, unos al servicio de 
otros de distintas formas denigrantes.

Hasta ahora en México, los gobernantes an-
teriores, han tomado al pueblo como utilitario. 
Con unos hacen negocios, a otros los exprimen 
no sólo con salarios ínfi mos, sino con el pago de 
altas tasas o tarifas tributarias, y a otros más, les 
dan migajas y no oportunidades, para tenerlos 
en la palma de su mano como peones utilitarios 
en las elecciones.

El Gobierno de Andrés Manuel intenta con sus 
ejes de Gobierno, intenta romper muchas de esas 
cadenas que aún tenemos los mexicanos impues-
tas por el yugo de los gobiernos neoliberales, pe-
ro hay resistencias que no serán fáciles de vencer 
aunque suenen inmorales e ilógicas.

Apenas a seis días de Gobierno, López Obra-
dor tiene un balance positivo de sus compromi-
sos de campaña. Trece proyectos tienen un gran 
avance, seis están en proceso y catorce se encen-
tran pendientes. Y todos, tienen un eco en bene-
fi cio de las masad y la igualdad.

Acta Divina…En tanto, el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), encabeza acción de in-
constitucionalidad por reducción de salarios a 
funcionarios públicos.

Para advertir… Lo que atiende López Obra-
dor, es la omisión de Peña: fi rmó un decreto pa-
ra crear una comisión que investigará el caso de 
la desaparición de los estudiantes de Ayotzina-
pa, y se comprometió a incluir en la misma; a fa-
miliares de los jóvenes desaparecidos, expertos 
y funcionarios de su nueva administración.

actapublica@gmail.com

Candidatas exigen 
proceso transparente 
y democrático para la 
designación de titular de 
Inmujeres

Resistencias con 
causa egoísta

País en 
quiebra, ciudad 
en crisis

“El gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para 
el pueblo”, es la frase 
acuñada y más que 
conocida de Abraham 
Lincoln. Presidente de 
los Estados Unidos de 
1861 a 1865.

Enrique Peña Nieto 
entregó el sábado pasado 
a Andrés Manuel López 
Obrador un país en 
quiebra, los números 
lo dicen; en tanto que 
Miguel Ángel Mancera, 
quien huyó antes de 
concluir su mandato 
para refugiarse en 
una senaduría que le 
dé impunidad, dejó a 
Claudia Sheinbaum 
Pardo, quien ayer 
(miércoles) tomó 
posesión como nueva jefa 
de Gobierno, una Ciudad 
de México en crisis.

lucía lagunes 
huerta*

cimac

acta públicaclaudia rodríguez

circuito cerradohéctor moctezuma de león
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Sectur se  
encargará
Cabe señalar que, en conferencia de prensa, 
Torruco Marqués, expresidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles y con larga 
trayectoria en el sector turístico, afirmó que la 
promoción turística quedará “bajo el manto” de 
la Sectur.
Dolores

.07

Presentan la 
nueva Cnim 
en la capital
Por Dolores Michel
Síntesis

 
Fue formalmente presentada la Cámara de la In-
dustria del Cannabis de México (Cnicm), el mar-
tes pasado, en la capital del país, al tiempo que se 
anunció que a finales de diciembre comenzarán 
a comercializarse los primeros productos y fár-
macos con contenido de marihuana.

El nuevo organismo empresarial está integra-
do por las firmas Hempmeds, Farmacias Magis-
trales, CBD Life, Be Hemp y Dr. Brooners, se in-
formó oficialmente.

En la presentación de esta cámara, represen-
tantes de estas empresas hicieron notar que, si 
bien hasta ahora no es legal el cultivo de la can-
nabis para uso industrial, esperan que la inicia-
tiva de la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, lo contemple.

Hasta ahora la importación de CBD de can-

Volveremos a 
ser Pachuca, 

una de las 
pocas ciudades 
en donde la po-
blación puede 

caminar por 
sus aceras, sin 

tener que bajar 
al arrollo por 
la instalación 

de puestos de 
ambulantes”.
Jesús Bravo

Presidente Cana-
co-Servytur

50 
por ciento

▪ es lo que se 
espera que 

incrementen 
las ventas navi-
deñas que inclu-
yen desde fruta 
de temporada, 
hasta prendas 

de vestir.

METRÓPOLIVIERNES 7 de diciembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con asombro y consternación recibieron los em-
presarios turísticos la noticia que diera el nuevo se-
cretario de Turismo federal, Miguel Torruco Mar-
qués, de que desaparece el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), y los ocho mil millo-
nes de pesos que tenía presupuestados este orga-

nismo se canalizarán al proyecto del Tren Maya.
Una noticia que, aunque ya se hablaba de ello, 

causó consternación en este sector, en el que, sin 
embargo, reinó el silencio. Un silencio que resul-
tó por demás elocuente.

Consternación, se dijo “o�-record”, porque 
se considera que fue gracias a este consejo como 
México alcanzó a ubicarse, en los últimos años, 
en el sexto sitio como destino turístico mundial.

Lamentan la   
desaparición 
del CPTM

Recibirán 
vendedores 
a turistas
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
A hacer del Centro de Pachuca 
un sitio de luz, música, sim-
bolismos y alegría convocó la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servytur), 
para reconocer y agradecer 
el esfuerzo de las autorida-
des municipales por ofrecer 
a los pachuqueños una ciu-
dad en orden, sin ambulan-
taje y segura.

El encendido de un gigan-
tesco árbol navideño en la Pla-
za Independencia, por la pre-
sidencia municipal, vendrá a 
dar un mayor ambiente festi-
vo al centro de la ciudad, que 
alentará a miles de familias 
a visitar la zona.

“Los comerciantes tenemos que responder 
y hacer nuestra parte, iluminando nuestros 
establecimientos, arreglando nuestros esca-
parates, contribuyendo para hacer de la visi-
tas al centro de Pachuca una gran experien-
cia para todos”, afirmó al respecto el presiden-
te del organismo, Juan Jesús Bravo Aguilera.

El representante del comercio informó que, 
ya desde noviembre, el centro de la ciudad es 
muy concurrido por los pachuqueños, “pero 
esperamos que, al acercarse la Nochebuena, 
esta afluencia se incremente”.

El comercio aporta para que esto ocurra, 
dijo, y además de adornar los establecimien-
tos, se les ha pedido que mantengan ofertas 
atractivas, reales, para los consumidores, “que 
ya no compran a la ligera, primero comparan 
precios y calidad”.

Destacó especialmente el beneficio que ten-
drá este sector al no permitirse que el comer-
cio ambulante gane las calles en esta tempo-
rada, “y volveremos a ser Pachuca, una de las 
pocas ciudades en donde la población puede 
caminar por sus aceras, sin tener que bajar al 
arrollo por la instalación de puestos de am-
bulantes”.

El que el ambulantaje sea ubicado en las 
instalaciones de la Feria de Pachuca será tam-
bién muy bueno para este sector, pues conta-
rán con espacios cerrados, iluminados, con vi-
gilancia y servicio de estacionamiento.

El maratón de fiestas da inicio con el festejo a la Vir-
gen de Guadalupe para concluir con el Día de Reyes.

Se recordó lo ocurrido en Puebla, donde se incendió una palapa y otros globos debieron ser apagados.

Que el ambulantaje sea ubicado en las instalaciones 
de la Feria será muy bueno para este sector.

Torruco Marqués afirmó que la promoción turística quedará “bajo el manto” de la Sectur.

Invita Turismo
al 11 Festival
de Globos de
Cantolla 2018

Anota Canirac
del aumento en
las ventas por
la temporada
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Inició en Pachuca, de hecho, 
el maratón Guadalupe-Re-
yes, en beneficio de los sec-
tores comercial, restauran-
tero y de diversión, gracias al 
pago anticipado de aguinal-
dos a la burocracia federal y 
en algunas empresas.

Los preparativos para fes-
tejar este 12 de diciembre a la 
virgen de Guadalupe –con lo 
que inicia un “maratón” de 
fiestas que concluye el Día 
de Reyes-, han generado un 
alza en las ventas de entre un 15 y un 30 por 
ciento, reportan restaurantes y comerciantes.

La Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac), informó que al iniciar el mes de diciem-
bre las ventas se han incrementado un 15 por 
ciento, en promedio, esperándose que después 
del día 15 de diciembre se incrementen las fies-
tas familiares, de amigos, de empresas y  el al-
za alcance un 50 por ciento.

En los mercados del centro de la ciudad 
comienzan a aparecer los anuncios que ofre-
cen “apartado” de pavos, piernas, cuetes y de-
más cortes de carne acostumbrados en la fies-
ta de Nochebuena, mientras que las madres 
con hijos pequeños se surten de prendas de 
vestir para llevar a sus “Lupitas” y “Juandie-
guitos” al templo.

“Ya se siente la Navidad; ya tenemos com-
pradoras que vienen por fruta para el ponche, 
por piloncillo”, comenta un viejo comerciante.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Una invitación a disfrutar en fa-
milia, sin costo, de un espectá-
culo sin igual: el lanzamiento 
nocturno de mil 500 globos de 
papel con mecheros encendi-
dos, este próximo sábado, hicie-
ron organizadores del Onceavo 
Festival de Globos de Cantolla, 
de Ciudad Sahagún, al tiempo 
que lanzaron un SOS sobre la 
venta masiva de globos de ori-
gen chino, que representan un 
grave peligro.

Reunidos en la Secretaría de Turismo, los or-
ganizadores de este evento anunciaron que es-
te año el festival ofrecerá además la novedad de 
un Marching Band –una marcha con bandas de 
música-, con más de 600 participantes.

Nuevamente Ciudad Sahagún reunirá a por 
lo menos 13 mil aficionados a la elaboración y 
encendido de globos de cantolla, que tiene co-

Se considera que fue gracias a este consejo 
como México alcanzó a ubicarse en el sexto sitio 
como destino turístico a nivel mundial

“La promoción es  indispensable para generar 
actividad turística; es lo que más pedimos: promo-
ción”, se comentó entre prestadores de servicios.

Medida de austeridad
Cabe señalar que, en conferencia de prensa, 

Torruco Marqués, expresidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles y con larga trayec-
toria en el sector turístico, afirmó que la promo-
ción turística quedará “bajo el manto” de la Sectur.

Informó el funcionario que ya se ha iniciado el 
proceso de liquidación del consejo, medida acor-
de al programa de austeridad del presidente, An-
drés Manuel López Obrador.

Anunció Torruco Marqués que, en breve, se-
rá lanzada una novedosa plataforma de promo-
ción, para la cual se utilizarán tiempos oficiales 
en la radio y la televisión.

De igual manera se continuará con la promo-
ción en ferias internacionales, financiadas con 
patrocinios del sector privado y de empresarios 
“solidarios”.

Esperan que el árbol de Navidad 
atraiga a las visitas la zona

mo lema “No a los globos chinos, son peligrosos. 
Haz el tuyo.”

Aficionados que disfrutarán de un programa 
de actividades que iniciará a las 11:00 horas, pa-
ra concluir a las 23:00 horas, a lo largo de las cua-
les podrán disfrutar de música, gastronomía, ar-
tesanías, recorridos turísticos y, sobre todo, de 
talleres gratuitos para la elaboración de globos 
de cantolla.

Iván Islas Quiroz, organizador del evento, re-
cordó que este festival se organiza cada segun-
do sábado de diciembre y cobra cada vez más la 
atención de familias que llegan de Puebla, Tlax-
cala, el Estado de México, Querétaro y la Ciudad 
de México, unos tres mil de ellos, que vienen a su-

marse a la afluencia de unos 10 mil hidalguenses.
El evento tendrá lugar nuevamente en el esta-

dio de béisbol del IMSS, y contará con todas las 
medidas de seguridad, tanto en su interior como 
en el recorrido que hará el desfile de bandas por 
las principales calles del poblado.
“El globo chino tiene una boca de 42 centímetros 
mientras que los nuestros la tienen de 20 centí-
metros; los chinos tienen una altura de un me-
tro y los nuestros, de 1.50 metros; los chinos tie-
nen un mechero elaborado a base de cera y con 
retardante, para que el fuego se prolongue, mien-
tras que los nuestros tienen un mechero de car-
tón que se consume mucho más rápido”, expli-
có Islas Quiróz.

1500 
globos

▪ de papel 
con mecheros 

encendidos 
son los que se 
lanzarán este 

sábado en Ciu-
dad Sahagún.

nabis, o cáñamo, como la llaman, es la única op-
ción; de autorizarse su siembra en el país, los pre-
cios de los productos con contenido de marihua-
na bajarían sensiblemente.

Se aceptó que en México persiste el miedo a le-
galizar la producción de una planta que tradicio-
nalmente “ha pertenecido al narcotráfico", pero 
con la iniciativa de la Secretaría de Gobernación 
para legalizar la misma, podría abrirse un impor-
tante mercado industrial de esta.

Las empresas fabricantes de productos con 
contenido de marihuana anunciaron además que 
a finales de este mes comenzarán a comerciali-
zar los primeros 50 productos con cannabis, au-
torizados por la Comisión para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios (Copris).Cum liquam reriorit 
ducitatiate praerae caectur anducil modisquodis 
magnisciam quam sus unt voluptae erum volore 
pelese conse sim ducit enti occum quam resse-
quas est ad quos de adionsequas aces accullor so-
loreptiunt o¨citibusa dolore laccae vit, tem in-
tur audissenia inimusd antiae conet que everovi-
dem ipicata dignimpore sequi te earum, consed 
molenem volendunt pa dolo ipsum autatem ad 
quasper aectiant dolor sumet ut et alia nis ullut 
omniet vel ius, unte con nonseca tustrum am et 
faceprovid que rendisse simus dolupta teceate 
cepuda in recabore, odiscil lessinus molupti c
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tepeji del Río.- Lograr el desenvolvimiento pro-
fesional de las y los egresados de las universida-
des se requiere coadyuvar al desarrollo de dichas 
instituciones, así como del medio socioeconómi-
co en que se ubican, manifestó el secretario de 
Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez 
Pérez, tras atestiguar la fi rma de intención para 
conformar el Consejo Social de Vinculación de 

la Universidad Politécnica de la Energía (UPE), 
institución que celebra su cuarto aniversario y 
en la que se inició la gira de trabajo que autori-
dades educativas estatales llevaron a cabo por la 
región Tula - Tepeji.

Respecto a la fi rma de dicho documento, el se-
cretario de Educación en la entidad destacó que 
el perfi l de las carreras que ofrece la UPE permi-
tirán una vinculación efectiva entre la comuni-
dad universitaria, el sector empresarial y el ám-
bito gubernamental, para lograr el desarrollo de 

Realiza titular de 
SEPH gira por la 
región Tula-Tepeji

Proyectan adquirir aparato 
para guardar leche materna

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Hospital General de Tulancingo 
prevé, para el siguiente año, adquirir un equipo 
de refrigeración adecuado para que opere la Uni-
dad Recolectora de leche materna, debido a que 
durante el proceso de capacitación revisaron que 
no dio la medición para conservar el producto.

El director del nosocomio, Oscar Daniel Agui-
lar León, informó que se cumplió con la parte de 
capacitación en el Hospital de Axapusco, Esta-
do de México, donde participó personal que va 
a operar la unidad.

“Habíamos de iniciar la implementación de los 
procesos, pero en esa capacitación y  viendo la lo-
gística de nuestros instrumentos y aparatos, es-
pecífi camente el de refrigeración, los monitorea-
mos y no nos dio  la medición para conservar los 
productos como debería ser”, indicó el director. 

Entonces, dijo que se programó para el año que 
entra, presupuestalmente, poder adquirir esos 
equipos que tienen un costo representativo, así 
como otros aditamentos que se necesitaban.

Julio Márquez, rector, dijo estar comprometido con 
la educación de sus estudiantes.

Se realizó la solicitud para realizar la suspensión 
temporal de la distribución de ese pozo.

Se programó para el año que entra, presupuestalmente, poder adquirir esos equipos que tienen un costo representa-

Las autoridades educativas visitaron las instalaciones de Servicios Regionales de Educación de la región Tula-Tepeji.

Realiza UTec
1er congreso
de enfermería

Piden suspensión
de un pozo de
agua por tener
coliformes fecales

RESULTA EFECTIVO
MÓDULO LLAMADO
BIENVENIDO PAISANO

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Tecnológica de 
Tulancingo (UTec), realizó el Primer Congre-
so de la Licenciatura en Enfermería con el te-
ma: “Manejo de Pacientes en Trauma”, en las 
instalaciones de la UTec y el Hospital Gene-
ral de Tulancingo.

La apertura de esta actividad estuvo a car-
go del Subsecretario de Educación Superior y 
Media Superior, el Ingeniero Juan Benito Ra-
mírez Romero, quien en su intervención dio 
las gracias al rector de la UTec por la invita-
ción para participar en el evento.

Julio Márquez Rodríguez, rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Tulancingo, dijo estar 
comprometido con la educación de sus estu-
diantes y es por ello que la UTec, busca reali-
zar actividades en las que los jóvenes puedan 
aprender más acerca de la profesión que se en 
encuentran estudiando.

Dentro de las actividades programadas pa-
ra este congreso, se realizaron diversas con-
ferencias con temas de relevancia en cuanto 
a pacientes de trauma como: Manejo inicial 
del traumatismo obstétrico, Enfermería: Pilar 
fundamental en el servicio de choque, Aten-
ción de enfermería en paciente politrauma-
tizado, ABC en trauma  y muchos temas más.

Este congreso fue dirigido a estudiantes de 
la UTec y público en general, dedicados al cui-
dado de la salud, con el fi n de fortalecer su co-
nocimiento compartiéndoles conocimientos 
teóricos en materia de medicina de urgencias.

En otro tema, en recientes días se llevó a 
cabo la Ceremonia de Titulación de diversas 
generaciones. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Luego de que 
pruebas de laboratorio con-
fi rmaran la presencia de co-
liformes fecales y totales en 
el agua que contiene el pozo 
Guadalupe Victoria, en este 
municipio, la Comisión pa-
ra la Protección contra ries-
gos Sanitarios en el estado 
de Hidalgo (Copriseh) so-
licitó al municipio suspen-
der temporalmente el ser-
vicio en dicha unidad, cuyo cierre afectará a 
unas 900 personas. 

Lo anterior lo confi rmó la Bióloga, Rosa 
Gabriela Ceballos Orozco, Titular de la Co-
misión para la Protección contra riesgos Sa-
nitarios en el estado de Hidalgo (Copriseh), 
ya que luego de tomar muestras para cono-
cer las condiciones la calidad microbiológica 
y físico-química de puntos estratégicos, en es-
ta fuente de abastecimiento se detectaron es-
tos agentes patógenos indicadores de conta-
minación del agua potable.  

En ese sentido, indicó que se realizó la so-
licitud al municipio de Cuautepec para reali-
zar la suspensión temporal de la distribución 
de ese pozo, con la fi nalidad de tomar otros 
estudios para ver si ya regresó a las condicio-
nes normales.

Esas bacterias, explicó la funcionaria estatal, 
están prácticamente de origen en toda el agua, 
por eso es que se debe potabilizar; sin embar-
go, en este pozo se encontraron en mayor ín-
dice, por eso se pidió al municipio se suspen-
diera el uso de esta fuente de abastecimiento.

Detalló que cuando hay lluvia se arrastran 
mucho los coliformes al pozo, por lo que se to-
marán otras muestras el día 14 de diciembre, 
para ver si ya bajaron estas bacterias, enton-
ces con la desinfección quedará habilitado.

Mientras tanto, el gobierno municipal aten-
derá el abastecimiento de agua potable a tra-
vés de pipas.

Ceballos Orozco dio a conocer, que los aná-
lisis de hidrocarburo están pendientes en las 
colonias que se ven afectadas.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Acaxochitlán.- En promedio, al día se 
atienden hasta 10 personas a través 
del módulo de información migratoria 
“Bienvenido  Paisano”.

Dicho módulo, se instaló el  pasado 1 de 
noviembre en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración, con el cual se  asegura 
un trato digno y apegado a la Ley para quienes 
ingresan, transitan o salen  del país durante el 
periodo vacacional de invierno.

El objetivo es brindar información y 
orientación al turismo nacional y regional, 
además se ofrece la Guía Paisano, la cual 
contiene  información migratoria que sirve a 
los viajeros o visitantes. 

El módulo  estará instalado  hasta el   8 
de enero de 2019 y se ubica en un punto 
estratégico, el crucero de la Bóveda donde 
convergen los caminos hacia el estado de 
Puebla, Veracruz, a puntos de la región del 
estado de Hidalgo y la autopista hacia la 
Ciudad de México. 

Autoridades del gobierno municipal 
informaron que será personal encargado 
del módulo, quienes atenderán a quienes los 
requieran en un horario de lunes a viernes 
de las 9 a las 16 horas, sábado y domingo 
de las 10 a las 18 horas. Para la temporada 
decembrina, informaron que se espera a más 
visitantes al municipio de Acaxochitlán que  
acostumbran llegar como turistas.

Atilano Rodríguez, titular de la SEPH explicó que 
las aulas recién edifi cadas se conforman como 
espacios adicionales para la enseñanza

Monitorearon los instrumentos y 
aparatos de refrigeración y no 
dieron la medición requerida para 
conservar la leche materna

“Con la tranquilidad de que ya lo presupues-
tamos, y a inicios de año podamos acceder a pre-
supuesto y tener ya el equipamiento, pues el que 
teníamos no era el propio”, comentó.

Indicó que por el momento no se realiza la 
recolección de leche materna, pero se trabaja a 
la par para que el nosocomio obtenga una acre-
ditación que se llama iniciativa Hospital amigo 
del niño y la niña. 

“Porque  no solo es tener la unidad recolecto-
ra, sino todo el  hospital debe estar capacitado en 
lactancia tanto personal que es clínico y el que 
no lo es, debe saber los 10 pasos de la lactancia, 
lineamientos de pacientes con VIH, y alguna si-
tuaciones” detalló el director de HGT

Luego de tener conocimiento de la iniciativa 
y políticas de aplicación,  se pondrá en marcha 
esta unidad de recolectora. El HGT cuenta con el 
lactario, para capacitación de lactancia adecuada. 
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Lactario

Actualmente el HGT cuenta con el lactario, 
en el que se capacita a la mamá para realizar 
una lactancia adecuada y, en su momento, a 
los recién nacidos que tengan la necesidad 
de alimentarse por fórmula por indicación 
precisa del médico pediatra, se preparan ahí los 
alimentos. Viridiana Mariel

7
pozos

▪ en el 
municipio de 

Cuautepec es 
de donde se sa-
carán muestras 
para el análisis 

del agua.la región Tula-Tepeji en función a su vocación, 
así como el desenvolvimiento profesional de las 
y los egresados.

Afi rmó que el gobernador, Omar Fayad Me-
neses, se ha interesado por acercar inversiones 
privadas hacia diversas regiones del estado para 
la generación de empleos, mismos que requeri-
rán de personas califi cadas y talentos para em-
plearse, conformando una dinámica de desarro-
llo entre las universidades y los demás sectores 
de la sociedad.

Acompañado por Rodrigo León Cerón, enlace 
institucional del Gobierno Estatal; Ismael Gadoth 
Tapia Benítez, alcalde de Tula, y Rosalío Santa-
na Velázquez, delegado especial del gobernador 
Omar Fayad, el titular de la SEPH llevó a cabo 
un recorrido por las instalaciones del comple-
jo universitario, donde observaron la operación 
de simuladores de yacimientos y control de bro-
tes de hidrocarburos, sistemas solares de bom-
beo y riego agrícolas y estaciones de carga para 
dispositivos móviles.

Posteriormente, en la localidad de San Marcos, 
el titular de SEPH y el alcalde de Tula, presidie-
ron la inauguración de obras de infraestructura 
en la Escuela Secundaria General Genaro Guz-
mán Mayer, las cuales benefi ciarán a más de 700 
estudiantes, así como a los demás miembros de 
la comunidad educativa.

Dichas obras consisten en 2 aulas y el acceso 
principal de la institución, el cual incluyó barda 
perimetral, banqueta, bahía de acceso vehicular, 
rampa, zaguán y barandal. El alcalde Tapia Bení-
tez destacó que la obra facilitará la circulación.
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Gol del 
triunfo

En ceros

Gran 
partido

Jugadas

Sin 
rendirse

Técnica

Buen logro

Lucero Cuevas 
festejó su gol, 
mismo que les dio 
el pase a la final. 

Las Tuzas no pud-
ieron marcar gol y 
se quedaron fuera 
de la liguilla.

El encuentro 
estuvo lleno 
de momentos 
vibrantes.

Grandes acciones 
se vivieron duran-
te el encuentro.

Las Tuzas 
esperarán un 

nuevo torneo para 
intentar levantar 

la copa.

Eva Espejo no en-
contró la fórmula 

para hacerles daño 
a las Águilas.

Para la escuadra 
azulcrema es 
un logro muy 

importante avan-
zar, pues en dos 

torneos seguidos 
se habían quedado 

en semifinales.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Las tuzas del Pachuca sufrieron una derrota 
dolorosísima, la cual las deja fuera en semifi nales del 
torneo ante su similar de las Águilas del América. En 
la semifi nal de ida ambas escuadras no se hicieron 
daño y en el partido de vuelta con un gol de Lucero 
Cuevas, las de Coapa se llevaron el triunfo para 
acceder a la fi nal.

Vencen Águilas 
a las Tuzas en
torneo femenil
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Javo De la Torre estrena 
sencillo "Háblame claro"
▪   El cantante mexicano Javo de la Torre presenta 
“Háblame claro”, un tema con el cual busca 
demostrar que la salsa mexicana tiene su propia 
personalidad y carisma.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
"Acusada" thiller judicial que
no te puedes perder. Página 2

Cine:
La película “Vice” lidera las nominaciones 
a los globos de oro. Página. 3

Cecilia Toussaint 
RECIBIRÁ HOMENAJE
NOTIMEX. En reconocimiento a sus cuatro 
décadas de trayectoria en música, cine 
y televisión, Cecilia Toussaint será 
homenajeada en el Zócalo de la CDMX, 
como parte del concierto “Voces de 
mujeres”, el 15 de diciembre.– Especial

Fallece Pete Shelley
LA VOZ DE BUZZCOCKS
NOTIMEX. Peter Campbell McNeish, mejor 
conocido como Pete Shelley, quién fue 
el vocalista, guitarrista y cofundador 
de la banda de punk rock Buzzcocks, 
falleció a los 63 años a causa de un 
infarto en Estonia. – Especial

Genitallica
ESTRENARÁ 

VIDEOCLIP
NOTIMEX. La banda 

mexicana Genitallica 
prepara el estreno del 

video “Veneno”, para el 
14 de diciembre, y forma 
parte de su nuevo álbum 

“Bien intenso”, que 
incluye temas inéditos y 

en vivo.– Especial

Mon Laferte   
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. Con temas como 
"El mambo" y "El beso" 
entonará la cantante e 
instrumentista chilena 
Mon Laferte en el 
Auditorio Nacional, el 15 
de mayo próximo dónde 
presentará su nuevo 
álbum "Norma".
– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El actor y cantante Fernando 
Allende realizará la interpre-
tación simultánea al idioma 
español del certamen de belle-
za Miss Mundo 2018, que se lle-
vará a cabo el próximo sábado 8 
de diciembre en Sanya, China.

Con más de 40 años de tra-
yectoria en el medio, Fernando, 
quien actualmente promociona 
su más reciente producción dis-
cográfi ca "Ahora o nunca", repi-
te su participación en el certa-
men por cuarto año consecuti-
vo, y en esta ocasión presentará 
su tema "Despeinada".

“Belleza con propósito”
Desde su creación en 1951, 

Miss Mundo se ha caracteriza-
do por ser el único certamen que 

Una producción llena de melodrama familiar, thriller judicial 
y el retrato juvenil es lo que expone la cinta titulada 
"Acusada", en la que participa un espectacular elenco

7 
diciembre

▪ Será el 
estreno de la 

cinta del 
productor 

Gonzalo Tobal

El proyecto 
también imple-
menta progra-
mas de salud 
y educación 

básica para los 
refugiados"

Notimex
Agencia de 

noticias

Melodrama y thriller 
en el film "Acusada" 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Un fi lme que se mueve entre el melodrama fa-
miliar, el thriller judicial y el retrato juvenil, así 
es “Acusada”, que a partir de este 7 de diciem-
bre llega a la Ciudad de México.

Se trata de una cinta del cineasta argentino 
Gonzalo Tobal (1981), quien presenta la histo-
ria de una joven estudiante llamada "Dolores 

Dreier", quien cobra vida gracias a la actriz La-
li Esposito, quien es la única acusada del brutal 
asesinato de su mejor amiga, caso que es difun-
dido hasta el cansancio por los medios. 

Acorralada por la evidencia, deberá enfren-
tarse a sus propias dudas sobre lo que realmen-
te ocurrió. 

“Es la historia de 'Dolores' que está acusada 
de asesinato de su mejor amiga, y lo que tiene 
en particular es que nos ubica dentro de la ca-

La inspiración del fi lme está basado en historias policiacas, en cómo los medios las transmite a la sociedad y comparte.

Allende repite en Miss Mundo

Gil se mostró feliz de haber partici-
pado en  la telenovela llamada “Por 
amar sin ley”.

Fernando Allende participará en el 
certamen por 4to año consecutivo

Estatuas 
vivientes en la calle

▪  Un personaje caracterizado de 
estatua interactua con las 

personas que pasan por las 
principales calles de la Ciudad de 

México, al exterior de un comercio 
de ropa para esperar que se 
retraten con él y ganar unas 

monedas a cambio. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

dato curioso

▪ Acusada (anterior-
mente conocida como 
Dolores) es una película 
argentina de 2018 co-
escrita y dirigida por 
Gonzalo Tobal. La misma 
está protagonizada por 
Lali Espósito

▪ La película fue seleccio-
nada para participar en la 
75° edición del Festival 
de Venecia en la sección 
ofi cial

sa de la familia de esta joven y acompañamos el 
proceso que ellos atraviesan.

“Es a través de este vínculo familiar y dentro 
de lo que ocurre en esta casa, como vamos descu-
briendo lo que pasó y formando una opinión res-
pecto a lo que se le acusa; el fi lme es una película 
que aborda muchos temas contemporáneos, co-
mo redes sociales y, sobre todo, cuando existen 
acusaciones de este tipo donde la opinión publi-
ca juega un papel importante”, dijo el joven rea-
lizador a Notimex.

Comentó que la inspiración del fi lme está ba-
sado en historias policiacas, en cómo los medios 
las transmite a la sociedad y comparte, "esa fas-
cinación que nos provoca y nos pone en un lugar 
de espectadores de fi cciones que nos llevan a olvi-
dar por momentos que del otro lado de la panta-
lla hay personas de carne y hueso involucradas".

Tras las buenas críticas por parte de la pren-
sa argentina y su presentación en el Festival In-
ternacional de Cine de Venecia 2018, el realiza-
dor comentó que el recibimiento que ha tenido 
su película le resulta una especie de tónico que lo 
revitaliza para continuar haciendo cine.

El fi lme es un exponente del thriller, en el que 
participan Leonardo Sbaraglia e Inés Estevez, Da-
niel Fanego, Gerardo Romano y Gael García Bernal.

premia y valora la belleza interna 
y aptitudes de cada participante.

El tema central del concurso 
es “Belleza con propósito”, por 
lo que cada una de las 118 con-
cursantes debe contar con pro-
yectos sociales para ayudar a de-
terminados sectores de la socie-
dad que serán apoyados por la 
Organización Miss Mundo en 
caso de ser coronada como ga-
nadora. El año pasado los jue-
ces eligieron impulsar los cin-
co proyectos fi nalistas presen-
tados por las representantes de 
Indonesia, India, Vietnam, Fi-
lipinas y Sudáfrica.

En esta ocasión, Vanessa Pon-
ce de León, ganadora de la quin-
ta temporada del "reality show" 
"Mexico´s next top model", re-
presenta a este país en el certa-
men internacional.

La modelo apoya a NA VA-
LI, una organización que apo-
ya a los niños y niñas migran-
tes indígenas jornaleros.

El día esperado

▪ El certamen se trasmi-
tirá en México el próximo 
8 de diciembre a las 
13:00 horas por la señal 
de Imagen Televisión. El 
programa será conducido 
por Mónica Noguera y 
Óscar Madrazo

The Prodigy es un grupo británico de música electrónica, 
formado por Liam Howle� , Keith Flint y Maxim.

FERIA DEL 
DISCO EN 
CDMX, ESTE 
SÁBADO 
Por Notimex /  Síntesis

La sexta edición de la 
Feria del Disco de la 
Ciudad de México reunirá a 
coleccionistas, melómanos, 
expositores, distribuidores 
y amantes del vinil, para 
vender e intercambiar 
música en sus diferentes 
formatos, este 8 de 
diciembre.

La feria se llevará a 
cabo en La Bipo San Ángel 
de 13:00 a 18:00 horas. 
La iniciativa del sello 
Independent Recordings 
busca la interacción y 
el intercambio cultural 
entre el público a través 
de los diferentes géneros 
y sonidos, así como de 
discos compactos, casetes 
de audio y ediciones 
especiales, entre otras.

Julián Gil, 
feliz por lo 
aprendido 
en 2018 

'The Prodigy' 
lanza video de 
nuevo sencillo

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Como un año de mucho apren-
dizaje es como Julián Gil recor-
dará al 2018 y confía en que el 
nuevo año traerá buenas noti-
cias, entre ellas, la posibilidad de 
una tercera temporada de la te-
leserie “Por amar sin ley”.

El actor reconoció que este 
año fue de aprendizaje en mu-
chos sentidos y se encuentra sa-
tisfecho con lo logrado, aunque 
de sus problemas con su expa-
reja Marjorie de Souza prefi ere 
ya no hablar.

Por lo que mejor centró su 
atención en anunciar que están 
en la recta fi nal de las grabacio-
nes de “Por amar sin ley”, la cual 
en esta segunda temporada vie-
ne con historias más fuertes y 
una gran producción.

Entusiasmado 
Aunque no hay nada confi rma-
do, Gil reconoció que le gustaría 
una tercera entrega, “se ha espe-
culado, pero no sabemos nada, 
estamos trabajando en la segun-
da temporada y eso tiene muy 
ocupado al productor José Al-
berto Castro”.

“En lo personal, sí me gusta-
rían más temporadas”, dijo el ac-
tor quien también se encuentra 
a la espera del estreno de la cin-
ta “Jesús de Nazaret”.

Por Notimex
Foto Especial/ Síntesis

La banda británica The Prodigy lanzó el video 
de su nuevo sencillo “Timebomb zone”, dirigido 
por Paco Raterta y fi lmado en Manila, Filipinas.

El clip, que ya se encuentra disponible en las 
plataformas digitales de la agrupación, muestra 
a dos hombres peleando en un cuarto y que es-
tán rodeados por 20 hombres más que gritan, al 
tiempo que festejan mientras transcurre la riña.

Posteriormente, uno de ellos es llevado a un 
cuarto para ser enjuiciado, al tiempo que comien-
za otra pelea en la que la única mujer del recinto 
se enfrenta a un hombre.

“Paco fue nuestra única opción para el video 

de 'Timebomb zone', lo que él trae visualmente 
tiene una agudeza muy distinta, tensión y peli-
gro… encaja perfectamente con la música que ha-
cemos”, indicó Liam Howlett, miembro princi-
pal de la formación musical mediante un comu-
nicado de prensa.

Parte del nuevo álbum
El sencillo es uno de las más destacados del nue-
vo álbum “No tourist”, una producción que co-
loca al grupo a la par de Paul McCartney y Elton 
John, quie también creó siete álbumes número 
uno en Reino Unido, algo que ningún otro artis-
ta de electrónica ha logrado.

The Prodigy también conquistó Estados Uni-
dos y ha llegado a un público global, pues con sus 
seis álbumes número uno logró vender mil 30 
millones de discos, además de múltiples galar-
dones Brits y Kerrangl, así como nominaciones 
a los premios MTV y los Grammy.

Su álbum “No tourists”, que cuenta con 10 
sencillos, estará disponible en formato digital, 
en compacto, casete y vinilo doble de alto grama-
je, también en paquetes exclusivos y limitados.



 Cine/ Productor Yossy Zagha  
Kababie filma cinta en Puebla  
El productor mexicano Yossy Zagha Kababie 
se encuentra en nuestra ciudad para el rodaje 
de su próxima película "The containment", una 
cinta de terror sobrenatural en el subgénero 
de posesión demoníaca.
      Mencionó que están fi lmando una película 
en inglés con un equipo completamente 
mexicano. 
Con "The containment" considera que es una 
historia con la que la gente se va a divertir, 
porque en México el terror gusta mucho y 
funciona muy bien. Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ “Vice” lidera con seis las 
nominaciones a Globos de Oro
"Vice”, la cinta biográfi ca de Adam McKay 
sobre Dick Cheney, lideró el jueves las 
nominaciones a los Globos de Oro con seis 
candidaturas, superando a la emotiva versión 
de Bradley Cooper de “A Star Is Born”, el drama 
interracial “Green Book” y la comedia de 
época “The Favourite”. 
      La película  consiguió nominaciones a 
mejor película de comedia y mejor actor 
musical o comedia, mejor actriz y actor de 
reparto, mejor director y guion.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo/ Cristian Castro rinde 
tributo a Juan Gabriel 
El cantante mexicano Cristian Castro dijo que 
Juan Gabriel fue fundamental en su carrera y 
se convirtió en un gran pilar de su inspiración 
y personalidad, al hablar por primera vez de 
su disco “Mi Tributo a Juan Gabriel”.
      El disco fue lanzado en agosto pasado 
en ocasión del primer aniversario luctuoso 
de Juan Gabriel. Cristian reconoce que la 
grabación del disco le produjo sentimientos 
encontrados por la muerte de Juan Gabriel y 
otros problemas los que pasaba.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Sandra Oh y Andy Samberg 
conducirán los Globos de Oro
Sandra Oh y Andy Samberg serán los 
anfi triones de los Globos de Oro. Los 
productores anunciaron a los maestros de 
ceremonia para el 6 de enero. Los Globos 
son otorgados por la Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y 
la televisión.

Oh ganó un Globo de Oro en 2006 por 
“Grey’s Anatomy”. “

Samberg ganó dos Globos de Oro en el 
2014, a mejor actor de comedia y productor 
de “Brooklyn Nine-Nine”.  AP/Foto: Especial
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"ROMA" Y 
LA SERIE DE 
TELEVISIÓN 

"GENIUS: 
PICASSO", 

ENCABEZAN 
GRAN 

CANTIDAD DE 
NOMINACIONES 

PARA LA 76 
EDICIÓN DE LOS 
GLOBOS DE ORO

DOMINAN 
LATINOS
EN LOS 
GLOBOS 
DE ORO

Desde Alfonso Cuarón por “Ro-
ma”, hasta Antonio Banderas 

por “Genius: Picasso”, fueron va-
rios los artistas latinos que es-
te jueves recibieron nominacio-
nes a los Globos de Oro, ningu-
no de ellos por primera ocasión 
en su carrera.

El director mexicano, quien 
en 2014 se alzó con el premio a 
la mejor película por “Gravity”, 
encabeza esta lista con tres can-
didaturas que incluyen mejor pe-
lícula en lengua extranjera, en 
representación de México, ade-
más de mejor dirección y guion.

Categorías principales
"Roma"compite contra “Caper-
naum”, de Nadine Labaki (Fran-
cia); “Girl”, de Lukas Dhont (Bél-
gica); “Never Look Away”, de 
Florian Henckel (Alemania); y 
“Shopli� ers”, de Hirokazu Ko-
re-eda (Japón), como director 
Cuarón competirá con Bradley 
Cooper (“A Star Is Born”), Peter 
Farrelly (“Green Book”), Spike 
Lee (“BlacKkKlansman”) y Adam 
McKay (“Vice”), Y como guionis-
ta con Deborag Davis y Tony Mc-
Namara (“The Favourite”), Barry 
Jenkins (“If Beale Street Could 
Talk”), McKay (“Vice”), y Nick Va-
llelonga, Brian Currie y Farrelly 
(“Green Book”).
En la categoría de mejor actor en 
una película musical o de come-
dia fi gura Lin-Manuel Miranda 
por su papel de Jack en la secue-
la de Disney ¤Mary Poppins Re-
turns”. El dramaturgo, composi-
tor y actor de origen puertorri-
queño ya había sido nominado 
a un Globo de Oro en el 2016, a 
mejor canción original por “How 
Far I’ll Go” de la cinta animada 
“Moana”.
Miranda, creador del megaéxito 
de Broadway “Hamilton”, se dis-
putará el Globo con Christian Ba-
le (“Vice”), Robert Redford (“The 
Old Man & The Gun”), John C. Rei-
lly (“Stan & Ollie”) y Viggo Mor-

tensen (“Green Book”), quien es 
danés-estadounidense pero vi-
vió parte de su infancia en Ar-
gentina, por lo habla con fl ui-
dez el español.

Nominaciones de los latinos
Los Globos de Oro reparten es-
tatuillas a lo mejor del cine y la 
televisión. Entre los nominados 
latinos por producciones hechas 
para la pantalla chica están los 
astros españoles Antonio Ban-
deras y Penélope Cruz y el ac-
tor venezolano Édgar Ramírez, 
además de Daniel Brühl, naci-
do en Barcelona pero criado en 
Alemania.
Banderas recibió el jueves su 
cuarta nominación a los Glo-
bos, a mejor actor en una serie 
limitada o película hecha para 
TV, por su interpretación del pin-
tor y escultor malagueño Pablo 
Picasso en “Genius: Picasso”, de 
National Geographic.
Previamente compitió por el tro-
feo por sus papeles protagóni-
cos en la miniserie “And Starring 
Pancho Villa as Himself” (2003) 
y en las películas “The Mask of 
Zorro” (1998) y “Evita” (1996).
En el mismo apartado fi gu-
ra Brühl, por su papel del Dr. 
Laszlo Kreizler en la adapta-
ción del best-seller de Caleb 
Carr “The Alienist”. 
Es la segunda nominación pa-
ra este actor, hijo del director 
alemán nacido en Brasil Hanno 
Brühl y de madre española quien 
en el 2014 compitió por “Rush”.
Ambos se disputarán el galar-
dón con Darren Criss (“The As-
sassination of Gianni Versace: 
American Crime Story”), Be-
nedict Cumberbatch (“Patrick 
Melrose”) y Hugh Grant (“A Very 
English Scandal”).
Por “The Assassination of Gianni 
Versace: American Crime Story” 
fueron postulados a mejor actor 
y actriz de reparto Édgar Ramí-
rez y Penélope Cruz.

POR NOTIMEX/AP/ AGENCIAS/FOTO: NOTIMEX /  SÍNTESIS

nominaciones
Entre las categorías más importantes: 

▪ Película dramática:

“Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohe-
mian Rhapsody”, “If Beale Streat Could Talk”, 
“A Star Is Born".

▪ Cinta comedia o musical: 

“Crazy Rich Asians”, “The Favourite”, “Green 
Book”, “Mary Poppins Returns”, “Vice”.

▪ Actriz en musical o comedia: 

Emily Blunt (“Mary Poppins Returns”), 
Olivia Colman (“The Favourite”), Elsie 
Fisher (“Eighth Grade”), Charlize Theron 
(“Tully”),Constance Wu (“Crazy Rich Asians”).

▪ Actor en musical o comedia:

Christian Bale (“Vice”), Lin-Manuel Miranda 
(“Mary Poppins Returns”), Viggo Mortensen 
(“Green Book”), Robert Redford (“The Old 
Man & the Gun”), John C. Reilly (“Stan & Ollie”.

▪ Película animada:

“Incredibles 2”, “Isle of Dogs”, “Mirai”, “Ralph 
Breaks the Internet,“Spider-Man: Into the 
Spider-Verse”.

Me da mucho 
gusto que 

una película 
mexicana, en 
español, en 
mixteco, se 
este reco-

nociendo en 
distintas 

categorías"
Alfonso
Cuarón
Cineasta

Los Globos de Oro, en su 76ta edición se 
transmitirán en vivo el 6 de enero por la cadena NBC 
desde Beverly Hills, California.

"Roma" no irá por Mejor película
▪  La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga 
los Globos de Oro, no considera cintas extranjeras para mejor 
película, por lo que el “Roma” quedó fuera del rubro principal. 
Teniendo por lo tanto que competir en la categoría de mejor película 
extranjera, además de direción y guión.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
anunció la terna que presentará al Senado de la 
República para designar al ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, que sustitui-
rá la vacante que dejó José Ramón Cossío Díaz.

En su cuarta conferencia matutina en Pala-
cio Nacional, el mandatario federal indicó que 
las tres propuestas son: la abogada Loretta Or-
tiz Ahif, egresada de la Escuela Libre de Derecho 
y académica de la Universidad Iberoamericana.

Celia Maya García, magistrada del Tribunal 
de Justicia del estado de Querétaro, es egresada 
de la Universidad Autónoma de esa entidad, con 
maestría en Derecho Procesal Penal y que inició 
su carrera en el Poder Judicial en ese estado co-
mo juez desde 1979.

La tercera propuesta es Juan Luis González 
Carrancá, quien fungió como presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México.

López Obrador enfatizó que esta decisión la 
tendrá el Senado de la República y manifestó su 
confi anza en estas personas, de quienes, dijo, son 
abogados, hombres y mujeres honestos, “y los se-
nadores libremente van a decidir”, esto a diferen-
cia del pasado, cuando existía una línea orienta-
da hacia la decisión fi nal de la terna.

En otro tema, el presidente de la República re-
cordó que se tiene como plazo el 15 de este mes 
para aprobar el presupuesto, el cual se garanti-
zará el pago del servicio de deuda, todo lo rela-
cionado con pensiones y jubilaciones, así como 
el pago a la nómina de todos los trabajadores de 
gobierno.

AMLO da a 
conocer  terna 
para la  SCJN
Presupuesto prevé aumentos a trabajadores de 
gobierno que ganen hasta 20 mil pesos

Aumentar  infl ación más tres puntos a los que ganan me-
nos de 10 mil pesos.

Diputado panista Jorge Preciado renuncia a fuero 
constitucional.

Alfaro expresa a López Obrador apoyo para impulsar 
transformación en México.

México  se acercará a otras regiones del mundo, adelan-
ta Marcelo Ebrard.

El Magisterio 
en México será 
diagnósticado

Ebrard: México se 
acercará a países

Jorge Luis Preciado 
renuncia al fuero

Por Notimex/México

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, 
anunció que continuarán las 
estrategias de medición del 
desempeño magisterial, aun-
que aclaró que serán única-
mente de diagnóstico, dife-
renciadas por regiones y no 
punitivas.

Durante la presentación 
de los resultados de la consul-
ta educativa para la elabora-
ción del Nuevo Acuerdo sobre 
la Educación, aseveró que las 
nuevas mediciones que se ha-
gan no estarán ligadas al tema 
laboral, sino a la capacitación 
permanente y a la formación 
continua de los maestros del país.

El funcionario federal confi rmó que la próxi-
ma semana, el Ejecutivo federal enviará al Con-
greso de la Unión una iniciativa de reforma a 
la Constitución Política para abrogar la refor-
ma educativa.

Con ello, dijo, se pretende sentar las bases 
de una nueva escuela mexicana conformada 
por maestros, padres de familia, estudiantes, 
expertos y asociaciones que colaboraron en 
la consulta nacional.

Ello, explicó Moctezuma Barragán, para co-
menzar con la transformación educativa e im-
plementar las nuevas acciones a favor de los 
más desfavorecidos.

Expuso que la política educativa debe ser 
una política de Estado como base de bienes-
tar de niños, niñas y jóvenes, mientras que en 
materia de educación superior se debe vin-
cular más a escuelas y empresas para cono-
cer las necesidades formativas de los jóvenes.

Agregó que la educación es clave en la Cuar-
ta Transformación, “este gobierno parte del 
convencimiento de que la educación es un de-
recho de todos que se debe hacer efectivo y no 
un privilegio de unos cuantos”. Por ello, re-
cordó que en el nuevo gobierno se dará prio-
ridad a los estados y las escuelas en comuni-
dades marginadas.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado ratifi có por unanimidad el nom-
bramiento de Marcelo Ebrard como canciller, 
este grupo de trabajo acordó recibir al funcio-
nario la próxima semana para conocer su pro-
grama de trabajo.

Así lo dio a conocer, en entrevista, el presiden-
te de esa instancia legislativa, Héctor Vasconce-
los, quien refi rió que el objetivo de la reunión, 
a realizarse el viernes 14 de diciembre, es escu-
char el plan de trabajo que Ebrard Casaubón rea-
lizará como secretario de Relaciones Exteriores.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez, diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN), in-
formó que envió al presidente 
de la Mesa Directiva de San 
Lázaro un ofi cio en el que re-
nuncia al fuero.

Agregó que lo hace por vo-
luntad propia y sin mediar 
presión alguna, al estar con-
vencido de que “en México 
no debe haber ciudadanos de 

primera ni de segunda. Todos somos iguales”.
En conferencia de prensa, el legislador por 

Colima recordó que la discusión que se llevó 
a cabo la semana pasada, relativa al tema del 
fuero, se refería a una reforma a seis artículos 
de la Constitución para eliminar esta fi gura.

Sin embargo, él y su grupo parlamentario 
consideran que fue "una simulación", ya que, 
sólo se cambiaba el nombre a “inmunidad cons-
titucional”. Preciado Rodríguez detalló que la 
“inmunidad constitucional” signifi ca no ser 
separado del cargo hasta que un juez no otor-
gue una sentencia en fi rme.

Alfaro 
apoyará a 
AMLO
Se construirá un gobierno efi caz y 
con profundo compromiso social.
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de 
Jalisco, Enrique Al-
faro Ramírez, mani-
festó hoy que el presi-
dente de la República, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, cuen-
ta con el apoyo de Ja-
lisco para impulsar la 
transformación na-
cional.

En la sesión so-
lemne de su toma de 
protesta como gober-
nador constitucional 
del estado de Jalisco 
para el periodo 2018-
2024, agregó que 
“desde Jalisco le de-
cimos al presidente 
de México que cuen-
ta con nosotros para 
impulsar la transfor-
mación nacional”.

El mandatario estatal añadió que “quere-
mos ser sus aliados en la compleja tarea de des-
mantelar el viejo sistema político para traer 
justicia a la Nación, ofrecemos respeto y diá-
logo siempre, y pedimos lo mismo para nues-
tro estado y para su gobierno”.

“Doctora Olga Sánchez Cordero, en verdad 
agradecemos su presencia en este acto republi-
cano, y le deseamos mucho éxito en su nueva 
responsabilidad como Secretaria de Goberna-
ción, le pedimos que por su conducto le expre-
se al señor presidente que cuenta con Jalisco 
en todo aquello que le sirva a la nación”, ex-
presó a la representante del Ejecutivo Federal. 

Indicó que a partir de entender la realidad 
de Jalisco y de interpretar el mandato ciudada-
no expresado en las urnas, “defi nimos la idea 
que será el principio rector de nuestro proyec-
to de gobierno: la Refundación de Jalisco; va-
yamos por partes, Jalisco está fundado, cons-
tituido, desde hace ya casi 200 años, y este es 
el punto de partida y la referencia central de 
la refundación”.

Señaló que refundar Jalisco es “hacer que 
la vida presente y sus tendencias de futuro se 
asienten en los pilares del estado de derecho, 
del estado social de derecho, del régimen de-
mocrático representativo y participativo, de 
una economía de mercado innovadora, y so-
cialmente responsable, y de una sociedad so-
lidaria e igualitaria”.Expresó que esta acción 
tiene que culminar en un nuevo arreglo so-
cial, “debemos aspirar a construir una socie-
dad que respete la Ley como principio básico.

No habrá impunidad en crímenes
de periodistas: Gobierno Federal
El nuevo Gobierno Federal combatirá la 
impunidad en las violaciones a derechos 
humanos, en especial los crímenes contra 
periodistas, afi rmó Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador de Comunicación Social de la 
Presidencia. Notimex/México.

En este sentido, detalló que se tiene previsto 
incrementar el sueldo de los trabajadores que ga-
nan hasta menos de 20 mil pesos al mes, “la ins-
trucción que tienen en Hacienda es aumentar 
infl ación más tres puntos a los que ganan menos 
de 10 mil pesos; de 10 a 15 mil, infl ación más dos 
y de 15 a 20 infl ación más uno”. Aseveró que en 
ningún caso los aumentos van a estar debajo de 
la infl ación y sólo se reducen los sueldos de con-
formidad con el Artículo 127 de la Constitución 
de los altos funcionarios públicos.

Al preguntarle sobre el cambio de orden en 
el procedimiento, explicó que esto se debe a que 
el funcionario saldrá mañana hacia a Marruecos 
para representar a México en una reunión sobre 
migración, “tema que no puede ser más central 

para nuestro país”.
Ebrard Casaubon debe pre-

sentarse a ese encuentro inter-
nacional con la representación 
formal de México y con el cargo 
ya ratifi cado por el Senado, por 
lo que se agilizó el dictamen para 
mandarlo esta tarde al pleno y 
tomarle protesta hoy mismo. La 
decisión sobre el momento es-
pecífi co en que Marcelo Ebrard 
rendirá protesta ante el pleno, 

será decisión de la Mesa Directiva, en tanto la 
Comisión de Relaciones Exteriores lo escucha-
rá el viernes de la semana próxima.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Ex-
teriores en proceso de ratifi cación, aseguró que 
México buscará tener una política responsable 
y más activa en el exterior, manejando nuevas 
ideas, iniciativas y acercamientos.

Pista de hielo en el Monumento a la Revolución
▪  El parque de hielo instalado en el Monumento a la Revolución cuenta con diversos atractivos para que los 
capitalinos disfruten de esta temporada navideña, como un tobogán de 8.50 metros de altura, al que se 
puede entrar si se tiene una estatura a partir de 90 centímetros.. Foto/Notimex.

Este gobier-
no parte del 

convencimien-
to de que la 

educación es 
un derecho 

de todos, que 
se debe hacer 
efectivo y no  
es un privile-
gio de unos 

cuantos”.
Esteban 

Moctezuma 
Barragán 

Titular de Secre-
taría de Educa-

ción Pública

Da apoyo

Desde Jalisco le decimos 
al presidente de México 
que cuenta con nosotros 
para impulsar la 
transformación.

▪Construir un gobierno 
no sólo con legitimidad 
de origen, sino con 
legitimidad por sus 
resultados.

▪ Trabajo se sustentará 
en 4 ejes: 1° , ‘La agenda 
social’; el 2° , ‘La agenda 
de crecimiento y desa-
rrollo económico’; 3° , 
‘La agenda de desarro-
llo territorial’; y el 4° La 
seguridad y el estado 
de derecho.

1 
Oficio

▪ Entregó al 
presidente de la 
Mesa Directiva 
de San Lázaro, 
para decir que 

renuncia al 
fuero.

1
Política

▪ Más 
responsable  y 

más activa en el 
exterior, 

manejando 
nuevas ideas, 

tendrá México.



02.

Ayer, la Bolsa de Londres cayó 3.15% y un día anterior cedió 1.44%, 
estos días previos a la votación en la Cámara de los Comunes del 
próximo 11 de diciembre anticipan el maremoto por venir para la muy 
obstinada primera ministra Theresa May aferrada al mástil del Titanic, 
camino de hundirse en las aguas profundas del Mar del Norte.

A menos de una semana de la votación del acuerdo del Brexit 
alcanzado entre May y la Unión Europea (UE) ella sigue diciendo 
que es la mejor negociación que “salvará muchos empleos” y que 
Reino Unido recobrará la potestad sobre del fl ujo migratorio, el 
control de sus fi nanzas y de su comercio.

Sigue insistiendo hasta el cansancio  (los británicos y los 
residentes extranjeros deben estar hartos de tanta perorata) 
tras más de dos años de esta pesadilla, que “no habrá un segundo 
referéndum”, que no habrá marcha atrás, que no dilatará 
las votaciones y que llegará al 11 de diciembre aunque sea 
arrastrándose.

¡Vaya semana! el poder de la premier se  ha ido desmontando 
ladrillo por  ladrillo: primero, Westminster se organizó contra ella y los  
legisladores presentaron un documento que la nombra en desacato.

Nunca antes en la historia política inglesa, un primer ministro 
había sido señalado en desacato y todo porque May no entregó 
toda la documentación del acuerdo del Brexit, ocultó información; 
y si no la presente al completo antes del próximo martes podría 
meterse en serios problemas ella y el grueso del Ejecutivo.

Ante tal desfacha-
tez del “perdonavi-
das”, de inmediato 
la Asociación Sin-
dical de Pilotos 
Aviadores, AS-
PA, denunció que 
el recurso se pre-
sentó en el juzga-
do décimo de dis-
trito de procesos 
penales federales 
de Ciudad de Mé-
xico, con la fi nali-
dad de invalidar el 
proceso y tratar de 
librar a Azcárraga 
Andrade de la jus-
ticia por el delito de 
fraude en perjuicio 
de la aerolínea que 
dejó de operar en 
2010.

A pesar de la im-
pertinencia legaloi-
de de Elías Beltrán, 
el juez conside-
ró que se requie-
re de un estudio a 
fondo, a fi n de dar 
respuesta a sus pre-
tensiones y así no 
vulnerar derechos 
fundamentales de 

las víctimas, tanto de ASPA como del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de Transportes, 
Transformación, Aviación, Servicios y Similares.

En su segunda conferencia mañanera, López 
Obrador dio a conocer la terna de abogados para 
ocupar el asiento acéfalo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, integrada por Loretta 
Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, todos ellos con una tra-
yectoria profesional, aseguró el mandatario.

Para luego asegurar, que serán los senadores 
y sólo ellos los que decidan quién será el nue-
vo Ministro, “esto antes era una faramalla, esto 
se acabó, la línea es que no hay línea”, remató. 

En cuanto a las investigaciones sobre el ca-
so Odebrecht, ustedes respetados lectores y ra-
dioescuchas lo recuerdan, los sobornos millo-
narios en dólares otorgados por la empresa bra-
sileña  a funcionarios de petroleras estatales y 
privadas; en el caso de México se señala a di-
rectivos de Petróleos Mexicanos, PEMEX, del 
pasado inmediato.

La instrucción es ‘’no ocultar nada, no ser 
tapadera’’, así lo aseguró el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, antes ya se había re-
ferido en el mismo sentido a los casos de Tlat-
laya y Ayotzinapa. 

Son los contrastes de algunos que se van y 
sin vergüenza alguna pretenden proteger a los 
“amigos” o a los pudientes prófugos enfrentan 
juicios graves; antes evitaron detenerlos y aho-
ra de plano exonerarlos.

Estemos ciertos, como lo ha prometido el 
fl amante mandatario en su discurso de toma 
de posesión: “Habrá un auténtico Estado de 
derecho, tal como lo resume la frase de nues-
tros liberales del siglo XIX, ‘al margen de la ley 
nada y por encima de la ley nadie’. 

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 
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Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
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Universidad Internacional y Académico 
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Agitación bursátil 
en la City

La impunidad 
ofi cialista
ACAPULCO, 
GUERRERO. A 
contrapelo de dos 
decisiones que tomó en 
la víspera el presidente, 
Andrés López Obrador, 
en el sentido de que 
no será tapadera de 
nadie en el escándalo 
de Odebrecht que se 
investiga y abstenerse 
de dar línea al Senado de 
la República en cuanto 
a la terna que dio a 
conocer para sustituir al 
ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación José Ramón 
Cossío, el encargado 
del despacho de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
Alberto Elías Beltrán, 
a uno días de dejar el 
encargo, se desistió 
de la petición de las 
órdenes de aprehensión 
en contra del ex 
presidente del consejo 
de administración de 
Mexicana de Aviación, 
Gastón Azcárraga 
Andrade, hasta ahora 
prófugo de la justicia.

macron 
and fuel 
tax
paresh nath

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

Por si fuera poco, los legisladores aproba-
ron una enmienda para quitarle el poder 
de decisión a Downing Street y a todo el 
Ejecutivo en caso de que no prospere el 
acuerdo; y si la votación es desfavorable 
el destino del Brexit descansará a partir 
de entonces en manos del Legislativo.

Hay tanta presión en el ambiente que 
ayer, la primera ministra reconoció por 
vez primera en una entrevista en la BBC, 
que el Brexit puede frustrarse, puede no 
hacerse realidad.

A COLACIÓN
En la Unión Europea (UE) también es-
tán temblorosos porque sin el acuerdo 
alcanzado el pasado 13 de noviembre, el 
escenario puede ser demasiado convulso 
en un año electoral: en  mayo hay elec-
ciones para el Parlamento Europeo y si 
el Brexit se sale de control será electo-
ralmente muy malo.

Quedaría una ruptura dura y sin acuer-
do o bien que como ya atisba May el Bre-
xit quede frustrado, ¿hay forma de per-
donar a los británicos y que permanez-
can en el club europeo?

Sí, la hay, tanto la Comisión Europea 
como el Consejo Europeo han dejado 
siempre abierta las puertas para dicha 
posibilidad, y el lunes 10 de diciembre, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea se pronunciará al respecto de si 
permitirá que, de forma unilateral, Rei-
no Unido revierta el Brexit nada más re-
tractándose.

Entre perdonar a la segunda econo-
mía de Europa… a dejarla ir, se prefi ere 
lo primero: buscar una reconciliación en 
momentos hilarantes para los europeos 
y sus canales de entendimiento; en tiem-

pos ideológicamente difíciles y complejos 
con las ultraderechas resurgiendo e in-
fl amando nacionalismos recalcitrantes.

Ultraderechas que no quieren la uni-
dad europea, que detestan a la UE, que 
condenan la utilización del euro y que de-
sean recuperar su soberanía a toda costa.

El Brexit ya cumplió dos años desde 
aquel referéndum maldito y no ha hecho 
más que ocupar tiempo y espacio en las 
discusiones europeas, en los medios de 
comunicación, en las decisiones de los 
inversionistas que no saben si invertir 
en la economía inglesa mañana o hasta 
que acabe 2019 para ver cómo queda la 
ruptura o la no ruptura.

Desde luego la tensión en los ciuda-
danos europeos que viven allende el Ca-
nal de la Mancha y cuyas vidas y traba-
jos penden de la mentalidad obtusa de 
una ruptura innecesaria en tiempos de 
lobos feroces como China, Rusia y Esta-
dos Unidos dispuestos a devorarse a los 
países pequeños.

Como dijo el escritor peruano Ma-
rio Vargas Llosa, ¿qué quedará de Rei-
no Unido después del Brexit? Quedará 
“un paisito” y una profunda herida eu-
ropea en un cónclave que después de la 
Segunda Guerra Mundial no ha hecho 
más que luchar andamio por andamio 
para construir un largo periodo de paz 
entre países que históricamente se han 
destruido entre sí. El Brexit es una puer-
ta al infi erno.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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Trabajadoras 
domésticas, 
con seguridad
Derechos humanos celebra fallo sobre acceso 
de trabajadoras domésticas a seguridad social
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
reconoció el fallo de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre la garantía 
individual de las personas tra-
bajadoras domésticas de acce-
der al seguro social obligatorio.

De igual manera, destacó la 
disposición del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) de 
acatar inmediata y puntualmen-
te la decisión del Máximo Tribu-
nal del país para incluir a ese sector poblacional 
al régimen obligatorio de protección de seguri-
dad social y su compromiso de abrir sus puer-
tas a los mexicanos, sin distingo y sin privilegios.

La resolución concluye que de manera injusti-
fi cada se excluye a las personas trabajadoras do-
mésticas del régimen obligatorio del seguro so-
cial, lo que constituye un trato discriminatorio 
que afecta de manera desproporcionada a las mu-
jeres, quienes de forma mayoritaria integran el 
grupo de personas dedicadas al trabajo doméstico.

“Para esta Comisión Nacional, la sentencia 
abordó, desde una perspectiva de derechos hu-
manos, la protección y defensa de los derechos 
laborales de las trabajadoras domésticas, quie-
nes han demandado la necesidad de cambiar las 
normas discriminatorias que vulneran su dere-
cho a la seguridad social”, anotó.

De igual forma, apuntó, la sentencia emitida 

Las trabaja-
doras do-

mésticas, han 
demandado 
la necesidad 

de cambiar las 
normas discri-
minatorias que 

vulneran su 
derecho, a se-

guridad social”. 
CNDH
México

Ya se deci-
dió, va a ser 

Santa Lucía el 
internacional, 
el de la Ciudad 

de México el 
nacional, va 
a haber un 

gran proyecto 
aeroportuario". 
Miguel Torruco 

Marqués
Secre. Turismo

BMW crece 
hacia arriba 
en Múnich
Los robots son programados por 
especialistas que los vigilan.
Por Notimex/ Múnich 
Foto:  Especial/ Síntesis

La planta de vehículos de BMW situada en es-
ta urbe es la única del grupo en el mundo en-
clavada en el centro de una ciudad, lo que obli-
gó a la empresa invertir 700 millones de euros 
en los últimos tres años para su efi ciente ex-
pansión vertical.

Al norte de Múnich, alrededor de 50 hectá-
reas albergaron, desde 1913, la productora de 
motores de avión y motocicletas en aquel en-
tonces, pero el crecimiento de la ciudad, una de 
las más exclusivas de Alemania, obligó a BMW 
a proyectar su crecimiento hacia arriba, la cual 
tiene hoy cinco pisos con 400 mil metros cua-
drados de construcción.

En esta planta se construyen diariamente mil 
vehículos y tres mil motores de diferentes tec-
nologías: El Serie 3 Sedán, el Serie 3 Touring, el 
Serie 3 plug-in Hybrid, el BMW 4 Serie Coupé y 
el M4 Coupé, así como los motores a tres, cua-
tro, ocho y 12 cilindros a gasolina para la Serie 
7, y el exclusivo Rolls Royce.

Un total de ocho mil empleados de 70 na-
cionalidades llegan diariamente en metro las 
24 horas del día y se distribuyen en tres turnos, 

De manera injustifi cada se excluye a las personas traba-
jadoras domésticas del seguro social.

La planta de Múnich opera hoy a toda su capacidad, de 
cuya producción vehicular.

La venta de vehículos en 2019 es-
tará por debajo de un millón 400 
mil unidades.

Retrocede 
venta de 
vehículos

Santa Lucía será 
internacional

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al cierre de noviembre pasa-
do, la venta de vehículos re-
trocedió 5.4 por ciento, con 
lo que en el acumulado del 
año hay una disminución de 
6.7 por ciento, tendencia que 
se prevé se mantenga hacia el 
cierre de 2018 y durante 2019.

El director general de la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automóviles 
(AMDA), Guillermo Rosales, 
precisó que en noviembre se 
vendieron 133 mil 791 auto-
móviles, lo que implicó un re-
troceso respecto a los 141 mil 
434 colocados en el mismo 
mes del año pasado.

De esta manera, en el acu-
mulado de enero-noviembre 
2018, se comercializaron un 
millón 279 mil 495 unidades, 
por debajo del millón 371 mil 
600 que se tuvo en igual lap-
so del año pasado, lo que se 
debe a una baja en la deman-
da por la capacidad de com-
pra de los mexicanos.

“Hemos actualizado la 
perspectiva de ventas para 
diciembre, disminuyéndo-
la a 149 mil 505 unidades, y 
con esto nuestra perspecti-
va de cierre del año bajaría 
de un millón 452 mil unida-
des a un nivel de ventas pa-
ra todo el año de un millón 
429 mil. La perspectiva pa-
ra 2019 la presentaremos la 
próxima semana, pero anti-
cipa que va a la baja, previen-
do una caída de poco más de 
2.0 por ciento”, Por debajo de 
un millón 400 mil unidades.

Por Notimex/México

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, indicó que el aeropuerto que se construi-
rá en la base de Santa Lucía será para vuelos 
internacionales, mientras que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
se ocupará para vuelos nacionales.

“Ya se decidió, va a ser Santa Lucía el inter-
nacional, el de la Ciudad de México el nacio-
nal, va a haber un gran proyecto aeroportua-
rio metropolitano con el de Toluca, como lo 
hacen todos los países del mundo sin cerrar 
sus aeropuertos”, indicó.

Durante su primera conferencia de prensa 
como titular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) señaló que no hay problema con el aero-
puerto de Santa Lucía, ya que será una gran 
terminal aérea, la cual va a detonar la econo-
mía en la zona. La terminal capitalina tendrá 
una remodelación para hacerla más fl uida; el de 
Toluca servirá de complemento y "tendremos 
una red metropolitana digna. para seguir cre-
ciendo de manera digna en materia turística”.

por la Segunda Sala del máximo tribunal consti-
tucional es de suma trascendencia pues tendrá 
como efecto que se garantice de forma univer-
sal el derecho fundamental a la seguridad social.

El 7 de octubre, la CNDH presentó el escrito 
“Amicus Curiae” ante la Segunda Sala de la Cor-
te sobre el amparo directo 9/2018, relacionado 
con el derecho de las personas trabajadoras do-
mésticas de acceder al seguro social obligatorio.

En un primer momento, el proyecto de la sen-
tencia del amparo proponía no amparar a la que-
josa, al considerar que no constituía un trato dis-
criminatorio la exclusión de las trabajadoras do-
mésticas del régimen obligatorio del seguro social.

La ejecutoria aprobada por unanimidad de 
votos por los integrantes de la Corte, a propues-
ta del Ministro Alberto Pérez Dayán, emparó a 
la quejosa, exponiendo la renuencia del Estado.

de tal forma que de lu-
nes a viernes la produc-
ción no se detiene en 
Múnich.

Pero aun así, los ha-
bitantes poco perciben 
la incomodidad de te-
ner en medio de la ciu-
dad una fábrica de ve-
hículos y para lograrlo 
BMW introdujo entre 
su fl otilla de transpor-
te de autopartes y uni-
dades tres autos eléc-
tricos de 40 toneladas 
cada uno.

Además, minimizó 
el fl ujo de camiones de 

carga, al producir algunas de sus propias piezas 
en esos cinco pisos de fabricación automotriz, 
por lo que la armadora se convirtió en una de 
las pocas plantas en el mundo que fabrica sus 
propios asientos. De no hacerlo necesitarían de 
proveedores externos, lo que implicaría la en-
trada y salida a la ciudad de 60 camiones más 
de carga diariamente para la construcción de 
los vehículos que ahí se fabrican.

Planta Múnich

Es la única enclavada en 
medio de una ciudad.

▪ El crecimiento de la 
ciudad, una de las más 
exclusivas de Alemania, 
obligó a BMW a proyec-
tar su crecimiento hacia 
arriba.

▪ Se construyen el Serie 
3 Sedán, el Serie 3 Tou-
ring, el Serie 3 plug-in 
Hybrid, el BMW 4 Serie 
Coupé y el M4.

EN WALL STREET SE 
OPERA CON UN FUERTE 
DESCENSO
Por: AP/ NUEVA YORK 

Las acciones en la Bolsa de Nueva York operaban 
a la baja a media jornada de operaciones 
el jueves tras el arresto de una importante 
ejecutiva china del sector tecnológico 
porque amenaza con empeorar las tensiones 
comerciales entre China y Estados Unidos.

El precio del petróleo bajaba 3,8% porque 
los líderes de la OPEP se reunieron para evaluar 
posibles recortes a la producción.

A medio día de operaciones, el promedio 
industrial Dow Jones caía 638 puntos, 2,5%, a 
24.392. Boeing y Caterpillar eran las que más 
descendían en la lista del Dow.

El índice S&P 500 retrocedía 61 puntos, 
2,3%, a 2.638 y el compuesto tecnológico 
Nasdaq bajaba 117 unidades, 1,7%, a 7.040. Los 
operadores están echando mano de los bonos, 
una señal de debilidad en la economía. a futuro. 
Bonos del Tesoro a 10 años bajara a 2,84%.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.80(-)  20.65 (-)
•BBVA-Bancomer 18.94(+) 20.75(-)
•Banorte 19.20(-) 20.65 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.92

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.86(-)
•Libra Inglaterra 25.68 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,987.00 0.21% (+)
•Dow Jones EU 24,947.67 0.31 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

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

indicadores
financieros

1
Nacional

▪ El Aeropuer-
to Internacio-

nal de la Ciudad 
de México se 
ocupará para 
vuelos nacio-

nales.

Apple Watch realiza 
electrocardiogramas

▪  Apple Watch ya cumplió con su promesa de 
permitir que la gente realice un 

electrocardiograma de su corazón através de una 
app. AP / SÍNTESIS
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Rechazan a 
Evo Morales
Se registra una Huelga, bloqueos y protestas 
callejeras  en Bolivia en rechazo a la cuarta 
reelección del presidente  Evo Morales
Por: AP/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

Las principales ciudades de Bolivia estaban semi-
paralizadas el jueves por una huelga convocada 
por grupos opositores un día después de que el 
Tribunal Supremo Electoral convalidara la pos-
tulación del presidente Evo Morales a un cuar-
to mandato.

El paro con bloqueos y protestas callejeras se 
realizaba en ocho de las nueve ciudades capita-
les de los departamentos del país.

Los huelguistas se oponen a que Morales sea 
candidato y piden que se respete el referendo de 
febrero de 2016 en el que por una ligera mayoría 
los ciudadanos rechazaron una reforma constitu-
cional promovida por el gobierno para habilitar a 
Morales para las elecciones de noviembre de 2019.

Los activistas bloquearon las calles con ban-
deras bolivianas y pancartas con la leyenda "Bo-
livia dijo No", en referencia al referendo, y al gri-

to de “Mi voto se respeta”.
El paro se hizo sentir con ma-

yor fuerza en la ciudad de Santa 
Cruz, la más poblada del país, y 
la más crítica al gobernante bo-
liviano. La Paz se vio paralizada 
con marchas cerca del nuevo pa-
lacio de gobierno y bloqueos en 
las calles.

En tanto, las ciudades de Co-
chabamba, Potosí, Oruro, Beni, 
Tarija y Chuquisaca también aca-
taron la medida de fuerza aunque 
el comercio y la banca continua-
ban con sus labores habituales.

Fernando Cuéllar, uno de los 
convocantes de la protesta, dijo que el paro es 
contundente y que las medidas de presión re-
cién comienzan.

Para el gobierno el paro no tuvo mucha inci-
dencia aunque reconoció que en Santa Cruz hu-

Aprobó el 
martes por 
la noche la 

candidatura de 
ocho de nueve 

binomios 
de partidos 
políticos y 

alianzas que se 
presentaron.

María Eugenia 
Choque

Presidenta TSE

La protección de las fronteras “es una responsabili-
dad que cumplimos, pero lo cumplimos respetando.

Firman Contratos para garantizar inversiones por 5 mil 
millones de dólares para elevar la producción petrolera.

Mientras Evo Morales recibe luz verde para cuarta can-
didatura presidencial, la gente se manifi esta en contra.

Maduro cierra 
contratos en Rusia
Por Notimex/Moscú
Foto AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ter-
minó hoy su exitosa visita de tres días a Rusia, ce-
rrando varios acuerdos para garantizar inversio-
nes rusas por más de seis mil millones de dóla-
res en los sectores petrolero y minero, además 
de reforzar la cooperación económica bilateral.

“Se han fi rmado contratos para garantizar in-
versiones por cinco mil millones de dólares para 
elevar la producción petrolera” con nuestros so-
cios rusos, informó Maduro a través de un video 
colgado en las redes sociales que fue retomado 
por el canal de televisión rusa RT y la agencia de 
noticias Sputnik.

De igual manera, acordó una inversión supe-
rior a los mil millones de dólares para explorar 
oro en proyectos mineros y suscribió documen-
tos para garantizar la adquisición de 600 mil to-
neladas de trigo para consumo en el país suda-
mericano.

Además, se fi rmaron convenios para la aten-
ción, asistencia, reparación y mantenimiento del 
sistema de armas del Estado venezolano, precisó 
Maduro, quien agradeció al pueblo y presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, su hospitalidad en el país.

“Al fi nalizar la exitosa agenda de trabajo con 
nuestros hermanos de la Federación de Rusia, rea-
lizamos un balance, muy positivo, para el bien-
estar del pueblo venezolano. ¡Gracias pueblo de 
Rusia! ¡Gracias presidente Vladimir Putin!, es-

'El muro 
fronterizo 
es inmoral'
Pelosi  rechaza  pagar muro a 
cambio de ayudar a  “dreamers”.
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

La lideresa de los de-
mócratas en la Cáma-
ra Baja, Nancy Pelosi, 
califi có hoy el muro 
fronterizo propues-
to por el presidente 
Donald Trump como 
“inmoral, inefectivo 
y oneroso”, y rechazó 
negociar el pago del 
proyecto con la lega-
lización de los “drea-
mers”.

Pelosi, quien tie-
ne probabilidades de 
asumir como presi-
denta de la Cámara de 
Representantes bajo 
control demócrata en 
la próxima legislatu-
ra, salió así al plazo 
a un nuevo plan re-
publicano para pagar 
el muro retirando benefi cios públicos a inmi-
grantes indocumentados.

“La mayoría de nosotros, aunque hablo por 
mi misma, consideramos que el muro es in-
moral, inefectivo y oneroso”, dijo a los perio-
distas en su encuentro semanal con la prensa.

“Y el presidente prometió (…) que México 
lo pagaría. Aún si lo hicieran sería inmoral y 
no lo van a pagar”, señaló.

Trump, Pelosi y el líder demócrata Char-
les Schumer negociaron el año pasado un plan 
para pagar el muro a cambio de legalizar a los 
690 mil dreamers, la mayoría mexicanos, pe-
ro las negociaciones colapsaron cuando la Ca-
sa Blanca propuso limitar la migración legal.

Cuestionada si aceptaría aprobar algunos 
fondos para el muro fronterizo a cambio de 
un acuerdo de buena fe sobre el Programa de 
Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA), Pelosi respondió tajante: “No”. “Son 
dos temas diferentes”.La Casa Blanca y el Con-
greso requieren encontrar un acuerdo presu-
puestal antes de la medianoche del viernes 7 
de diciembre.

Rechaza idea

La líder de la minoría 
demócrata en la Cámara 
de Representantes, 
Nancy Pelosi, rechazó el 
jueves la idea de aprobar 
el financiamiento del 
muro.

▪ El muro y las protec-
ciones legales para los 
"dreamers" son  temas 
diferentes".

▪ La mayoría de los 
demócratas conside-
ran el muro “inmoral, 
inefi caz y caro”.  Aun 
si México lo pagara, el 
muro “continúa siendo 
inmoral”, declaró Nancy 
Pelosi.

PAPA FRANCISCO 
VISITARÁ EMIRATOS 
ÁRABES  UNIDOS

bo “dos tercios de la gente movilizada”, dijo el 
ministro de Gobierno, Carlos Romero, en con-
ferencia de prensa.

Morales inició su gobierno en 2006 y tres años 
después aprobó una nueva constitución que abrió 
las puertas a la reelección consecutiva por única 
vez, la que obtuvo en 2010 con el 64% de los votos.

Impulsado por otro fallo controversial de la 
justicia volvió a postularse por tercera ocasión 
y repitió su triunfo en 2014.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Boli-
via aprobó la postulación del mandatario Evo Mo-
rales como candidato presidencial del Movimien-
to al Socialismo (MAS), pese a que en 2016 un re-
feréndum decidió que el mandatario no volviera 
a reelegirse. La presidenta del TSE, María Euge-
nia Choque, informó en rueda de prensa que la 
candidatura de Morales fue aprobada junto con 
otras siete que aparecerán en las boletas.

Rusia condena intentos de cambiar 
por la fuerza a Venezuela
El presidente ruso, Vladimir Putin, condenó 
cualquier intento de cambiar por la fuerza la 
situación política en Venezuela, durante su 
reunión con su colega venezolano, Nicolás 
Maduro, en la que abordaron una posible ayuda 
fi nanciera de Rusia al país sudamericano. 
Notimex/Moscú

cribió en su cuenta de Twitter.
Venezuela y Rusia están más unidas que nun-

ca, destacó Maduro tras hacer un pequeño balan-
ce de su viaje a Moscú, donde la víspera se reu-
nió con Putin para hablar del desarrollo de las 
relaciones comerciales bilaterales y de la coope-
ración estratégica entre ambos países. Sostuvie-
ron ambos mandatarios, Maduro resaltó que su 
país ha sido “sometido a todo tipo de agresiones.

Manifestantes 
en Grecia lanzan 

bombas
▪  Jóvenes encapuchados 

lanzan bombas de gasolina a 
la policía antidisturbios en el 
barrio de Exarchia en Atenas, 

después de un mitin que 
conmemora el asesinato de 
un estudiante de 15 años en 

2008.  AP/ SÍNTESIS

3
Febrero

▪ estará el Papa 
en  Abu Dabi en 

la reunión 
interconfesional, 

con dirigentes 
políticos y 
católicos.

Por AP/ CIUDAD DEL VATICANO 

El papa Francisco planea 
visitar Emiratos Árabes 
Unidos en febrero para 
impulsar el diálogo y la 
paz entre cristianos y 
musulmanes, en la primera 
visita de un pontífi ce a la 
Península Arábica.

La permanencia del papa 
a Abu Dabi, del 3 al 5 de 
febrero, está centrada en 
la reunión interconfesional, 
dijo el jueves el Vaticano. Francisco tendrá 
además la oportunidad de encontrarse con 
dirigentes políticos y la comunidad católica 
en EAU, cuya mayoría son trabajadores 
extranjeros. La visita es la más reciente 
anunciada para 2019, uno de los años de 
mayor intensidad en la agenda internacional 
del papa con giras confi rmadas a América 
Central, el norte de África y ahora el Golfo 
Pérsico, mientras están bajo consideración 
Asia y el este de África. Aunque Francisco 
ha visitado otras naciones musulmanas, 
como Egipto, Turquía y Jordania, la que hará a 
Emiratos será la primera de carácter pastoral 
de un pontífi ce a la Península Arábica. El papa 
Pablo VI visitó Irán en 1970. El tema de la visita 
a Emiratos es la paz y tiene como logotipo una 
paloma que lleva una rama de olivo.



Liga MX Femenil 
RESPONDE AFICIÓN A 
LAS FELINAS DE LA UANL
AGENCIAS. El club Tigres anunció que se agotaron 
los boletos para la fi nal de vuelta ante América 
en la Liga MX Femenil. El partido se disputará 
el sábado 15 de diciembre en el Universitario. La 
ida será el martes 11 en el Azteca.

La capacidad del Estadio Universitario es 
de 41 mil 886 afi cionados, por lo que será la 

segunda mayor asistencia y la mayor en esa 
sede.

El récord actual de asistencia para un partido 
de liga femenil es de 51 mil 211 espectadores, 
misma que se registró en la fi nal de vuelta 
entre Monterrey y Tigres en el estadio de 
Rayados el pasado certamen.

En la ida en el Universitario se contaron 
38 mil 230 afi cionados, cifra que hasta ese 
momento impuso récord en un partido de liga 
local femenil a nivel mundial. foto: Mexsport

Murallas Murallas 
en CUen CU
Los porteros Alfredo Saldívar y Agustín 
Marchesín impidieron en la recta fi nal del 
encuentro que el rival se adelantara en 
emotivo Clásico Capitalino. pág. 2
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Con cuatro anotaciones del 
corredor Derrick Henry, los 
Titans de Tennessee vencieron 
por 30-9 a los Jaguars de 
Jacksonville, en el inicio de la 
semana 14 de la NFL. – foto: AP
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Alistan juego
Boca Juniors y River Plate realizan primer 
entrenamiento en suelo español. Pág. 3

Más detalles
Exnovia reveló abuso físico por parte del 
exjugador de la NFL, Reuben Foster. Pág. 4

Por todo
Basanta aseguró que en el Azteca Monterrey 
saldrá a ganar a los cementeros. Pág. 2
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Pumas y América ofrecieron un gran duelo de ida de 
las semifinales, teniendo a sus porteros como las 
figuras del encuentro y así firmar la igualada a uno

La semifinal 
se decidirá  
en el Azteca 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, AP/Síntesis

 
El volante chileno Martín Ro-
dríguez anotó un gol en el inicio 
de la segunda mitad, el portero 
Alfredo Saldívar detuvo un pe-
nal para preservar el marcador 
y Pumas rescató un empate de 
1-1 ante América el jueves por la 
noche, en el choque de ida por 
una de las semifinales.

Diego Lainez adelantó a las 
Águilas a los 21 minutos, Rodrí-
guez niveló las cosas a los 50 y 
Saldívar le atajó un penal al co-
lombiano Roger Martínez a los 
74 para decretar la igualdad.

Pumas, que intenta avanzar a 
su primera final desde el Aper-
tura 2015, necesita ganar o em-
patar por dos goles o más en la 
vuelta para conseguir su misión.

La llave se define el domingo 
por la noche en el estadio Azteca.

América, que fue el segundo 
mejor equipo en el torneo regu-
lar, avanza con cualquier triun-
fo o empates sin goles y de 1-1.

El primer criterio para desem-
patar una serie de liguilla son los goles de visitan-
te y el segundo es la posición en la tabla general.

Las Águilas, que acumulan 14 duelos sin de-
rrota, intentan clasificar a sus primeras finales 
desde el Apertura 2016.

América extendió a 11 su racha de partidos sin 
perder con los universitarios, que no los vencen 
desde las semifinales del Apertura 2015.

América se puso al frente cuando Lainez to-
mó una pelota por la banda derecha, se sacudió 
la marca de Ignacio Malcorra y dentro del área 
conectó un disparo rasante que entró pegado al 

poste izquierdo del portero Saldívar.
Arriba en la pizarra, las Águilas se replegaron 

y le cedieron la pelota a los universitarios, que 
generaron peligro a los 23 y 28 minutos, con ti-
ros del paraguayo Carlos González y Pablo Ba-
rrera, respectivamente, que fueron rechazados 
con problemas por el arquero argentino Agus-
tín Marchesín.

Antes del descanso, al 40, América tuvo clara 
oportunidad para lograr su segunda anotación 
del encuentro cuando Paul Aguilar quedó de fren-
te al arco y realizó disparos que fueron rechaza-
dos primero por Malcorra y después por Saldívar.

Los universitarios igualaron en el arranque 
de la segunda mitad cuando Alan Mozo mandó 
un centro por derecha hacia el corazón del área, 
donde Rodríguez apareció solo para conectar un 
potente remate que entró por el centro del arco.

Pumas estuvo cerca de ponerse al frente al 66, 
cuando el chileno Felipe Mora tuvo un mano a 
mano con Marchesín, quien realizó una buena 
atajada para evitar el tanto.

América, que había llegado poco, desperdició 
una oportunidad de irse al frente a los 74, cuan-
do el colombiano Roger Martínez erró un penal 
que Saldívar detuvo.

El penal se decretó tras una mano de Luis Quin-
tana luego de un disparo del colombiano Mateus 
Uribe. La falta se marcó tras una revisión a través 
del videoarbitraje porque de primera instancia, 
el árbitro Luis Enrique Santander no la juzgó así.

Pumas volvió a tocar a la puerta a los 79, cuan-
do González conectó un potente disparo dentro 
del área que se estrelló en el poste izquierdo.

América fue más peligroso en los minutos fi-
nales y amenazó con un disparo del colombiano 
Andrés Ibargüen a los 85 que fue desviado con 
problemas por Saldívar.

Los universitarios estuvieron cerca de nueva 
cuenta con remate de pierna derecha de Barre-
ra dentro del área pero Marchesín estuvo aten-
to para controlar el intento.

Martín Rodríguez (izquierda) logró el gol del empate tras buen servicio de Mozo.

Roger Martínez (centro) dejó ir la oportunidad de adelantar en este duelo al América, pero falló una pena máxima.

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El director técnico Ignacio Am-
briz se dijo consciente del reto 
consigo mismo que tendrá al 
frente del León, que este jueves 
comenzó pretemporada de cara 
al Clausura 2019 de la Liga MX.

Tras no clasificar a la Ligui-
lla del Apertura 2018, el objetivo 
de la Fiera es regresar a la Fies-
ta Grande en el siguiente certa-
men, tarea complicada para Na-
cho y compañía.

“La exigencia es fuerte para 
este club, la afición quiere ver a su equipo ganar; 
esa es mi responsabilidad y me gusta. Estoy con-
tento de estar aquí, tengo un reto conmigo mis-
mo”, indicó el estratega durante una conferen-
cia de prensa.

Subrayó: “Se ha iniciado ya la pretemporada. 

Ambriz, con 
un gran reto 
con el León
El técnico aseguró que el objetivo en 
el CL2019 es clasificar a la Liguilla

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

 
La FIFA anunció las listas de 
los equipos con los jugadores 
que acudirán al Mundial de 
Clubes que se disputará entre 
el 12 y el 22 de diciembre en 
los Emiratos Árabes Unidos, 
pero tuvo un pequeño deta-
lle con Alejandro Zendejas, 
jugador de Chivas.

El mediocampista de 20 
años, nació en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, sin embar-

go, recibió la doble nacionalidad a temprana 
edad, por lo que tras ver actividad con la selec-
ción de Estados Unidos, el máximo organis-
mo del futbol lo registró como estadunidense..

Jugadores como Isaac Brizuela, Salvador 
Reyes Jr., Jesús Padilla o Eric Ávila y, actual-
mente, Miguel Ángel Ponce, son nacidos en 
los Estados Unidos, sin embargo nunca tuvie-
ron actividad con el combinado de los EE.UU.

La lista del ganador de la Copa Libertadores 
se conocerá el próximo domingo tras el choque 
entre River Plate y Boca Juniors en Madrid.

Mier hizo pruebas médicas
Guadalajara está cerca de anunciar a su segun-
do refuerzo rumbo al Clausura 2019 de la Li-
ga MX y sería el defensa Hiram Mier, quien ya 
realizó las pruebas médicas este jueves.

Mier, quien militó con Querétaro la tem-
porada anterior, acudió a la clínica del doctor 
Rafael Ortega para ser sometido a estudios.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

 
El defensa de Rayados de Monterrey, José Ma-
ría Basanta, aclaró que en el partido de vuel-
ta de las semifinales del torneo Apertura 2018 
contra Cruz Azul, el equipo regiomontano no 
saldrá a cuidar la ventaja de 1-0 que logró en 
la ida, sino que va por la victoria.

“Tenemos que buscar el gol, ganar, es el ob-
jetivo, la mentalidad, así fuimos contra San-
tos y lo vamos a buscar de la misma manera”, 
indicó el jugador de origen argentino y natu-
ralizado mexicano.

Basanta dijo que afortunadamente todos 
los elementos han entregado el 100 por cien-
to en los encuentros recientes y eso les ha per-
mitido estar en un buen momento dentro de 
la Liguilla por el título.

“Trabajamos interiormente, sabíamos lo 
que podíamos dar (en el partido de ida de las 
semifinales), veníamos de dos partidos con-
tra Santos, estamos en un momento ideal, en 
el cual hemos levantado todos el nivel. Eso 
es importante para este tipo de partidos, así 
que esperemos hacer los próximos 90 minu-
tos con la misma intensidad y poder pasar (a 
la final)”, añadió.

Previo al viaje que hizo este jueves el equi-
po a la Ciudad de México para disputar el co-
tejo del sábado en el estadio Azteca, el futbo-
lista indicó que trasladarse a esta entidad con 
dos días de anticipación es en parte para te-
ner el descanso adecuado y estar bien en ese 
compromiso.

“Es un poco eso, el descanso, estar bien des-
cansados, recuperarnos lo mejor posible del 
partido de ayer y ojalá nos sirva para bien y 
conseguir el objetivo”, concluyó el elemento 
de los Rayados.

El Guadalajara 
ya rompió su 
mexicanidad

La ventaja no la 
defenderemos: 
María Basanta

Estoy conven-
cido que allá 

(en el estadio 
Azteca) 

les vamos 
a ganar”

David 
Patiño

DT de Pumas 
UNAM

Es parte del 
fútbol el fallar 

penales, es 
injusto culpar 

a Roger, dio 
un partidazo 

además”
Miguel  
Herrera

DT del América

Nacho anunció que Miguel Velázquez y Cristian Torres 
son bajas de la Fiera para la próxima campaña.

Creo que hoy no empezamos desde cero, vamos 
a ir ajustando cosas, hablé con los jugadores, ve-
nimos por una revancha”.

En lo que será su primer certamen desde el 
comienzo al frente del León, el director técni-
co detalló que la directiva ya conoce una lista de 
solicitud de refuerzos, así como de los jugadores 
que no entrarán en planes, por más que la priori-
dad sea una importante remodelación del estadio.

“Nuestra directiva conoce y sabe muy bien lo 
que tiene que hacer, todos entendemos que hay 
un proyecto importante como es el nuevo esta-
dio, pero la parte deportiva no se deja de lado”.

“Presenté una lista con tres o cuatro refuer-
zos, la mayoría para la zona de ataque, entre ex-
tranjeros y mexicanos", agregó Ignacio Ambriz, 
quien adelantó que los jugadores Miguel Veláz-
quez y Cristian Torres son baja.

La exigencia 
es fuerte para 

este club, la 
afición quiere 

ver a su equipo 
ganar; esa 

es mi respon-
sabilidad"

Ignacio  
Ambriz

Técnico de León

Chivas se alistan para el Mundial de Clubes.
El zaguero aseguró que buscarán la victoria en el es-
tadio Azteca.

20 
años

▪ de edad 
tiene el medio, 
Alejandro Zen-
dejas, quien fue 
registrado por 
FIFA como es-
tadounidense

Renuevan 
Santos a Orozco

▪ El club Santos tiene portero para 
rato, tras renovar contrato a 

Jonathan Orozco, quien 
permanecerá en la institución 

verdiblanca hasta el 2020.Orozco, 
quien es titular, arribó al cuadro de 
La Comarca para el Apertura 2017 y 
con Santos se coronó campeón del 

Clausura 2018. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO
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El encuentro más esperado del fi n de semana 
enfrentará a Boca y River, los históricos rivales 
de Buenos Aires, en el estadio Santiago Bernabéu

Boca y River 
entrenaron 
en España 

Por Notimex/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Los dos equipos argentinos que han acaparado 
los titulares deportivos en los últimos días, Boca 
Juniors y el River Plate, están ya en España pa-
ra disputar el próximo domingo uno de los parti-
dos más esperados y con más vigilancia policial.

Casi 11 mil kilómetros por aire tuvieron que 
recorrer tanto Boca Juniors como el de River Pla-
te para estar unos días antes de la gran cita en el 
Santiago Bernabéu el próximo domingo.

Ayer, el Xeneize se entrenó en la Ciudad del 
Fútbol en la localidad de Las Rozas, instalaciones 
en las que la selección española realiza habitual-
mente sus entrenamientos y concentraciones.

Periodistas españoles e internacionales cubrie-
ron unos minutos el calentamiento del equipo y 

posteriormente una rueda de prensa.
Los jugadores del Boca se mostraron agrade-

cidos por el trato y recibimiento en España, sin 
embargo, expresaron nuevamente su inconfor-
midad sobre el hecho de tener que jugar una fi nal 
de la Libertadores de América en suelo europeo.

Carlos Tévez, delantero de Boca Juniors, ex-
presó tajantemente que “nos sacaron la ilusión 
de dar la vuelta en el Monumental. Los de la Con-
mebol son tres locos atrás de un escritorio, no 
entienden nada, que disculpen los seguidores”.

El mismo día, en el césped de Valdebebas, com-
plejo deportivo del Real Madrid, entrenará por 
primera vez el River Plate que arribó a España a 
primeras horas de la mañana.

Según se informó, ambas escuadras repeti-
rán entrenamientos y comparecerán en rueda 
de prensa Guillermo Barrios Schelotto y Marce-

El plantel del Boca Juniors durante la sesión de entrenamiento en Las Rozas.

El portero Franco Armani, del River Plate, hablando con 
reporteros después del entrenamiento.

lo Gallardo, entrenadores de Boca y River, res-
pectivamente.

Para garantizar en todo momento la seguri-
dad de los asistentes a este partido de fútbol y, 
que tanto en horas previas como posteriores al 
encuentro, no ocurra ningún incidente, se prevé 
un despliegue policíaco impresionante.

Se espera que en las próximas horas sean anun-
ciadas por los organismos españoles encargados, 
las medidas de seguridad necesaria.

Según informes del Diario Marca, los prime-
ros incidentes que nos deja este choque depor-
tivo, aún por disputarse, se suscitaron en el ae-
ropuerto de Barajas. Fue detenido Maximiliano 
Mazzaro, ex número dos de la barra brava de Bo-
ca, quien al no contar con los papeles sufi cientes 
requeridos, fue deportado por la justicia española.

Guillermo Madero, director de seguridad de 
espectáculos futbolísticos apuntó que todo barra 
brava que tenga antecedentes de homicidio y quie-
ra ingresar a España tendrá negada la entrada.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Sendos dobletes de Marco 
Asensio e Isco marcaron el 
compás en la goleada 6-1 que 
una formación de suplentes 
del Real Madrid le propinó el 
jueves al Melilla de la tercera 
división por la Copa del Rey.

Javi Sánchez y el juvenil 
brasileño Vinicius Junior 
también anotaron para que 
el Madrid se instalase en los 
octavos de fi nal del torneo con 
una marcador global de 10-
1 tras imponerse 4-0 en el duelo de ida juga-
do en el pequeño enclave español en el nor-
te de África.

Para Asensio e Isco, la cita con el gol les sir-
ve para elevar sus acciones. Ambos han que-
dado fuera del once titular con el nuevo téc-
nico Santiago Solari.

Isco fue titular por primera vez con el téc-
nico argentino y fue el capitán para el compro-
miso en el estadio Santiago Bernabéu. Otro 
que fi guró en el equipo fue el arquero costa-
rricense Keylor Navas, relegado a la suplen-
cia por Thibaut Courtois tanto en la Liga es-
pañola como en la Liga de Campeones.

“Estoy muy contento por él”, dijo Solari so-
bre Isco. “Trabajamos para que todos estén a 
tope, contentos y comprometidos".

Eibar fue el primer equipo de la primera di-
visión en quedar eliminado tras empatar 2-2 
en casa ante el Sporting de Gijón de la segun-
da. Eibar remontó una cuenta adversa de 2-0 
el jueves, pero quedó fuera con un 4-2 en el 
cómputo global.

En otros resultados, Levante dio cuenta 
2-0 del Lugo de la segunda división y avan-
zó con un 3-1 en el global. Y el Athletic Bilbao 
repitió el 4-0 de la ida contra Huesca y avan-
zó con un 8-0.

Por su parte, Real Betis superó 4-0 al Ra-
cing Santander de la tercera división para cul-
minar con un marcador global de 5-0.

Lidera Isco la 
goleada del 
Real en Copa
En partido de vuelta de los 16vos 
de la Copa del Rey, el Real Madrid 
goleó 6-4 al Melilla de tercera

Isco ofreció un gran partido al lograr un doblete, al 
igual que Asensio.

Estoy muy 
contento por 

él. Trabajamos 
para que todos 

estén a tope, 
contentos 

y comprome-
tidos”

Santiago
Solari

DT del Real

breves

Conmebol / Arrestan 
a presidente de la 
Federación Peruana
El presidente de la Federación Peruana 
fue arrestado, acusado de integrar una 
organización criminal integrada por 
magistrados y empresarios poderosos, 
anunció el fi scal jefe contra el crimen 
organizado, Jorge Chávez.

Edwin Oviedo, empresario y máximo 
dirigente del fútbol peruano, fue puesto 
bajo “detención preliminar” por 15 días.

De acuerdo a la fi scalía peruana, 
Oviedo era operador y fi nancista de 
la organización criminal que ha sido 
denominada por la policía como “Los 
cuellos blancos del Puerto”, acusados 
de manejar la justicia a su antojo en 
diversos procesos judiciales para 
favorecer a litigantes a cambio de 
fuertes sumas de dinero. Por AP

Serie A / Derby será un reto, 
resaltó Allegri
El Derby d'Italia, que hoy juegan 
Juventus e Inter de Milán en la fecha 15 
de la Serie A, será todo un reto para la 
Vecchia Signora, reconoció su director 
técnico, Massimiliano Allegri.

“Nos enfrentamos a un equipo que ha 
crecido en confi anza y está obteniendo 
mejores resultados. Ellos y Napoli son 
nuestros principales retos, en este 
momento”, afi rmó el entrenador en una 
conferencia publicada por el calcio 
italiano en su portal en internet.  

Pese a que el equipo bianconeri ha 
obtenido buenos resultados en este 
torneo, en el que va invicto, Allegri pidió 
no cantar victoria, ya que aún queda un 
largo camino y “Juventus quiere ganar la 
liga... No puedes ganarlo tan pronto (el 
certamen)". Por Notimex

Por Notimex/Nueva York, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

Rafael Salguero, un ex miembro 
del comité ejecutivo de la FIFA y 
ex mandamás del fútbol de Gua-
temala que estaba cooperando 
con la investigación estadouni-
dense de corrupción en el fút-
bol internacional, fue sentencia-
do el jueves a tiempo cumplido.

Salguero había estado bajo 
arresto domiciliario desde 2016 
mientras proveía información 
por el FIFAGate, como se cono-
ce a la vasta causa que implica 
a varios dirigentes de aceptar 
sobornos por más de 200 mi-
llones de dólares.

Salguero, que se había declarado culpable de 
cargos de corrupción, le dijo a un juez federal en 
Brooklyn el jueves que lamentaba “profundamen-
te” su involucramiento.

De acuerdo con una transcripción de su acuer-
do con la fi scalía, dado a conocer esta semana, Sal-
guero, de 73 años, dijo que mientras fue miembro 
del comité ejecutivo de la FIFA — en 2010— una 

Sentencian a 
ex de la FIFA

Salguero cooperó con información dentro de la causa del 
FIFAGate.

2016
año

▪ en que 
había estado el 

expresidente 
del futbol de 
Guatemala, 

Rafael Salgue-
ro, en arresto 
domiciliario 

en los Estados 
Unidos

persona se le acercó para comprar su voto en la 
elección de la sede de la Copa del Mundo de 2018.

Salguero dijo que se le informó que una per-
sona acaudalada en Italia quería pagarle “cente-
nares de miles de dólares” para votar por cierto 
país, el nombre del cual fue tachado en la trans-
cripción. Dijo que aunque quería el dinero, temía 
atraer la atención con un viaje a Italia.

Añadió que tras la votación que le dio la sede 
a Rusia, trató de recibir el pago, pero nadie res-
pondió a sus mensajes telefónicos.

La FIFA quiere la devolución de 20% de los 
más de 4,1 millones de dólares que dice le pagó 
a Salguero en salario y prestaciones entre 2009 
y 2015. La audiencia de restitución se realizará 
el 6 de febrero.

FALLA MECÁNICA CAUSÓ 
ACCIDENTE EN LEICESTER
Por AP/Londres, Inglaterra

El accidente de helicóptero en el que murieron 
el dueño del club Leicester de la Premier y otras 
cuatro personas fue causado al parecer por una 
falla mecánica, dijeron los investigadores.

La agencia de investigación de accidentes 
aéreos dijo que el mecanismo que conecta 
los pedales del piloto con las hélices de cola 
se desconectó, lo que resultó en un giro 

incontrolable a la derecha que terminó en el 
desplome del aparato.

Vichai Srivaddhanaprabha, el empresario 
tailandés dueño del club, murió al estrellarse la 
aeronave junto al estadio King Power después de 
un partido de la Premier el 27 de octubre.

Los investigadores proveyeron la nueva 
información el jueves tras un examen minucioso 
del sistema de control del helicóptero. La 
agencia seguirá investigando.

Un video del accidente parece mostrar que 
secciones de la hélice de cola se desprendieron 
en medio vuelo.

Protestas trastocan 
liga francesa

▪ La mitad de los partidos del fi n de 
semana en la liga francesa han sido 

pospuestos por temores de seguridad al 
esperarse más protestas contra el 

gobierno en el país. El Angers-Burdeos, 
que debía jugarse el sábado, fue el más 

reciente que se sumó a la lista de partidos 
pospuestos, ahora con un total de cinco. 

POR AP/ FOTO: AP
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La ex novia del jugador de la NFL, Reuben Foster, reveló en 
un programa de televisión que éste la abofeteó y la empujó 
en un incidente en Tampa que lo llevó a un arresto

Empleó Foster 
abuso: exnovia
Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
La ex novia del jugador de la NFL, Reuben Foster, reve-
ló en un programa de televisión que éste la abofeteó y la 
empujó en un incidente en Tampa, Florida, que llevó a 
su arresto por violencia doméstica.

Elissa Ennis dijo al programa "Good Morning Ame-
rica" de la cadena ABC que Foster abusó de ella en tres 
ocasiones, la más reciente en Tampa el mes pasado. Fos-
ter de 24 años, fue imputado de un cargo de violencia 
doméstica.

"Incluso cuando llamé a la policía, los 49ers llegaron 
allí", explicó Ennis. "Tengo fotografías de los 49ers vi-
niendo y tratando de hablar con la policía diciéndoles 
que soy la misma ex novia que había mentido".

Ennis dijo que estaba en Tampa por solicitud de Fos-
ter para hablar de su relación intermitente. Foster y los 

49ers se estaban preparando para ju-
gar contra los Tampa Bay Buccaneers 
al día siguiente.

Los 49ers de San Francisco le dieron 
de baja a Foster tras el incidente y los 
Redskins de Washington adquirieron 
los servicios del linebacker. Foster fue 
colocado en la lista de exenciones del 
comisionado de la NFL, lo que signi-
fica que no puede jugar ni entrenador.

En la entrevista televisada el jue-
ves, Ennis dijo que, cuando Washing-

ton firmó a Foster, ella se asombró y pensó: “no puedo 
creer que alguien lo haya contratado” tan pronto.

Un portavoz de los Redskins declinó comentar y apun-
tó a la declaración del equipo tras la adquisición de Fos-
ter en la que dijo que éste había admitido la gravedad de 
las acusaciones.

Los 49ers de San Francisco dieron de baja a Foster tras el incidente de violencia doméstica.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El equipo All-American Ea-
gles de Estados Unidos se re-
portó listo para enfrentar al 
representativo mexicano por 
la obtención del XLV Tazón 
Azteca, el cual se disputará 
este sábado en el emparrilla-
do del Estadio Olímpico Uni-
versitario.

Al final de la primera prác-
tica oficial en la cancha del es-
tadio de prácticas “Roberto 
‘Tapatío’ Méndez” de Ciudad 
Universitaria, los jugadores 

estadunidenses se mostraron contentos por 
estar en el país en busca de llevarse el triunfo.

Con un roster de 44 jugadores, 38 de ellos 
militantes en equipos de la NCAA: 25 de Di-
visión III, 11 de División II y dos de División I, 
uno de la subdivisión de Tazones (FBS), uno 
de la Subdivisión de Campeonato (FCS) y dos 
de Indios de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

En ese sentido, Harbin Jr., egresado de la 
misma institución en la que militó el mejor re-
ceptor abierto en toda la historia de la NFL, 
Jerry Rice, comentó que para su equipo es re-
levante tener un juego de este tipo en México.

“Para nosotros es importante este parti-
do, por el sólo hecho de representar a Esta-
dos Unidos. Es la primera vez que tomo par-
te de un Tazón Azteca, y no se vería bien que 
saliéramos derrotados”, señaló.

Mencionó que también es la primera oca-
sión en disputar un Tazón Azteca y por ende 
está emocionado, además de jugarlo en estadio 
de tradición como el Olímpico Universitario.

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
El quarterback de los Redskins 
de Washington, Alex Smith, está 
hospitalizado tras sufrir una in-
fección relacionada con la inter-
vención quirúrgica en la pierna 
por fractura de tibia y peroné.

La infección de Smith es tra-
tada con cuidado por los médi-
cos, porque se trata de una le-
sión grave después de la opera-
ción, en la lesión que sufrió el 18 
de noviembre en el juego ante 
Texans, reportó la NFL Network.

“Alex, su esposa, su padre, su 
madre me pidieron que no en-
trara en detalles sobre este pro-
ceso, pidieron privacidad y es lo 
que voy hacer. Creo que cuando 
llegue el momento, Alex se di-
rigirá a los medios de comuni-
cación”, dijo en conferencia el 
head coach, Jay Gruden.

Alex Smith se unió a los Reds-
kins durante la temporada baja 
a través del intercambio con los 
Chiefs de Kansas City y se es-
tableció como quarterback de 
campo titular en Washington.

Antes de sufrir la lesión a 
principios del tercer cuarto en 
la semana 11, Smith comple-
tó 205 de 308 pases para 2,180 
yardas y 10 anotaciones con cin-
co intercepciones en la tempo-
rada y llevó a Washington a un 
récord de 6-3.

En ausencia de Smith, los 
Redskins no tienen victorias y 
perdieron al quarterback Colt 
McCoy con fractura de peroné, 
en la semana 13.

Washington ingresa a la se-
mana 14 con un par de quarter-
backs, el veterano Mark Sanchez 
y Josh Johnson.

Samuels, por la titularidad
Jaylen Samuels espera conver-
tirse en el corredor de Steelers 
de Pittsburgh, tras la lesión de 
James Conner ante los Char-
gers, en la presente temporada.

Samuels declaró al Pittsburgh 
Tribune-Review, que está listo 
para demostrar que es un verda-
dero corredor, “definitivamente 
lo imaginé, porque sabía que no 
era un ala cerrada en la NFL”.

Durante su temporada de no-
vato, Samuels ha jugado princi-
palmente en equipos especia-
les. Ha visto más de siete juga-
das ofensivas en solo dos juegos: 
la victoria sobre los Panthers de 
Carolina y la derrota de la sema-
na pasada ante Chargers después 
de que Conner se lesionó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Con la participación de 19 entidades de todo el 
país, del 6 al 9 de diciembre el patinódromo de 
Cuautlancingo albergará el Campeonato Nacio-
nal Copa Femepar, en donde Puebla tendrá pre-
sencia con seis equipos representativos.

Gabriel Sánchez, presidente de la Asociación 

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por cuarto año consecutivo, el Pueblo Mágico 
de Atlixco será la magna sede de la Copa Puebla 
de Futbol, que bajo la organización de la Aso-
ciación de Cultura Física de Puebla y el apo-
yo de las autoridades del municipio, se reali-
zará del viernes 14 al domingo 16 de diciem-
bre en campos e instalaciones deportivas de 
esa localidad.

Poco más de 90 equipos distribuidos en di-
ferentes categorías desde infantiles, juveniles 
y Sub 20, originarios de Puebla y de estados 
del interior de la república, se reunirán a lo 
largo de todo un fin de semana para celebrar 
un evento que ya está más que consolidado.

Muestra de ello es que año con año, aumen-
ta el registro de equipos que provienen de es-
tados como Tlaxcala, Veracruz, entre otros.

All-American 
Eagles, listo 
para Tazón

Smith, con 
infección 
luego de su 
operación

Copa Femepar, 
en la Angelópolis

Llega la Copa 
Puebla Futbol

Para nosotros 
es importante 
este partido, 

por el sólo 
hecho de 

representar 
a Estados 

Unidos"
Harbin Jr.

Jugador 
estadounidense

Aspecto de la rueda de prensa para dar pormenores 
del evento deportivo desarrollado en Atlixco.

El quarterback sufrió fractura de ti-
bia y peroné en la semana 11.

CARRASCO 
PACTA 4 AÑOS 
CON INDIOS
Por AP/Cleveland, EE.UU.

La carrera del jugador Carlos 
Carrasco ha dado algunos giros 
drásticos, reorientada por una 
cirugía de codo, una estadía 
terapéutica en el bullpen y 
varias lesiones extrañas.

El venezolano perseveró 
hasta convertirse en un 
lanzador -y persona- especial 
para la novena de los Indios de 
Cleveland.

Es por eso que van a 
mantenerlo.

Los tres veces campeones 
de la División Central de la 
Liga Americana y Carrasco 
acordaron el jueves un contrato 
por cuatro años y 47 millones 
de dólares, que incluye 37,25 
millones en dinero nuevo 
garantizado y podría atarlo a 
Cleveland hasta la temporada 
de 2023.

1 
cargo

▪ de violencia 
doméstica fue 

imputado el 
exjugador de 
los 49ers de 

San Francisco, 
Reuben Foster

El equipo de EU enfrentará a 
México en el XLV Tazón Azteca

Algunos aspectos

▪ Esta prueba se lleva a 
cabo en patinaje artístico, 
de velocidad, así como en 
hockey en línea donde los 
poblanos tendrán que luchar 
por conseguir los primeros 
sitios.

Poblana de Hockey en Patines, dio a conocer que 
la Federación Mexicana de la especialidad, deci-
dió otorgarle a la Angelópolis la sede para la cele-
bración de este certamen, el cual marca el arran-
que de las actividades de este deporte.

La Copa Femepar forma parte del sistema pa-
ra conformación e integración de preselectivos 
nacionales con miras a participaciones interna-
cionales, se espera que entre 500 y 600 patinado-
res le den vida al evento proveniente de entida-
des como: Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, 
Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Sono-
ra, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México y Puebla.

Renuncia 
a capitanía
▪ Amelie Mauresmo no será la 
capitana del equipo de Francia en la 
Copa Davis, dado que la ganadora de 
dos títulos de Grand Slam decidió 
volver a ser entrenadora para guiar a 
Lucas Pouille. La Federación 
Francesa de Tenis anunció el jueves 
que busca un nuevo capitán. 
POR AP/ FOTO: AP




