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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hi-
dalgo, exhortó a alcaldes y tesoreros de 27 muni-
cipios en el estado a no temer mejorar la recau-
dación y mostrar a la gente a qué se destinan los 
impuestos que paga.

Por 20 años, les dijo, la actividad catastral se 
desarrolló en gran medida sin funcionarios ca-
pacitados, teniéndose como resultado el que el 
año anterior 45 municipios del estado recauda-
ron 452 millones por Impuesto Predial, mien-
tras que 39 más apenas percibieron 18 millones.

La funcionaria entregó certifi cados a funcio-
narios públicos de dichos ayuntamientos, los que 
participaron en el Primer Curso de Valuación Ca-
tastral, que permitirá a los municipios contar con 
las herramientas necesarias para mejorar la re-
caudación vía Impuesto Predial.

Subrayó a alcaldes, tesoreros y responsables 
de las áreas de Catastro participantes, la necesi-

Buscan mejorar la 
recaudación estatal 
Funcionarios de 27 
municipios acudieron a  
Curso de Valuación 
Catastral

Este  adiestramiento, además de profesionalizar el servicio,  permitirá una mejor coordinación y avanzar en el objetivo 
de que la actividad catastral sea una acción moderna, innovadora y ágil.

Financiarán a 
emprendedores 
La Presidencia Municipal de Pachuca  en 
colaboración con The Pitch Mx, Casino Life y On 
Publicidad invitan a los emprendedores de la 
capital a participar por un fi nanciamiento de 
negocios . SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

Abre muestra de 
fotoperiodismo 
Con la presencia del secretario de Cultura, Olaf 
Hernández, y el empresario y presidente del 
CCEH, Juan Carlos Martínez,  fue inaugurada la 
quinta muestra de fotoperiodismo en la galería 
Leo Acosta. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Si los ciudada-
nos ven refl e-
jados mejores 
servicios y que 
se avanza en la 
solución de los 
problemas, en-
tonces cambia 

el sentir”
Jessica 
Blancas 

Sria. Finanzas

18
millones

▪ los que 
recaudaron 39 
municipios el 
año anterior 

452
millones

▪por Impues-
to Predial 

recaudaron 45 
municipios

dad de cambiar la percepción que se tiene de la 
recaudación, y la importancia de dar respuestas 
y estar cercano a la gente, “y mostrar en qué se 
utilizan los impuestos que pagan”.

La titular de Finanzas destacó además que so-
lamente la educación “nos puede dar las herra-
mientas que toda persona y sociedad necesitan 
para salir adelante”.

Entonces, dijo, es “sólo a través del fortale-
cimiento de las haciendas como los tres niveles 
de gobierno tienen en sus manos el poder ofre-
cer a la ciudadanía mejores  servicios, infraes-
tructura y apoyos”.

Es necesario, recalcó, cambiar la percepción 
que se tiene del tema de la recaudación. 

METRÓPOLI 7

En total  a 20 organismos se les 
aprobó el aumento en las tarifas.

Buscan  prevenir y combatir la comi-
sión de posibles delitos.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con 24 votos a favor y uno en 
contra del legislador de More-
na, los diputados locales apro-
baron los acuerdos tarifarios 
para el ejercicio fi scal de 33 de 
los 35 organismos operadores 
del agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento de los muni-
cipios del estado.

Luego de los trabajos de la se-
gunda sesión ordinaria de la se-
mana en curso, donde los acuer-
do tarifarios fueron aprobados 
con el voto en contra del legis-
lador de Morena Efrén Salazar 
Pérez, la presidenta de la junta 
de gobierno María Luisa Pérez 
Perusquía, dio a conocer que esta 

Aprueban 
aumento de 
5% al agua

vez dos demarcaciones no pre-
sentaron propuesta, mientras 
que trece más solicitaban incre-
mentos de los servicios de entre 
el diez y el 20 por ciento por lo 
que tuvieron que ser ajustados 
al cinco por ciento, “estaba por 
arriba de la infl ación”.

 METRÓPOLI 3

RESGUARDA 
LA POLICIA A 
PEREGRINOS 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con motivo de las peregrina-
ciones que ya circulan por di-
ferentes partes del estado 
para visitar la Basílica de 
Guadalupe, en Ciudad de Mé-
xico, y la Basílica Menor de 
“La Villita”, en Pachuca,  la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo permanece 
atenta. METRÓPOLI 10

Hidalgo es una de las 
entidades que mejor 
coordinan la 
Estrategia Nacional 
de Inclusión y con 
más proyectos para 
contrarrestar la 
carencia de servicios 
básicos, se informó 
durante la segunda 
Sesión del Grupo 
Directivo de dicha 
estrategia. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Revisan
avances en
inclusión
social

MONEDA EN 
EL AIRE

En noche fría, Tigres y Monterrey 
jugaron candente en los primeros 
90 minutos, por el título del futbol 

mexicano. Cronos/Mexsport

ESTALLA 
VIOLENCIA EN 
CISJORDANIA

Chocan manifestantes palestinos 
y el ejército israelí tras el anuncio 

de Trump de reconocer a Jesuralén 
como capital israelí. Orbe/AP

OTRO ENROQUE 
DE PEÑA

Designan a Tuffic Miguel Ortega 
como director general del IMSS en 
sustitución de Mikel Arriola que va 
por la CDMX.  Nación/Notimex
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Financiarán a 
emprendedores
Desarrollo Económico de Pachuca realizará una 
prueba piloto en donde se darán a conocer ideas 
de negocios por emprendedores 

Buscará Foideh
amparo para 
no   compartir 
plaza del centro

El segundo lugar obtendrá 10 mil pesos, y el tercer lugar recibirá una asesoría y paquete de imagen corporativa.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Desde este siete de diciembre entró en vigor 
la autorización del ayuntamiento de Pachuca 
para las seis organizaciones de los comercian-
tes ambulante de instalarse en Plaza Consti-
tución y el Jardín del Arte, sin embargo la Foi-
deh señaló que buscará ampararse luego de que 
asegura, el convenio es únicamente con ellos.

La presidenta municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán señaló que en Plaza Cons-
titución deberán estar instaladas cinco orga-
nizaciones y los comerciantes de Oscar Pel-
catre, en tanto en el Jardín del Arte estarán 
ubicados únicamente vendedores de la Foideh.

Sin embargo Pelcastre anunció que bus-
cará ampararse luego de que, de acuerdo al 
convenio que se fi rmó con el gobierno del es-
tado los espacios para la venta por la tempo-
rada navideña es únicamente con la Federa-
ción que encabeza.

Tellería Beltrán pidió a los líderes a respe-
tar el convenio y llevar la temporada del sie-
te de diciembre al siete de enero en orden, en 
los espacios asignados por comercio y abasto 
y sin invadir las calles.  

En contra parte con la Cámara Nacional de 
Comercio de Pachuca, comentó que derivado 
de un diálogo previo se acordó respetar el con-
venio en tanto a los formales del centro histó-
rico se buscaría dar promoción al centro his-
tórico y ampliación de sus horarios de venta. 

Pelcastre buscará instancias estatales y 
federales para resolver la situación, luego de 
que, dijo, los espacios son únicamente para 
sus vendedores. 

Del 7 de diciembre al 7 de enero 
informales ocuparán dos plazas

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

La Presidencia Municipal de Pa-
chuca a través de su Secretaría de 
Desarrollo Económico en cola-
boración con The Pitch Mx, Ca-
sino Life y On Publicidad invitan 
a los emprendedores de la capi-
tal a participar por un fi nancia-
miento inicial para desarrollar 
sus ideas de negocio las cuales 
tendrán el respaldo de diferen-
tes empresarios consolidados.

De acuerdo con el secretario 
de Desarrollo Económico mu-
nicipal Juan Ángel Hernández 
a través de la liga Thepitch@pa-
chuca.gob.mx los interesados po-
drán inscribirse para una selec-
ción de quince competidores que 
estarán disputándose en cuatro 
etapas los fi nanciamientos de 20 
mil y 10 mil pesos.

El proyecto en su primera edición forma parte 
de una prueba piloto en donde se darán a cono-
cer ideas de negocios por emprendedores pachu-
queños que tendrán que presentar sus propues-
tas por tres minutos, los cuales estarán concur-
sando por una eliminatoria de cuatro fases.

De acuerdo con la convocatoria el primer lugar 
será acreedor a 20 mil pesos para poner en mar-
cha su idea de negocio, misma que le darán conti-
nuidad las empresas patrocinadoras, de igual ma-
nera se entregará un segundo lugar de 10 mil pe-
sos así como un tercer lugar el cual recibirá una 
asesoría y paquete de imagen corporativa por la 
empresa On Publicidad y patrocinadores.

El titular de la Sedeco municipal Juan Ángel 
Hernández refi rió que este proyecto busca apoyar 
a los emprendedores de la mano con The Pitch 
para fi nanciarlos, recurso que será destinado por 
las empresas participantes y quienes habrán de 
darle un seguimiento como socios para impulsar-
los durante los primeros años de consolidación.

Las fechas para la presentación de las propues-
tas será el 13 y 21 de diciembre y el 12 y 18 de ene-
ro, en donde estarán contemplando a quince em-
presas del total de las que se inscriban, "El obje-
tivo es que los proyectos tengan un crecimiento 
real, quienes no tengan el capital que busquen 
estos apoyos", agregó el secretario.

Este proyecto 
busca apoyar 
a los empren-

dedores de 
la mano con 

The Pitch para 
fi nanciarlos, 
recurso que 

será destinado 
por las empre-
sas participan-

tes y quienes 
habrán de darle 
un seguimiento 

como socios”
Juan Ángel 
Hernández

Sedeco Pachuca
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con 24 votos a favor y uno en contra del legisla-
dor de Morena, los legisladores locales aproba-
ron los acuerdos tarifarios para el ejercicio fiscal 
de 33 de los 35 organismos operadores del agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de los mu-
nicipios del estado.

Luego de los trabajos de la segunda sesión or-
dinaria de la semana en curso, donde los acuerdo 
tarifarios fueron aprobados con el voto en contra 
del legislador de Morena Efrén Salazar Pérez, la 
presidenta de la junta de gobierno María Luisa 
Pérez Perusquía, dio a conocer que esta vez dos 
demarcaciones no presentaron propuesta, mien-
tras que trece más solicitaban incrementos de los 
servicios de entre el diez y el 20 por ciento por lo 
que tuvieron que ser ajustados al cinco por ciento.

“De acuerdo con el reporte de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, los municipios de Huaut-
la y Nicolás Flores no presentaron propuesta por 
lo que se quedan con las tarifas del año en cur-
so y por otro lado fueron trece los acuerdos ta-
rifarios de igual número de municipios los que 

tuvieron que ser modificados ya que solicitaban 
un incremento por encima del cinco por ciento 
que estaba por arriba de la inflación por lo que 
tuvieron que ser ajustados”.

Dentro de las tarifas aprobadas, se avalaron 
incrementos del cero al cinco por ciento para 20 
organismos, lo cual es acorde a las necesidades de 
los organismos para continuar brindando un ser-
vicio funcional y suficiente a las demarcaciones.

De la misma forma, se acordó que se deben de 
mantener el 50 por ciento del subsidio por este 
servicio para personas adultas mayores, pensio-
nados y jubilados, personas con algún tipo de dis-
capacidad, escuelas oficiales, clínicas públicas y 
centros de salud albergados en los ayuntamientos.

Los acuerdos aprobados  fueron  Alfajayucan, 
Ixmiquilpan, Atotonilco de Tula, Tula, Huasca, 
Actopan, Tulancingo, Cuautepec, Apan, Atitala-
quia, Nopala, Tepeji del Río, Tezontepec de Alda-
ma, Calnali, Chapantongo, Mixquiahuala, Progre-
so; San Salvador, Santiago Tulantepec, Tecozaut-
la, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Ajacuba, Almoloya, 
Cardonal, Cuautepec Nativitas, Huejutla de Re-
yes, Jacala de Ledezma, San Agustín Tlaxiaca, Ti-
zayuca, Zimapán, Santiago de Anaya y Huichapan.

Aumentará 
5% servicio de 
agua  en 20 
municipios

Sancionarán 
el abuso de 
autoridad

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por unanimidad de votos  los diputados loca-
les de los diferentes grupos parlamentarios, 
acordaron reformar diversas disposiciones al 
marco normativo de la entidad, en materia de 
sanciones al abuso de autoridad que pueda ser 
cometido por todo servidor público sin impor-
tar el nivel en que se desempeñe.

En tribuna, el diputado local del grupo par-
lamentario del Partido Acción Nacional Luis 
Enrique Baños Gómez, señaló que las modi-
ficaciones cumplen con los objetivos princi-
pales de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, relativo al catálogo único de 
faltas administrativas y el proceso para cono-
cer sustanciar y resolver la imposición de san-
ciones de este tipo de conductas.

“Con ello se garantiza la congruencia jurí-
dica a nivel nacional, asegura la operatividad 
del Sistema Nacional Anticorrupción y evitar 
crear regímenes de responsabilidades de los 
servidores públicos opuestos e inconciliables 
quienes podrán ser sancionados por las con-
ductas en que incurran”.

De igual manera se informó que con rela-
ción al Código Penal de la entidad, se deroga 
la fracción IX del artículo 301 y se reformó el 
párrafo tercero para señalar que, “Al que co-
meta el delito de abuso de autoridad en los 
términos previstos por las fracciones V, VII, 
VIII y X, se le impondrá de dos a ocho años de 
prisión y de 40 a 120 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

Al mismo tiempo se reformaron y deroga-
ron diversas disposiciones a la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado, toda vez que derivada de la validación 
de la reforma por la que se suprime la inmu-
nidad procesal para servidores públicos de la 
entidad por delitos del orden común, se esti-
pula la derogación de los artículos relaciona-
dos con el tema de la declaración de proce-
dencia y aquellos que regulan el registro pa-
trimonial de los servidores públicos.

En la misma sesión se aprobó la reforma al 
artículo 33 de la Ley de Población del Estado, 
la cual fue impulsada por la legisladora del PRI 
Erika Saab Lara; con ello se modifica la inte-
gración de los Consejos Municipales de Pobla-
ción de los 84 ayuntamientos hidalguenses.

Se iniciarán las actividades para poder dialogar con la dirigencia en el estado del PES.

Para el periodo electoral actual se tiene previsto el 
ingreso al organismo de más de 500 asuntos.

Cumplen con los objetivos principales de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas.

Aprueban diputados locales acuerdos tarifarios de organismos operadores de agua potable.

PES podría 
unirse al PT
y Morena 

Mantiene TEEH 
capacitación en 
todas sus áreas

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/  Síntesis

 
A más tardar la próxima semana podría concre-
tarse un convenio de coalición al proyecto de Mo-
rena y del Partido del Trabajo con el Partido En-
cuentro Social, informó el comisionado políti-
co del partido de la estrella en la entidad Arturo 
Aparicio Barrios.

En conferencia de prensa realizada en las ofici-
nas del PT en la capital del estado, el también in-
tegrante de la coordinadora estatal de dicho ins-
tituto político, afirmó que se tienen pláticas muy 
avanzadas con la dirigencia nacional del PES la 
cual les informó que en reunión del pleno de es-
te decidirán respecto a sumarse a la propuesta de 
Andrés Manuel López  Obrador, a la que el Parti-
do del Trabajo se unió desde un inicio.

“Esperamos estar firmando a nivel nacional 
el convenio de coalición el día 12 o bien el trece, 
además de que el plazo vence el 14 a la media no-
che, sin embargo se está platicando y estamos de 
manera respetuosa los tiempos que ha planteado 
el Partido Encuentro Social, el cual ha planteado 
que el lunes once en una reunión de la dirigen-
cia van a decidir el tema de una posible alianza”.

Aparicio Barrios, quien estuvo acompañado 
por al menos tres integrantes de la Coordinado-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de poder dar respuesta a to-
das y cada una de las inquietudes que se pre-
senten antes, durante y después del proceso 
electoral local a iniciar la próxima semana, el 
Tribunal Electoral del Estado mantiene acti-
vidades de capacitación y profesionalización, 
informó el titular de dicho organismo Manuel 
Alberto Cruz Martínez.

De las acciones a seguir para poder dar cer-
teza de legalidad a las quejas que puedan ser 
presentadas ante esa instancia electoral, a de-
cir de Cruz Martínez, de manera permanente 
se ha trabajado para actualizar los conocimien-
tos de todos quienes forman parte del TEEH, 
principalmente de las áreas jurídicas que es 
donde recae el mayor peso de responsabilidad.

“Los que estamos haciendo en estos mo-
mentos y que prácticamente ha sido algo per-
manente en el TEEH, es trabajar en la espe-
cialización de nuestras estructuras y de espe-
cialización del cuerpo jurídico, que es donde 
se determinan las resoluciones de las contro-
versias que se presenten tanto de los actores 
políticos, los partidos y de todas las demás res-
ponsabilidades que le han conferido a esta ins-
tancia electoral”.

El funcionario electoral recordó que si bien 
el actual no fue un año electoral para la enti-
dad, es una instancia de actividad permanen-
te precisamente por la actividad que tiene que 
resolver, tanto en materia política como la que 
tiene que ver con los derechos de quienes fue-
ron electos en las urnas, como es el caso de los 
integrantes de los 84 ayuntamientos.

“En nuestro caso y como en esta ocasión, 
aunque no fue un año electoral, nosotros te-
nemos asuntos pendientes que analizar y re-
solver otros asuntos, como es el caso de dos 
nuevos que están relacionados con relación a 
las leyes preparatorias para el proceso electo-
ral por iniciar, así como de varios asuntos más 
por el pago indebido de dietas o el del pago a 
regidores y eso es lo que estanos resolviendo 
día con día”.

Cruz Martínez, recordó que para el perio-
do electoral por iniciar a mediados del mes en 
curso, se tiene previsto el ingreso al organismo 
a su cargo de más de 500 asuntos, lo que ase-
guró representa un incremento en compara-
ción con el año en curso de más de un 400 por 
ciento de casos por lo que es necesario que el 
personal sea capacitado de forma permanente.

Los distintos organismos operadores del 
servicio de agua potable buscaban incrementos 
del 10 y el 20 por ciento; tuvieron que ser 
ajustados a la inflación

Aprueba el Congreso local 
establecer sanciones contra 
servidores públicos que cometan 
abuso de autoridad

ra Estatal, añadió que una vez concre-
tados los acuerdos en la próxima se-
mana, se iniciarán las actividades pa-
ra poder dialogar con la dirigencia en 
el estado del PES a fin de poder lograr 
algún tipo de acuerdo ya que en el ca-
so del estado se ganaría el mayor nú-
mero de diputaciones con la unión  de 
estas tres fuerzas.       

“En estos momentos, a pesar de que 
la propuesta es que se vaya en una coa-
lición total para todos los cargos en dis-
puta, el PES está planteando una coali-
ción parcial que es parte de lo que nos 
está metiendo en el tema de la mane-
ra en que podemos llegar a los acuer-

dos para que Morena el PES y PT va-
yan juntos a la contienda, aunque en el 
caso de la elección local propone que 
analicemos el caso de las candidaturas 
internas para que llegado el momento 
sean candidaturas de coalición”.

Para finalizar Aparicio Barrios, afir-
mó que las expectativas en estos mo-
mentos son de que se firme el convenio 
antes del 15 en que inicia el proceso de 
elección de diputados locales en la en-
tidad para después solamente esperar 
los tiempos oficiales para el registro, el 
cual vence el tres de enero por lo que a 
más tardar el último día de diciembre 
deben estar cerrando acuerdos.
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Alistan su primer duelo en el Mundial de Clubes ante 
el Wydad Casablanca de Marruecos.

Hidalgo obtuvo
2 galardones al 
mérito forestal 

Por  Redacción
Síntesis

Dando seguimiento a la entrega de los apo-
yos que forman parte del Plan invernal 2017 
impulsado por el gobierno estatal a través del 
Sistema DIF Hidalgo se entregaron 3 mil 500 
cobijas a igual número de beneficiarios del 
municipio de Pachuca. 

Este evento fue presidido por la directo-
ra general del Sistema DIF Hidalgo, Patricia 
González Valencia, quien recordó que este año 
se cambiaron las reglas de operación del pro-
grama para que se cumpliera con el objetivo 
de beneficiar estrictamente a aquellas perso-
nas que en verdad lo necesitaran de ahí que 
en este 2017 se hizo entrega a los adultos ma-
yores que viven en condiciones vulnerables. 

Detalló que la presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Hidalgo Victoria Ru�o se 
encuentra muy preocupada por las perso-
nas adultas mayores por ello ha pedido que 
se encaminen los esfuerzos para beneficiar 
a este sector de la población con acciones y 
programas que les posibiliten contar con una 
mejor calidad de vida. 

González Valencia también precisó que 
no solo se trata de la entrega de estas cobijas, 
sino otros apoyos que se han impulsado en 
la presente administración con miras a me-
jorar la calidad de vida de las personas adul-
tas mayores, en este sentido refirió que aque-
llos que no cuenten con una pensión otorgada 
por IMSS, ISSSTE o algún otro programa de 
asistencia social como 65 y más pueden acu-
dir al Sistema DIF Hidalgo para tramitar di-
cho apoyo que consiste en la entrega bimes-
tral de mil 100 pesos.

La directora general del DIF Hidalgo anun-
ció que se cuenta con apoyos para la compra 
de aquellos medicamentos que no se encuen-
tren inscritos en los que se brindan a través 
del Seguro Popular, de igual manera informó 
que aquellas personas que no cuenten con su 
dentadura completa y necesiten tratamien-
to odontológico pueden recurrir a la Unidad 
Geróntologica estatal para solicitar ayuda.  

En tanto la presidenta del DIF Pachuca 
Paola Ludlow Tellería refirió el trabajo con-
junto que se realiza para llevar a cabo las es-

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Los Tuzos del Pachuca, ya trabajan en suelo 
de los Emiratos Árabes Unidos,  y en la ciudad 
de Abu Dhabi realizan entrenamientos para 
encarar su primer duelo en el Mundial de Clu-
bes ante el Wydad Casablanca de Marruecos.

Bajo el mando del técnico uruguayo Die-
go Alonso, los Tuzos ya tienen prácticas en el 
Medio Oriente para debutar en el certamen 
internacional, por lo que el mediocampista ja-
ponés de los blanquiazules, Keisuke Honda, 
se refirió al próximo encuentro del Pachuca.

Honda expresó que a pesar de que la eli-
minación en el torneo local les resultó poco 
favorable, de acuerdo al calendario de traba-
jo que tenían planeado, el equipo ahora llega 
muy motivado y en buen momento para ini-
ciar esta competición en Abu Dhabi.

“Nos afectó un poco el calendario en el sen-
tido de no jugar, pero este es uno de los me-
jores torneos del mundo y creo que llegamos 
en buen momento”.

El internacional japonés se dio tiempo pa-
ra hacer un análisis del rival marroquí que en-
frentarán en su debut, el Wydad Casablanca, 
que fue campeón de la Confederación Africana. 

“Tenemos una visión general del rival, fue-
ron campeones hace poco y no será un parti-
do sencillo, el contragolpe es una de sus he-
rramientas y tendremos que tener cuidado”.

Existe vacuna suficiente en los servicios de salud para poder abarcar todos los grupos de riesgo.

Registra SSH 
cinco casos   
de influenza
El Sector Salud de Hidalgo dispone de un millón 
de dosis del antiviral, ha sido bajo el interés de la 
población por vacunarse
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud en Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta informó que hasta el mo-
mento, en Hidalgo sólo se tienen registrados 5 
casos de influenza y la defunción de una mujer 
en la ciudad de Tulancingo por esta enfermedad.

Reconoció que aunque se espera una tempo-
rada alta epidemiológicamente hablando, hasta 
el momento no ha habido ese repunte que se es-

peraba para esta temporada de la influenza H1N1.
Aprovechó para exhortar a la población a que 

acuda a vacunarse, ya que el porcentaje de la po-
blación que lo ha hecho es apenas del 35 por cien-
to, “tenemos un millón de vacunas disponibles, 
y solamente hemos ocupado el 35 por ciento de 
esas vacunas”.

Escamilla Acosta dijo que están incidiendo mu-
cho en que los grupos de riesgo acudan a vacu-
narse, ya que la mujer que perdió la vida en Tu-
lancingo, era una persona hipertensa, con una 

enfermedad crónico-degenerativa, que entraba 
en los grupos de riesgo para aplicarse la vacuna.

“Recordar, menores de 5 años, mayores de 60 
años, personas con obesidad importante, diabé-
ticos, mujeres embarazadas, toda esa población 
de personas con enfermedades autoinmunes de-
ben de vacunarse”.

Resaltó que existe vacuna suficiente en los 
servicios de salud para poder abarcar todos los 
grupos de riesgo. El secretario dijo que la meta 
es que se ocupe todo el biológico, pero depende 
mucho de que la gente asista a vacunarse, por lo 
cual se hacen estrategias en algunos puntos y en 
algunas jurisdicciones invitando a la población 
a vacunarse.

Así que exhortó a la población a vacunarse, pa-
ra evitar a papás arrepentidos, o hijos con padres 
con complicaciones en terapia intensiva, ya que 
la influenza puede ser fatal o bien puede causar 
complicaciones pulmonares que provocan que 
no se regrese a la calidad de vida que se debe, “y 
bueno, tenemos la herramienta que es la preven-
ción a través de la vacunación”.

Por otro lado, en cuanto al progreso en abasto 
de medicamentos, indicó que en hospitales se tie-
ne el 93 por ciento de avance, en material gastable 
están en 87 por ciento, mientras que en Centros 
de Salud se tiene del 73 al 75 por ciento en abasto 
de medicinas, “realmente es cerrar la pinza para 
que en este diciembre estemos al 90 por ciento”.

Refirió que el compromiso del gobernador en 
el tema de abasto se cumple, “ha habido un es-
fuerzo titánico y estamos preparados para dar a 
conocer los resultados para que la población co-
nozca, entonces estamos diseñando este cierre y 
alcanzar el  90 por ciento”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación estatal de la Comisión Nacional 
informó que el estado de Hidalgo obtuvo dos 
galardones este año en el concurso del Pre-
mio Nacional al Mérito Forestal 2017 organi-
zado por la Conafor a nivel nacional.

La Conafor reconoció a nueve proyectos ga-
nadores del Premio Nacional al Mérito Fores-
tal 2017, detallando que en esta edición parti-
ciparon 124 propuestas de 25 estados del país.

Este año, Hidalgo se convirtió en la enti-
dad que más reconocimientos obtuvo, al ga-
nar premios en las categorías Silvicultura Co-
munitaria así como en Restauración Fores-
tal, siendo los ganadores el Ejido Nopalillo y 
Ejido Santiago de Anaya, respectivamente.

Conafor indicó que el objetivo del premio 
es reconocer a las personas, instituciones u or-
ganismos que han realizado aportaciones re-
levantes a favor de la conservación, protección 
y uso sustentable de los recursos forestales.

El Premio Nacional al Mérito Forestal fue 
creado en 1979, el cual incluye nueve catego-
rías, las cuales son: Reforestación, Protección 
forestal, Restauración forestal, Silvicultura 
comunitaria, Manejo y ordenación forestal, 
Organizaciones de la sociedad civil, Mujeres 
forestales, Industria forestal y Micro y peque-
ñas empresas con relación al ámbito forestal.

Los ganadores en cada categoría recibie-
ron un premio de 100 mil pesos como estí-
mulo y un reconocimiento simbólico de par-
te de la Conafor.

De tal suerte, que este año los proyectos  
ganadores fueron: En Industria Forestal, el 
premio lo obtuvo la Corporación Forestal Pi-
no Real, Asociación Rural de Interés Colecti-
vo, del estado de Durango; en la categoría Mu-
jeres Forestales, las ganadoras son del Ejido 
Santa María Acxotla del Monte, del estado de 
Tlaxcala; mientras que en Micro y Pequeñas 
empresas con relación al ámbito forestal, el 
ganador del premio fue RamiOreg SA de CV, 
del estado de Tamaulipas.

En la categoría Manejo y Ordenación Fo-
restal, el premio lo consiguió el Ejido Hele-
chales, del estado de Veracruz; en el ramo de 
Silvicultura comunitaria, el Ejido Nopalillo, 
del estado de Hidalgo se alzó con la victoria.

En el rubro de Protección Forestal, fue C.I. 
Crescencio Morales, del estado de Michoa-
cán el ganador, mientras que otra vez el es-
tado de Hidalgo obtuvo una distinción en la 
categoría de Restauración Forestal, que ga-
nó el Ejido Santiago de Anaya. En la categoría 
de Reforestación, la asociación Hombre Na-
turaleza AC, de la CDMX obtuvo el premio, y 
en la categoría de OSC, fue el Fondo de Con-
servación El Triunfo AC.

Fueron presentando los avances en rubros que impactan directamente a la población.

Revisan avances para revertir 
carencias sociales en Hidalgo
Educación, salud, servicios y 
seguridad social, algunos de los 
rubros donde se avanza 

Tuzos trabajan
en Abu Dhabi

Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se presentó en la sala del pueblo de Palacio de 
Gobierno los avances de la Estrategia Nacional 
de Inclusión durante la segunda sesión del grupo 
directivo, donde se notificaron progresos impor-
tantes para revertir las carencias sociales que hay 
en el estado a fin de beneficiar prioritariamen-
te a las familias más vulnerables de la entidad.

El evento fue presidido por Simón Vargas Agui-
lar, secretario de Gobierno, y por el secretario de 
Desarrollo Social del estado, Daniel Rolando Ji-
ménez Soto, quien fue enumerando algunos ru-
bros en los que Hidalgo tenía carencias, tanto so-
ciales, de educación, salud, servicios y seguridad 
social, para luego dar detalles de los avances que 
se tienen para revertirlos y subsanarlos.

En la presentación, el delegado de Sedesol, Víc-
tor Hugo Velasco indicó que en el país, según ci-
fras del Coneval del 2014 al 2016 hubo una dismi-
nución en la pobreza en el país con 1.92 millones 
de mexicanos menos en condición de pobreza, 
lo que hasta ahora se traduce en 2 millones de 
mexicanos que abandonaron la pobreza extrema.

De tal suerte, que entre los avances más sig-
nificativos que Hidalgo tiene dentro de la Estra-
tegia Nacional de Inclusión, el primero repor-
tado fue en educación, donde Sayonara Vargas 
Rodríguez, secretaría de Educación de Hidalgo, 
indicó que existe un avance del 100 por ciento 
en personas que reciben una beca para acceder 
a la educación básica.

Por su parte, el titular de Salud en el estado, 
Marco Antonio Escamilla Acosta dijo que en ma-
teria de salud y programas sociales, hay un avan-
ce del 100 por ciento en afiliación al Seguro Po-
pular y en acceso a los Servicios de Salud.

Resaltó que existe un cien por ciento de avan-
ce en alumnos con seguro médico del programa 
integral de aseguramiento para los alumnos de 
educación básica.

Por otra parte, se informó en esta reunión que 
en seguridad social existe un 123 por ciento de 
avance en el número de empresas verificadas para 
que cumplan con la normatividad en materia de 
seguridad social y un progreso del 100 por cien-
to en la incorporación del Programa Estatal de 
Atención a Personas Adultas Mayores.

Asimismo, se reportó un 188 por ciento de avan-
ce en cuanto a jóvenes beneficiados con becas 
otorgadas, a través del programa Mi Primer Em-
pleo, y resultados del 142 por ciento en financia-
mientos otorgados a proyectos productivos de 
MiPyMEs, entre otros avances.

Entrega el DIFH
3 mil 500 cobijas
a pachuqueños 
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A pesar del enorme avance de la teoría feminista, y el cada vez más 
fuerte posicionamiento de la agenda de los derechos de las mujeres 
como una prioridad y resultado de la enorme desigualdad social 
agudizada por la violencia sexual y feminicida contra las mujeres, 
hoy día es más aceptada una verdad dicha en boca de un hombre 
que en la de muchísimas mujeres que argumenten lo mismo, lo 
hayan escrito o publicado antes.

Tenemos la validez del discurso a partir de quien lo nombra, 
y no podemos afi rmar que sea “casual”, sino intencionalmente 
construido desde el centro del poder que teje fi namente las 
características de lo que es y lo que no es válido, la aprobación del 
canon, la validación del discurso y al mismo tiempo la certifi cación 
desde el centro hacia la periferia.

Esto aparece en discursos, en noticias y en cómo hemos 
aprendido a aceptar nociones como ciertas, y otras de las que nos 
atrevemos a dudar, es decir si una información proviene de una 
fuente, su confi abilidad se remite a quién la emite en relación a 
su sexo (hombre o mujer), su lugar (si es el centro del país), pero 
también a quién es como persona por las construcciones de raza y 
ocupación.

El discurso del poder patriarcal se construye de argumentos, 
pero también de formas y acciones que rodean este discurso. La 
centralidad del poder, la hegemonía masculina de la verdad, la 
blancura y el currículum de quien enuncia, y en esa discriminación 
selectiva de la información que sigue y se rige bajo los mismos 
esquemas dictados desde el patriarcado, entonces una verdad dicha 
por una persona que habita la periferia no puede ni será tomada en 
serio.

En México durante muchos años se tuvieron “noticieros” 
ofi ciales que informaban, y si no se decía ahí no era noticia y no 
ocurría; igual sucedió después con periódicos que con ese poder 
entre las manos se pervirtieron al punto de ocultar o enfatizar 
informaciones a voluntad. La mercadería de la información.

Ese imperio se vio trastocado con la llegada de las redes sociales 
y con la participación muy bien organizada y estructurada de la 
sociedad civil en estados del interior del país en los que la realidad 
ganaba, no había de otra más que emprender medidas alternas, 
buscar medios diferentes, redes comunitarias, radios y enfoques, 
coberturas, acciones y trabajos solidarios para hablar de una verdad 
que estaba ocurriendo y no aparecía por ningún lado.

Esto por supuesto implicó el derrumbamiento de esos discursos 
autorizados en bocas masculinas, y lo llevó a otras voces e imágenes 
en los estados, a otros liderazgos más allá del centro del país.

Dicen algunos, que 
son momentos. Que 
ya llegará el de los 
candidatos de los 
otros partidos po-
líticos, frentes, coa-
liciones y hasta in-
dependientes, pero 
que por ahora toca 

el turno y con todo esplendor a Meade para ocu-
par los tiempos de los noticieros con entrevis-
tas y primeras planas a todo color de los diarios.

Es claro, que Meade no tiene y no puede aún, 
hablar de su proyecto de nación, y que sólo se trata 
de la pasarela en los medios con objeto económico 
de un lado y por el otro con fi n de ganar espacios 
en la campaña electoral, ganan ambos; menos la 
ciudadanía, porque aún no hay nada que decir.

Empezó la historia y la información fue: “Pe-
pe Toño” candidato priista, su pasarela con los 
sectores del PRI, su inscripción en el mismo par-
tido, su comida supuestamente reconciliadora 
con Miguel Ángel Osorio Chong el titular de Go-
bernación, su reunión con gobernadores priis-
tas, con senadores del partido, e incluso su pa-
seo en auto con el secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño.

Cuando se leen las notas cabeceadas: “Mea-
de pasea en auto con Nuño”, “Meade y Nuño pa-
sean en auto”, “Pasean en auto Meade y Nuño”, 
“El candidato priista y el secretario de Educación 
dan la vuelta en auto”, “En su auto, Meade pasea 
con Nuño”, y más por el estilo, uno se confunde 
entre si esto es información política y toral pa-
ra el país, o una clase de gramática en la que hay 
que distinguir, el sujeto, el predicado, el o los sus-
tantivos, el verbo o el tiempo de la acción; y ade-
más señalar que nunca hubo adjetivo.

Es lógico que el candidato priista esté traba-
jando en todos los amarres posibles y atajando 
disidencias y enojos entre los que dice no son sus 
correligionarios pero se siente digno de repre-
sentarlos, pero un paseo en auto con el titular 
de Educación, dice menos que todo lo que pue-
den platicar y acodar en lo oscurito.

Lo peor del asunto, es que someten al lector de 
diarios y consumidores de noticieros de Radio y 
Televisión, a consumir notas insulsas.

Acta Divina… México mandará señal de que es 
un espacio de certidumbre: José Antonio Meade.

Para advertir… Y hasta ahora nada más.

actapublica@gmail.com

Los menores, ape-
nas conocen la exis-
tencia de algunos 
medios de comu-
nicación impresos, 
evidentemente por-
que no convergen 
en este momento 
con alguna activi-
dad relacionada al 
periodismo ni na-
da que se le parez-
ca, es más, apenas 
y tienen tiempo pa-
ra atender las tareas 
propias de la escuela 
y no hay cabida pa-
ra otra cosa.

Esta charla me 
permitió conocer 
que los medios por 

los cuales se enteran de alguna noticia, princi-
palmente la pueden observar a través de algún 
dispositivo, cosa normal en estas nuevas gene-
raciones que en su mayoría tienen a su alcance 
estas herramientas que ayudan en muchos ca-
sos a hacer su tarea o como un medio de entre-
tenimiento.

Pero fui enfático en comentarles que deben 
de considerar la lectura como un hábito diario, 
ya que además de ser necesario para su desarro-
llo académico, también les permite tener a su al-
cance información de interés general para mejo-
rar su acervo cultural y su forma de comunicar-
se con los demás, de tal manera que les puedan 
tener un amplio lenguaje que les abra las puer-
tas en su vida profesional o a cualquier cosa a la 
que se dediquen.

Por supuesto que no cayó del todo bien mi pe-
tición a algunos alumnos, porque es evidente que 
desearían invertir su tiempo en algo más diná-
mico o más entretenido, pero sencillamente lo 
hice con la fi rme convicción de que una vez que 
adopten el hábito de la lectura a esta edad, con el 
paso de los años les parecerá apasionante y has-
ta necesario saber muchas cosas que ocurren a 
nuestro alrededor.

Yo solo espero que Miss Vero esté convenci-
da de mi propuesta y les ayude a desarrollar es-
ta habilidad que sin duda será muy necesaria pa-
ra su formación académica y que podamos con-
tar con una generación de niños interesados en 
la lectura, porque en la medida de que estén más 
informados, tendrán mayores argumentos para 
lo que les espera más adelante.  

Esta grata experiencia es enriquecedora desde 
todos los ángulos que se pueda ver, al menos pa-
ra mí fue un momento de intercambio de ideas, 
de conocer las inquietudes y sobre todo de saber 
los retos de las nuevas generaciones de niños que 
avanzan vertiginosamente al ritmo de las nece-
sidades actuales.

Desde casa, debemos ayudar a nuestros hijos 
para estar más en contacto con la historia, con 
el entorno, con los grandes acontecimientos que 
han ocurrido a través de los años e incentivarlos 
a conocer cosas que serán parte de su formación 
e intelecto. Los niños de ahora, están en otra sin-
tonía, y como lo he comentado anteriormente en 
este espacio, la tecnología no está peleada con las 
nuevas dinámicas de la vida, por el contrario, han 
venido a sumar y a simplifi car las formas de ha-
cer las cosas de manera incesante.

Pero llevemos a buen cause estas herramien-
tas tecnológicas y la convivencia con nuestros hi-
jos, para que puedan aprovecharlas con todo el 
potencial que representan. Por lo pronto, media 
hora de lectura todos los días, podría ser un buen 
inicio para estos pequeños estudiantes del cole-
gio Miravalle. Un saludo para ustedes.

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05

Los espacios 
sociales como 
plataformas 
de discurso

De visita 
por quinto año de 
primaria Un paseo en auto…
Hace unos días, a 
invitación expresa de 
la maestra Verónica, 
que imparte clases a mi 
hija, fui conminado a 
platicar con alumnos 
de 5to año de primaria, 
para explicarles algunos 
conceptos relacionados 
con el periodismo, y fue 
una grata experiencia 
poder conocer las 
inquietudes de las y los 
alumnos, porque pude 
constatar que estas 
nuevas generaciones 
están ligadas 
principalmente a la 
tecnología y las nuevas 
formas de comunicación.

El despliegue de 
información para cubrir 
las actividades de José 
Antonio Meade como 
candidato presidencial 
del Revolucionario 
Institucional, ha sido 
desmedido.

argentina 
casanova

quinto poder

lo ves y lo crees que es facilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Sin embargo, aún se necesita tener voz 
masculina para ser escuchada incluso en 
temas como el feminismo, el feminicidio, 
incluso en la igualdad, y por supuesto re-
sulta que empezamos a darle más credi-
bilidad a los hombres que se interesaban 
amablemente por estos temas, sin mirar 
que se repetía el ciclo del empoderamien-
to de “ellos”, la apropiación de la agenda 
de mujeres que “sin nombre y sin trayec-
torias” habían posicionado, es decir, ac-
tivistas mujeres que con el afán de que 
se visibilizaran las problemáticas de los 
estados abrieron sus agendas, mostra-
ron sus monitoreos y registros, investi-
gaciones y trabajos de años.

Algunas terminaron por verse despla-
zadas por estos nuevos hombres femi-
nistas y por quienes consideran válidos 
los discursos de la teoría feminista, só-
lo si es dicha desde una centralidad, por-
que como antes y como siempre, habi-
tar en la periferia del conocimiento “es 
no existir”.

Las movilizaciones, organizaciones y 
los discursos feministas en los estados, 
han tenido que crecer y ensancharse, po-
sicionarse por una razón: la realidad las 
estaba aplastando, y si no empezaban por 
organizarse, aliarse y construir vínculos 

de apoyo solidario, si no empezábamos 
a mirar hacia las fronteras y las coinci-
dencias, serían arrasadas por la violencia, 
por los discursos hegemónicos, el discur-
so del poder construido y aceptado sólo 
desde el centro y con voz/cara de hombre.

No debe sorprendernos que hoy día 
haya emisarios como voces autorizadas 
para ir a hablar por los estados dando con-
ferencias sobre temas que las organiza-
ciones de mujeres han planteado, denun-
ciado y exigido que se corrijan desde ha-
ce años sin que nadie les haga caso.

Pero cuando es dicho por un hom-
bre, blanco, de traje, con título de algu-
na universidad particular y por supues-
to del centro… entonces todo empieza a 
revelarse como una nueva verdad.

Todo esto permea los discursos que 
constantemente se generan desde las ins-
tituciones, se valida y se asume en plata-
formas públicas como las redes sociales 
en las que no es necesario justifi carse si-
no que se suma a una postura social dis-
cursiva en la que lo que predomina es lo 
que es cierto, y es así que tenemos cada 
25 de noviembre con discursos ofi ciales 
por supuesto dados por hombres que ter-
minan hablando de que “ellos también 
viven violencia”.
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Exige la CLC 
alumbrado 
público y obras 

Esperan 50 mil visitantes
en Feria Tlaxcoapan 2017

En conferencia de prensa informaron que el evento ofrecerá actividades artísticas variadas.

Aportar para cenar en familia permite, además de convivir, disfrutar de una más amplia variedad de platillos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el lema de “Color, sabor y 
tradición”, autoridades munici-
pales esperan cerrar el año con 
broche de oro con la Expo-Fe-
ria de Tlaxcoapan 2017, que ten-
drá lugar del 30 de diciembre al 
7 de enero y en la que esperan 
recibir a unos 50 mil visitantes.

“Queremos iniciar el año 
con la mejor de las fiestas”, se-
ñaló  el alcalde Jovani Miguel 
León Cruz, en conferencia de prensa la mañana 
de este jueves en la Secretaría de Turismo (Sec-
tur-Hidalgo).

Será la sexta edición de esta expo-feria, que es-
pera atraer la atención de los hidalguenses con 
actividades como bailes populares, de los cua-
les el inaugural, el día 30, estará amenizado por 
la Banda Jerez.

El evento ofrecerá además de los atractivos 
tradicionales, como los juegos mecánicos, acti-
vidades artísticas variadas, entre ellas un even-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
La Central de Lucha Campesina  (CLC) en el es-
tado de Hidalgo exigió al ayuntamiento de Pa-
chuca respuesta a sus peticiones de más de un 
año para diferentes colonias, las cuales consis-
ten en alumbrado público, apoyo para despen-
sas para niños que padecen desnutrición, faci-
lidades en pago de predial, entre otros. 

El dirigente estatal, Rodrigo Baños Ávila, se-
ñaló que las peticiones se entregaron hace más 
de un año, y pese a haber establecido fechas para 
tratar y atender las solicitudes, se ha mostrado 
una negativa por parte del director de Desarro-
llo Político de la presidencia municipal, Eduar-
do Pichardo, quien no ha querido atenderlos. 

Por lo anterior, en manifestación acudieron 
a las instalaciones de la alcaldía para exigir una 
respuesta, luego de que aseguraran son varias las 
colonias que necesitan el apoyo entre las cuales 
refirieron al Lobo, Felipe Ángeles y la Minerva 
en donde señalan hay carencia de espacios de-
portivos públicos y luminarias, lo que provoca 
la delincuencia. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
A escasos días de celebrarse dos grandes fiestas 
tradicionales, la Navidad y el Año Nuevo, las fa-
milias pachuqueñas echan mano de la copera-
cha para enfrentar los gastos de las mismas… y 
el esfuerzo de cocinar y asear.

“Nooo, pues entre mis hermanos y yo nos 
dividimos el gasto y el trabajo”, aseguró Mari-
na Gómez Ramos, vecina de la colonia More-
los, quien dijo que sus dos hermanas, su mamá 
y ella se encargarán de la comida, y sus dos her-
manos de las bebidas, “y entre todos el gasto; mi 
hermana, la casada y con dos niños, aportará el 
doble que los demás”.

Celebrar en casa conlleva mucho trabajo, “así 
que las mujeres ayudamos a mi mamá a cocinar, 
pero mis hermanos se encargan de limpiar el 
baño, la sala y el comedor. Y al otro día, limpia-
mos entre todos”, aseguró Marina, quien con-
sideró que “afortunadamente en mi casa rei-
na la democracia en derechos y obligaciones”.

Las familias se preparan para celebrar la No-
chebuena y la noche de Fin de Año con platillos 
como tamales, pollo enchilado, pavo y bacalao; 

Familias llevan 
gastos navideños 
con “coperacha”
Las familias se preparan para gastar entre mil y 
5 mil pesos durante las próximas fiestas 
tradicionales: Navidad y Año Nuevo

La sexta edición de la Expo-Feria de 
Tlaxcoapan tendrá lugar del 30 de 
diciembre al 7 de enero

Documentos
El representante de la dirigencia nacional, Samuel 
Ruiz, apuntó a que los documentos en donde se 
comprometen a atender las demandas de la po-
blación fueron firmados por Eduardo Pichar-
do; sin embargo, tras establecerse fechas para 
las mesas de diálogo, el funcionario se ha nega-
do a atenderlos. 

De acuerdo con el documento mostrado, la 
solicitud de la CLC para las colonias de Pachu-
ca va desde despensas mensuales para niños y 
niñas que padecen desnutrición, donación de 
100 sillas para los desayunadores, material para 
festivales del día del niño, de la madre y reyes.

Asimismo solicitan tres espacios administra-
tivos en la presidencia, facilidades en el pago de 
predial, agilización en trámites de registro civil, 
obras públicas y avalúos, el patrocinio de un ar-
tista de talla nacional por año para la recauda-
ción de fondos económicos para apoyar a los ni-
ños que padecen desnutrición así como permi-
sos para recaudar fondos para la misma causa. 

Acudieron a las instalaciones  de la alcaldía para exigir una respuesta.

to de color para los jóvenes.
La inauguración oficial será el sábado 30 de di-

ciembre, alrededor de las 20:00 horas, y se con-
tará con todas las medidas de seguridad nece-
sarias para hacer de este evento una feria fami-
liar y confiable.

El alcalde informó que Tlaxcoapan cuenta con 
varios hoteles y un total de 800 habitaciones, pa-
ra atender al turismo que decida pernoctar en el 
municipio.

Tlaxcoapan, subrayó, es un municipio de to-
tal seguridad, e invitó a  los hidalguenses a dis-
frutar de esta feria.

A su vez, el director de Comunicación Social de 
la Secretaría de Turismo estatal, Eduardo Gómez 
Mora, habló de la importancia de promocionar 
actividades de este tipo en los municipios, pues 
propician la llegada de visitantes y turistas que 
llegan a generar una derrama económica en be-
neficio del lugar.

Solicitud

De acuerdo con el documento mostrado, la 
solicitud de la CLC para las colonias de Pachuca 
va desde despensas mensuales para niños y 
niñas que padecen desnutrición, donación de 
100 sillas para los desayunadores, material 
para festivales del día del niño, de la madre y 
reyes. Socorro Ávila

y en algunos casos, pescado. Se preparan para 
gastar entre mil y 5 mil pesos, dependiendo del 
platillo o platillos y el número de comensales.

“Yo tengo siete hijos, todos casados, y 19 nie-
tos, así que voy a hacer tamalitos, lo más econó-
mico, y luego ellos llegan con espagueti, con en-
salada de manzana, con refrescos; yo sólo pongo 
los tamales”, comentó la señora Elena Ontive-
ros, vecina de la colonia Juan C. Doria, quien 
calcula gastar en ello unos mil pesos. “Todo es-
tá muy caro”.

El pollo enchilado, espagueti con crema y en-
salada de navidad “es lo que suelo preparar en 
Navidad”, confío Olivia Martínez, de la colonia 
Centro, quien calculó que preparar estos plati-
llos para unas 12 personas le llevará a gastar en-
tre mil 500 y 2 mil pesos, “pues con el ponche, 
el pan, algunos postres, los gastos se disparan… 
afortunadamente en mi casa se acostumbra la 
coperacha, todos le ponemos”.

Incluso en el hogar de Emma Lorenzo, veci-
na del fraccionamiento Paseo de la Plata, quien 
emigró con su esposo y tres hijos de Ciudad de 
México a Pachuca, también imperará la cope-
racha “entre  mi marido y yo, pues los dos tra-
bajamos”.

Seguridad

La inauguración oficial será el sábado 30 de 
diciembre, alrededor de las 20:00 horas, y se 
contará con todas las medidas de seguridad 
necesarias para hacer de este evento una feria 
familiar y confiable.
Dolores Michel800 

habitaciones

▪ tiene Tlax-
coapan para 

atender al turis-
mo que decida 
pernoctar en el 

municipio
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gobierno tienen en sus manos 
el poder ofrecer a la ciudadanía 
mejores  servicios, infraestruc-
tura y apoyos”.

Es necesario, recalcó, cam-
biar la percepción que se tiene 
del tema de la recaudación. “Si 
bien es un tema sensible, si los 
ciudadanos ven reflejados me-
jores servicios y que se avanza 
en la solución de los problemas, 
entonces cambia el sentir de la 
sociedad”.

Y ello, agregó, es muestra de 
la gran área de oportunidad que 
tienen hoy las presidencias mu-
nicipales.

A nombre de las alcaldías be-
neficiadas con el curso, la presi-
denta municipal de Cuautepec, 
Haydeé García Acosta, aceptó 
que con un catastro confiable y 
preciso en las mediciones se lo-
gran mejores estrategias de pla-
neación, organización munici-
pal y una base de recaudación 
más amplia, fundamentales pa-
ra un mejor desarrollo urbano.

Modernización
catastral: Espejel 
En su oportunidad, la directora del Instituto Ca-
tastral del Estado de Hidalgo, y encargada de ofre-
cer el curso, Meylan Espejel Moreno, dijo que es-
ta capacitación forma parte de la modernización 
catastral que impulsa el gobernador Omar Fa-
yad Meneses.

Este adiestramiento además de profesionali-
zar el servicio, añadió, permitirá una mejor coor-
dinación y avanzar en el objetivo de que la acti-
vidad catastral sea una acción moderna, inno-
vadora y ágil.

.07

Recomendaciones

La Condusef 
recomienda: 

▪ Destinar solo una 
parte del aguinaldo en 
las compras navideñas

▪ Guardar el resto para 
enfrentar los gastos 
propios de inicio de año

▪ Elaborar una lista de 
compras en familia

▪ Comparar precios 
antes de comprar

▪ Evitar al máximo 
rebasar la capacidad 
de  pago con compras 
a través de tarjetas de 
crédito

Si los ciudada-
nos ven refle-
jados mejores 
servicios y que 
se avanza en la 
solución de los 
problemas, en-
tonces cambia 
el sentir de la 

sociedad
Jessica Blancas 

Hidalgo
Secretaria de 

Finanzas

452 
millones

▪ por Impues-
to Predial 

recaudaron 45 
municipios del 
estado el año 

anterior 
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rrollo económico”.
El secretario de Desarrollo Económico (Se-

deco) asiste a esta misión de la OCDE en repre-
sentación del gobierno de Hidalgo, como parte 
del Gobierno de Hidalgo, a participar en esta mi-
sión en Colombia y “contribuir  a la consolida-
ción de un informe sobre los hallazgos, retos, re-
comendaciones sobre cómo mejorar la coordina-
ción, planeación y la implementación de políticas 
para un gobierno abierto”.

En un comunicado oficial, la Sedeco recor-
dó que en octubre pasado el gobernador Omar 
Fayad recibió en Hidalgo a expertos de la OC-
DE, como parte de un primer acercamiento di-
rigido a elaborar un diagnóstico que condensa-
rá los desafíos y futuras oportunidades del es-
tado, el cual quedará concluido en los primeros 
meses de 2018. Romo Cruz dirigió los trabajos 
en los que participaron los titulares y represen-
tantes de las 17 secretarías en el Gobierno y que 
se denominó “Reseña territorial del Estado de 
Hidalgo-OCDE”.

Por esta razón, se informó, el funcionario es-
tará presente en las reuniones que se realizarán 
con los departamentos colombianos de Cundi-
namarca, Nariño, Cauca y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, donde se sostendrán encuentros con ac-
tores claves del gobierno.

Igualmente, Romo Cruz participará en semi-
narios para compartir conocimientos sobre las 
mejores prácticas económicas implementadas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hi-
dalgo, exhortó a alcaldes y tesoreros de 27 muni-
cipios en el estado a no temer mejorar la recau-
dación y mostrar a la gente a qué se destinan los 
impuestos que paga.

Por 20 años, les dijo, la actividad catastral se 
desarrolló en gran medida sin funcionarios ca-
pacitados, teniéndose como resultado el que el 
año anterior 45 municipios del estado recauda-
ron 452 millones por Impuesto Predial, mien-
tras que 39 más apenas percibieron 18 millones.

La funcionaria entregó certificados a funcio-
narios públicos de dichos ayuntamientos, los que 

participaron en el Primer Curso de Valuación Ca-
tastral, que permitirá a los municipios contar con 
las herramientas necesarias para mejorar la re-
caudación vía Impuesto Predial.

Subrayó a alcaldes, tesoreros y responsables 
de las áreas de Catastro participantes, la necesi-
dad de cambiar la percepción que se tiene de la 
recaudación, y la importancia de dar respuestas 
y estar cercano a la gente, “y mostrar en qué se 
utilizan los impuestos que pagan”.

La titular de Finanzas destacó además que so-
lamente la educación “nos puede dar las herra-
mientas que toda persona y sociedad necesitan 
para salir adelante”.

Entonces, dijo, es “sólo a través del fortaleci-
miento de las haciendas como los tres niveles de 

Exhorta Blancas
a mostrar destino
de los impuestos
Funcionarios de 27 municipios participaron en el 
Primer Curso de Valuación Catastral, que dará 
las herramientas necesarias para mejorar la 
recaudación vía Impuesto Predial

La banca privada en México maneja 41 diferentes 
tasas de interés.

José Luis Romo participará en seminarios para compartir conocimientos sobre prácticas económicas.

Las familias mexicanas gastan en promedio entre mil y 10 mil pesos en regalos de navidad.

La titular de Finanzas entregó certificados a funcionarios públicos de27 municipios.

Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

 
Para exponer el caso de éxito de Hidalgo en ma-
teria de desarrollo económico, y como parte que 
los esfuerzos que realiza Colombia para ingre-
sar a la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE), José Luis Romo 
fue invitado por el gobierno colombiano “a par-
ticipar y exponer las razones y experiencias por 
las que Hidalgo se está convirtiendo rápidamen-
te en un referente nacional en materia de desa-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Profundas diferencias hacen las instituciones 
bancarias entre trabajadores de bajos y los de 
muy altos ingresos, que se reflejan en las tasas 
de interés que cobran en los préstamos per-
sonales a través de tarjetas de crédito. Mien-
tras la tarjeta Vive, de BBVA Bancomer clásica 
–popular-, tiene una tasa de interés de  82.36 
por ciento anual, la tarjeta Santander Platino 
maneja una tasa de 16.28 por ciento.

Verificar las tasas de interés, que van del 
82.36 a 13.49 por ciento, en tarjetas de crédi-
to, resulta indispensable antes de solicitar o 
aceptar un crédito de este tipo, pues la banca 
privada en México maneja 41 diferentes ta-
sas de interés.

Información difundida en un diario de cir-
culación nacional especializado en economía 
ofreció un listado de las distintas tarjetas de 
crédito que circulan en México y las tasas de 
interés que ostenta cada una.

Se tiene así que Bancomer maneja las tar-
jetas de crédito Vive, con una tasa  de interés 
de 82.36 por ciento; la Congelada, con 71.36; la 
Azul, con 63.08; Mi Primera Tarjeta, con 58.29 
y la Oro, con 58.24 por ciento.

HSBC maneja dos tarjetas: acceso, con una 
tasa de 56.10 y Easy Points, con 55.24 por ciento.

En tasas con porcentajes descendentes con-
tinúa en la lista la tarjeta Educación, de Ban-
comer, con 53.24 por ciento; la Base, de Ba-
namex, con 51.70; la Clásica de Citibanamex, 
con 50.60; la Citibanamex Rewards, con 50.60; 
la B-smart de Citibanamex, con 50.40; la Oro, 
de Citibanamex, con 49.60, y la Citibanamex  
Premier, con 46.70 por ciento.

Siguen las tarjetas HSBC Clásica, con tasa de 
45.15 por ciento; la Banorte Clásica, con 41.93; 
la Básica HSBC, con 41.93; la Básica HSBC, con 
41.67; la Santander FlexCard, con 41.33.

Expone JLR 
en Colombia
caso de éxito 
de Hidalgo 

Indispensable,
verificar tasas
de interés antes
de pedir créditos

El titular de Sedeco expuso por qué 
Hidalgo se está convirtiendo en un 
referente en desarrollo económico

Llama la Condusef
a ser precavido con
el uso del aguinaldo
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
A recordar que después de las fiestas navideñas 
llegan los gastos de enero –pago del Impuesto 
Predial, de Derechos Vehiculares, de renova-
ción de seguros de vida, automotriz, etcétera-, 
y ser muy precavidos al momento de destinar 
el aguinaldo, llamó la Comisión Nacional para 
la Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ).

El organismo informó que cifras recabadas 
en 2016 permitieron conocer que las familias 
mexicanas gastan en promedio entre mil y 10 
mil pesos en regalos de navidad.

Sin embargo, el contar con dinero extra en 
diciembre no significa que se pueda gastar de 
más en esta temporada tan consumista, recor-
dó  la comisión.

Recomienda entonces la Condusef destinar 
solo una parte del aguinaldo en las compras na-
videñas –regalos, cenas de Navidad y Fin de Año, 
ropa, viajes, etcétera-, y guardar el resto para en-

frentar los gastos pro-
pios de inicio de año.

Además, hace no-
tar la importancia de 
elaborar una lista de 
compras en familia, 
de comparar precios 
antes de comprar y, 
sobre todo, evitar al 
máximo rebasar la ca-
pacidad de  pago con 
compras a través de 
tarjetas de crédito.

Las tarjetas de cré-
dito, señala la Condu-
sef, son ideales para 
aprovechar auténti-
cas ofertas y compras 
a meses sin intereses, 
pero teniendo muy 
presente la necesidad 
de cumplir con los pa-
gos oportunamente y 
guardar los comprobantes para cualquier po-
sible aclaración.

En el caso de compras en general con tarje-
tas de crédito, es muy recomendable procurar 
pagar la totalidad de la deuda en la fecha lími-
te de pago para evitar pagar intereses, y de no 
ser posible, entonces pagar por encima del mí-
nimo establecido.
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09.REPORTAJE
FOTO

Campeo-
nes

Adrenalina

Agradec-
imiento

Bien 
jugado

Marcador

Pelea

Jugador

Los Tuzos levan-
taron el trofeo 
de campeón del 
torneo apertura 
2017.

Durante el partido 
hubo muchas emo-

ciones.

El equipo campeón 
agradeció a la 
afición.

Los Tuzos supi-
eron mantener 
el marcador ante 
su gente, fueron 
intensos, contun-
dentes y alzaron el 
título Sub-15.

Las Águilas 
del América se 

fueron arriba en el 
marcador.

Los Tuzos dieron 
la voltereta y gan-

aron el partido.

Bruce El-mesmari 
fue el jugador del 

partido.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca vencieron por marcador de 3 
goles a 2 a su similar de las Águilas del América y se 
coronaron campeones del torneo Apertura 2017 de 
la Liga Bancomer MX, categoría Sub 15. En un duelo 
muy atractivo celebrado en el Estadio Hidalgo los 
tucitos pudieron levantar la copa.

Pachuca vs. 
América. Final 
sub 15

VIERNES
8 de diciembre de 2017. 

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

Tepeji del Río.- Como parte de las acciones a fa-
vor de la difusión de la cultura indígena en Mé-
xico, Nuvia Mayorga Delgado, directora general 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), entregó este jue-
ves el Certifi cado de Apoyo para Instrumentos 
Musicales al profesor Francisco Fernando Gon-
zález Rangel, director de la Escuela de Música de 
San Ildefonso, por un monto de 400 mil pesos.

Al dar la bienvenida a este evento, el presiden-
te municipal Moisés Ramírez Tapia, agradeció la 
presencia de la titular de la CDI, de quien subra-
yó: “Nuvia Mayorga es una mujer que ha destaca-
do en la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto, y como hidalguense no ha olvidado 
a sus paisanos y sigue teniendo un trabajo des-
tacado y permanente en favor de nuestros pue-
blos originarios, como es hoy la entrega de apo-
yos para la escuela de música de la comunidad 
de San Ildefonso”.

Durante su intervención, Nuvia Mayorga re-

fi rió que este certifi cado entregado a la Escuela 
de Música de San Ildefonso es para que los alum-
nos tengan fl autas, cornos, oboes, trompetas y 
un mejor instrumental musical. “Vamos a seguir 
preservando este trabajo que vienen realizando 
y esperamos tener en un futuro un gran even-
to musical como el que se realizó recientemen-
te en Oaxaca”. 

Al hacer uso de la palabra, Yesenia Flores Car-
bajal, de 13 años de edad, estudiante de música 
e integrante de la Orquesta de San Juan del Río 
y de la Orquesta Sinfónica Veraniega del Valle 
del Mezquital, reconoció a nombre de sus com-
pañeros la sensibilidad de Nuvia Mayorga Del-
gado para ayudarlos a tener una educación pa-
ra la vida, ya que la música impulsa a los jóvenes 
a alejarlos de actividades nocivas, y los une para 
realizar un trabajo en equipo.

En el evento, el Ensamble Musical “Emusi” in-
tegrado por niñas, niños y adolescentes, ejecutó 
la pieza musical “Noche de Luz”. Igualmente se 
presentó el libro “Hilando Historias, La Produc-
ción Textil en el Códice de Otlazpan” de la inves-
tigadora Ma. Guadalupe Huicochea Enríquez.

Favorece CDI
la difusión de la
cultura indígena

Apoyan a 
más de 300 
familias con 
calentadores

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- La presidencia municipal dio por 
concluido el programa “Calentadores Solares 
al alcance de Todos”, que implementó a través 
de la Dirección General de Desarrollo Social 
para este 2017, y que benefi ció a 350 familias 
en esta tercera entrega.

El alcalde, Gabriel García Rojas, dio a co-
nocer que a lo largo del presente año se be-
nefi ció a un total de 680 familias de esta de-
marcación, las cuales en su mayoría viven en 
situación de vulnerabilidad.

Explicó que los calentadores solares se ven-
den a costo de fábrica, lo que permite reducir 
en un 50 por ciento el precio normal de es-
te producto que contribuye al ahorro de gas 
en el hogar y al cuidado del medio ambiente.

Detalló que en la primera entrega se apoyó 
a 200 familias; 130 en la segunda y 350 fueron 
benefi ciadas en esta ocasión.

Gabriel García Rojas invitó a la población en 
general a sumarse a este programa en su edi-
ción 2018 y a disfrutar de los benefi cios que el 
Gobierno que encabeza está gestionando pa-
ra apoyar la economía de las familias tizayu-
quenses.

Giovanny Azpeitia Lozano, director gene-
ral de Desarrollo Social, informó que los ca-
lentadores en mención son de 15 tubos, con 
una capacidad para cinco personas y de una 
marca reconocida, con un costo de 3 mil 900 
pesos, el cual se encuentra en los mercados 
en 7 mil 950 pesos.

El funcionario municipal explicó que con 
esta acción se concluye la edición de estos pro-
gramas para el 2017.

o La dependencia permanece atenta para prevenir y 
combatir la comisión de posibles delitos.

Gabriel García Rojas explicó que los calentadores so-
lares se venden  a costo de fábrica.

El apoyo entregado a la Escuela de Música de San Ildefonso es de 400 mil pesos.

Diseña la SSPH 
operativo para 
artender fl ujo de 
peregrinaciones

INVITA GOBIERNO A
CAMPAÑA “HIDALGO
RECICLA CONTIGO”

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con motivo de las peregrinaciones que ya cir-
culan por diferentes partes del estado para vi-
sitar la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de 
México, y la Basílica Menor de “La Villita”, en 
Pachuca, principalmente, en torno a la cele-
bración del 12 de diciembre, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo permanece aten-
ta ante el fl ujo de feligreses para protección y 
abanderamiento durante su recorrido.

Mauricio Delmar Saavedra, titular de la cor-
poración policial, explicó que es tradicional 
que trabajadores de empresas y organizacio-
nes, grupos de vecinos de alguna colonia, prin-
cipalmente, recorran las carreteras para acu-
dir a recintos religiosos, además de cruzar y sa-
lir del estado, por lo que se les brinda el apoyo.

Además, recordó que en 2016 fueron apo-
yadas por parte de agentes estatales más de 80 
peregrinaciones en distintos puntos del esta-
do, resultando sin incidentes, por lo que invi-
tó a la población a contribuir con las autori-
dades para obtener un saldo blanco.

A los automovilistas recomendó extremar 
precauciones en caso de viajar en tramos ca-
rreteros; a los peregrinos, invitó a solicitar el 
apoyo de las autoridades para dar abandera-
miento en su trayecto, no consumir bebidas 
etílicas, tratar de evitar el uso de pirotecnia, 
transitar con señalamientos visuales como cha-
lecos refl ejantes y luces intermitentes.

Asimismo, detalló, la dependencia, a través 
de la Agencia de Seguridad del Estado de Hi-
dalgo, permanece atenta para prevenir y com-
batir la comisión de posibles delitos y altera-
ción del orden público, en coordinación con 
policías municipales y federal.

“Disponemos de la totalidad de elementos 
de la Policía Estatal, en todas sus delegaciones, 
a fi n de mantener la tranquilidad, pues como 
es costumbre, en las instituciones policiales 
se han suspendido los descansos y vacaciones 
desde el 1 de diciembre”, dijo.

Delmar Saavedra exhortó a la ciudadanía a 
evitar combinar bebidas alcohólicas y el volante.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal, en 
coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath), convoca a la población en 
general a participar en la campaña “Hidalgo 
recicla contigo”, la cual se llevará a cabo los 
días 8, 9 y 10 de diciembre. 

Al respecto, Francisco Velasco Orozco, 
secretario de Servicios Municipales, detalló 
que el punto de acopio municipal será la 
Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTec), 
ubicada en el camino a Ahuehuetitla #301, 
Reforma la Presa, y tendrá un horario de 
atención de 9:00 a 17:00 horas. 

Algunos ejemplos de los materiales que 
se recibirán en este centro de acopio son: 
discos duros; celulares; teléfonos fi jos; 
radios; laptops; conmutadores; servidores 
multifuncionales; consolas de videojuegos; 
tabletas; decodifi cadores; cables; 
cargadores; controles remotos; cámaras; 
licuadoras; planchas; hornos de microondas, 
entre otros.

Asimismo, informó que dicho proyecto 
tiene la fi nalidad de impulsar las políticas 
públicas de cultura ambiental que promuevan 
entre la población acciones para reducir, 
reusar y reciclar los residuos.

Nuvia Mayorga Delgado entregó este jueves el 
Certifi cado de Apoyo para Instrumentos 
Musicales en favor de la Escuela de Música de 
San Ildefonso, en Tepeji del Río

Con esta 
campaña 

brindaremos 
una alterna-
tiva para el 
desecho de 
los residuos 
electrónicos

Francisco 
Velasco Orozco

Secretario de 
Servicios Munici-

pales

A lo largo del año se benefi ció a un 
total de 680 familias con el 
programa “Calentadores Solares 
al alcance de Todos”
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¡Feliz cumple, 
Cindy!

Laura Nava y Fidel Flores.

Gerardo Vieira, Luz Soto y Mariana Márquez.

Cindy Moedano y Mariana Márquez.

Gerardo Pérez, Jessica Orozco e Iván Omaña.

Cindy Rico

Cindy acompañada de sus amigos.

Cindy Mohedano Rico festejó en grande su 
cumpleaños rodeada de todas sus perso-
nas favoritas, quienes le desearon lo me-

jor en este nuevo año de su vida. ¡Muchas felici-
dades! 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Conducirá 
serie de 
Aronofsky
▪   Will Smith será el 
presentador de la 
serie One strange 
rock, del cineasta 
Darren Aronofsky 
y la productora 
Jane Root, cuyo 
estreno está 
previsto para 
marzo de 2018. 
La producción  es 
original de National 
Geographic.  
AGENCIAS/ FOTOS: 
ESPECIAL

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

Cine:
“Una mujer fantástica” triunfa en 
los Premios Fénix: 3

Música:
La cantante María José regresa a 
Puebla: 3

Cine:
Academia anuncia nuevo código de 
conducta tras expulsión de Weinstein: 3

'Bohemian Rhapsody'
TIENE NUEVO DIRECTOR
AGENCIAS. A dos días de la sorpresiva 
salida del neoyorquino Bryan Singer 
en la dirección de la película Bohemian 
Rhapsody su lugar será ocupado por el 
británico Dexter Fletcher, así lo difundió 
un sitio especializado. – Especial

Jaun Luis Buñuel   
MURIÓ A LOS 83 AÑOS
AGENCIAS. El director de cine Juan Luis 
Buñuel, hijo primogénito del cineasta 
hispano-mexicano Luis Buñuel y muy 
vinculado a México, falleció en París a 
la edad de 83 años, anunciaron fuentes 
cercanas a su familia.– Especial

Ryan Reynolds 
EN PELÍCULA 

DE POKÉMON
AGENCIAS. Aunque el actor 

se encuentra trabajando 
en la secuela de 

"Deadpool", se ha dado a 
conocer que será Pikachu 

en el fi lme "Detective 
Pikachu", basado en el 
popular personaje del 

videojuego y la longeva 
serie animada. – Especial

J. Lawrence
WEINSTEIN 
ERA UN BRUTO
AGENCIAS. Aunque la actriz 
asegura que nunca 
sufrió ningún tipo de 
insinuación o abuso 
por parte del productor 
Harvey Weinten, sí 
explica que todos 
sabían "que era un 
perro, que era un bruto". 
– Especial
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La debutante de 28 años estaba a 
punto de renunciar a su sueño de 

ser actriz cuando obtuvo un papel 
estelar en "The Last Jedi” (“Los 

últimos Jedi”).  3

KELLY MARIE TRAN

SALTA A LA 
FAMA CON

STAR WARSSTAR WARS
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Esta comedia mexicana con una historia contemporánea está en pláticas para 
viajar posteriormente a EU, Colombia, Perú, Argentina, España y Brasil

Filme "Cuando los hijos 
regresan"  llega al cine

"Diamante" contiene una letra para dedicar a una per-
sona con un brillo especial. 

El nuevo material de Ubago destaca la infl uencia latina en los ritmos de las canciones. 

“Una mujer fantástica” triunfó en los Premios Fé-
nix 2017.  

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

"Cuando los hijos regresan" de Hugo Lara, que 
presenta la parte contraria del clásico "Cuando 
los hijos se van" de 1968, con una historia contem-
poránea, llegará a las salas de cine a nivel nacio-
nal a partir del próximo 21 de diciembre con mil 
100 copias y ya está en pláticas para viajar pos-
teriormente a Estados Unidos, Colombia, Perú, 
Argentina, España y Brasil.

Como parte de una gira de promoción, produc-
tores, director y el actor Francisco de la Regue-
ra, que con Fernando Luján, Cecilia Suárez, Car-
men Maura, Irene Azuela, Esmeralda Pimentel 
y Erick Elías, encabeza el reparto, estuvieron en 
Puebla para dar detalles sobre el fi lme valuado en 
30 millones de pesos y que se rodó durante siete 
semana en la Ciudad de México.

Se trata de una comedia de situación en la que 
el público se sentirá identifi cado, invariablemen-
te, con alguno de los personajes.

"La dinámica que se armó entre todos –los ac-
tores- fue muy natural –aunque no todos se co-
nocían-, la manera en que nos llevábamos detrás 
de cámaras, ayudaba con lo que luego se veía al 
frente. Yo recuerdo que Cecilia Suárez metía diá-
logos de hermana mayor molestando al herma-
no menor y eso hacía que yo le sumara a ser el 
hermano menor que se revela", narró Francisco.

Él es un talento emergente, dijo Lara, quien 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La película chilena “Una mu-
jer fantástica” de Sebastián 
Lelio arrasó en los Premios 
Fénix el miércoles por la no-
che al llevarse los honores al 
mejor largometraje de fi cción, 
la mejor dirección y la mejor 
actuación femenina, para su 
estrella Daniela Vega.

“Dedico este premio esta 
noche a todas las mujeres que 
han perdido la batalla a ma-
nos de otros hombres. Dedi-
co esta película al amor”, dijo 
la actriz, quien hizo historia 
al recibir el reconocimiento 
siendo transgénero.

“Una mujer fantástica” sigue a Marina, una 
mujer transgénero que tras la muerte de su pa-
reja sufre el maltrato tanto de la familia de él 
como de la policía que investiga su deceso. Es 
la apuesta chilena al Oscar y desde su debut en 
el Festival de Cine de Berlín ha sido celebra-
da como una de las mejores películas del año.

Lelio no estuvo presente. Su compatriota y 
colega Pablo Larraín recibió el premio a la di-
rección en su nombre y más tarde su herma-
no, el productor Juan de Dios Larraín, aceptó 
el premio al largometraje de fi cción.

Narcotráfi co y fútbol presente
Otras que hicieron historia fueron las series 
“Narcos” y “Club de Cuervos”, que se lleva-
ron las primeras estatuillas otorgadas a pro-
ducciones televisivas en una gala de los Fénix.

Narcos fue reconocida como mejor serie 
de drama y mejor ensamble actoral.

“Es una serie muy importante porque por 
primera vez los gringos están leyendo subtí-
tulos”, dijo su director, el colombiano Andrés 
Baiz. Le dedicó el premio al mexicano Carlos 
Muñoz, quien fue asesinado buscando loca-
ciones para la cuarta temporada de la serie.

“Club de Cuervos”, en tanto, se impuso co-
mo mejor serie de comedia.

“Ya era hora, las series son como una es-
pecie de cine extendido. Al fi nal del día, la co-
munidad que hace el cine es la misma que es-
tá haciendo las series”, dijo el actor mexica-
no Luis Gerardo Méndez sobre la decisión de 
los organizadores de premiar este año progra-
mas de TV de Iberoamérica.

Ambas producciones son de Netfl ix, el ser-
vicio de streaming que ya se ha impuesto en 
ceremonias de premios como los Emmy y los 
Globos de Oro.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Alex Ubago consideró que 
los amores que perduran son los que tienen la ca-
pacidad de superar los altibajos, de ahí que re-
fl exione sobre el hecho en su tema “Entre tu bo-
ca y la mía”, en el que hace dueto con Paty Cantú.

En entrevista telefónica desde España, Uba-
go detalló que esta canción la escribió en un pri-
mer momento como bachata para otro cantante; 
sin embargo, quedó fuera de la selección y deci-
dió cambiarle el estribillo y darle un guiño al pop, 
porque le interesa seguir cantándole al amor des-
de otro género.

“El tema da cuenta de cómo un chico se perca-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El colombiano Juan Diego Zu-
leta Rivera, conocido artística-
mente como D´Lord, promo-
ciona "Diamante" como nuevo 
sencillo. Esta canción la hizo 
en coautoría con Alexander DJ 
y con ella quiere demonstrar 
que el género urbano también 
puede tener un buen conteni-
do, ser inspirador y hasta rei-
vindicador.

"Colombia la capital del gé-
nero urbano", motivo por el 
cual, platicó el artista en una 
entrevista con este medio, cre-
ció con él, sin embargo también 
se daba cuenta que la gente lo criticaba y viendo 
el trasfondo del asunto, fue consciente de que 
la situación era porque las letras que, en la ge-
neralidad de los casos, son muy groseras, ma-
chistas y misóginas.

"Yo quise tomar el reto de representar a Co-
lombia también con el género urbano, pero ha-
ciendo algo totalmente diferente, que es poder 
demostrarle a las personas que con el género 
urbano se pueden hacer cosas con sentido, con 
contenido y de alguna forma con una labor so-
cial", indicó.

Premios Fénix 
reconocen a lo 
mejor del cine

Yo quise tomar 
el reto con el 

género urbano, 
que es poder 

demostrarle a 
las personas 

que con el 
género urbano 

se pueden 
hacer cosas 
con sentido

D´Lord
Cantante

El dato 

▪ La comedia trae a 
la pantalla grande un 
refl ejo de los proble-
mas que enfrentan las 
familias modernas.

▪ Los reconocidos 
actores Fernando 
Luján, Carmen Maura, 
Cecilia Suárez, Eduardo 
España y Tina Romero 
completan el elenco del 
largometraje, escrito 
por Hugo Lara y Claudia 
González-Rubio.

▪ La comedia llegará a 
más de mil salas en el 
país, luego de desfi lar 
por festivales en Méxi-
co y España, gestiones 
que fueron posibles 
gracias a la presencia 
de Maura.

Un trabajo de
alta calidad
Se trata de una comedia de situación en 
la que el público se sentirá identifi cado, 
invariablemente, con alguno de los personajes 
que se presentan. La película "Cuando los hijos 
regresan" está arriba del promedio de una cinta 
mexicana, que son los 20 millones de pesos. Es 
un trabajo, concluyó, de calidad, con una buena 
banda sonora y una historia congruente que la 
audiencia la va a disfrutar.
Jazuara Salas Solís

agregó que esta no es una película de añoranza o 
nostalgia, "habla de familias contemporáneas y 
los dramas a los que se enfrentan los personajes".

En la trama, para Manuel y Adelina todo mar-
cha de maravilla: están felices con su vida. Sin em-

bargo su actual serenidad se verá interrumpida 
cuando cada uno de sus tres hijos decida mudarse 
de vuelta a casa. Rebasados por la situación, Ma-
nuel y Adelina llevan a cabo un plan para sabo-
tearlos y recuperar la paz de su hogar.

Javier González Rubio destacó que levantar 
un proyecto siempre es complicado, desde ha-
cer una buena labor de convencimiento con los 
patrocinadores, hasta el plan de rodaje para op-
timizar costo.

Y sin revelar la inversión real, declaró que 
"Cuando los hijos regresan" está arriba del pro-
medio de una cinta mexicana, que son los 20 mi-
llones de pesos. Es un trabajo, concluyó, de cali-
dad, con una buena banda sonora y una histo-
ria congruente que la audiencia la va a disfrutar.

Dedico este 
premio esta 

noche a todas 
las mujeres 

que han per-
dido la batalla 

a manos de 
otros hombres. 

Dedico esta 
película al 

amor
Daniela Vega

Protagonista de 
“Una mujer fan-

tástica”

Así que "Diamante", con una letra para dedi-
car a una persona con un brillo especial, "alude 
que nosotros como personas, hombres y mu-
jeres, demos valor a las personas que tenemos 
al lado por lo que son, sin fi jarnos en los este-
reotipos estéticos, descubriendo el verdadero 
valor del ser humano".

Cambió el estándar 
Y para el videoclip lejos de conseguir a una mo-
delo de "medidas y apariencia perfecta", tiene 
como protagonistas a una pequeña de nueve 
años con síndrome de down, a una señora y a 
otra jovencita afro descendiente.

"La música es un lenguaje universal, sin im-
portar el género, la música es importante para 
el mundo, por eso existe", considera el joven ex-
ponente que continuará con una intensa pro-
moción por México y otros países de Latino-
américa para seguir propagando su mensaje. 
Y adelantó que en febrero presentará un nue-
vo sencillo. 

El tema da 
cuenta de 

cómo un chico 
se percata de 

que su relación 
se está en-

friando y está 
dispuesto a ha-
cer lo que sea 

para salvar ese 
amor y volver a 

prender
Alex Ubago 

Cantautor

ta de que su relación se está en-
friando y está dispuesto a hacer 
lo que sea para salvar ese amor y 
volver a prender esa llama entre 
él y su pareja”, compartió.

Explicó que le interesa can-
tar sobre historias reales, “por-
que al fi nal hay amores que per-
duran en el tiempo y es normal 
que haya bajones y subidones, 
y que haya dudas e insegurida-
des, esa es la realidad”.

Aunque reconoció que duran-
te su vida ha atravesado por esas 
situaciones, dijo que hoy en día 
disfruta de su esposa y sus hi-
jos. “Por supuesto que hay momentos fl ojos, pe-
ro por suerte he tenido mi vida muy estable y es-
toy muy feliz”.

“Entre tu boca y la mía” forma parte del ál-
bum “Canciones impuntuales”, que el músico es-
pañol promociona actualmente en España, pe-
ro que en 2018 llevará a países de América Lati-
na como Argentina y Chile.

Chetes canta con Morrison
▪  El cantautor Chetes lanzará como sencillo el 

tema “Que me maten”, el cual interpreta al 
lado de Carla Morrison y que forma parte del 

álbum grabado en vivo “Chetes 20 live”.  NOTIMEX/

FOTO: ESPECIAL

Ubago confía 
en amores que 
son invencibles

D́ Lord está en 
promoción de 
"Diamante", su 
nuevo sencillo



VIERNES
8 de diciembre de 2017

Síntesis
.03 portada

La debutante de 28 años estaba a punto de renunciar 
a su sueño de ser actriz cuando obtuvo un papel 
estelar en "The Last Jedi” (“Los últimos Jedi”)

Después de pasar  años esforzándose, Tran ahora es una estrella de cine. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con arreglos nuevos sobre los 
temas que ha colocado en el 
gusto de su público a lo largo 
de su trayectoria como solis-
ta, llegará María José el próxi-
mo jueves 14 de diciembre al 
Auditorio Metropolitano, co-
mo parte de una gira que la 
ha mantenido ocupada des-
de febrero de este año.

Fue a través de una video-
llamada que la cantante que 
fue parte del grupo Kabah, se dijo complacida 
por volver a Puebla, un estado que a ella y a su 
familia les gusta mucho y que visita constan-
temente, desde su capital, hasta Cholula por 
sus pirámides.

Adelantó que el show que sus seguidores 
verán en próximos días lo estrenó en febre-
ro pasado, sólo que le va cambiando algunos 
destalles escénicos y algunas canciones, pero 
aseguró que les gustará en todos los sentidos, 
pues trae una producción muy padre.

"Va a haber canciones de los discos ante-
riores, las viejitas que se extrañan siempre. Es 
un show dinámico, con arreglos nuevos, visua-
les nuevos, creados por Óscar Schwebel", con 
quien dijo, se hizo una gran amistad a partir de 
la gira que Kabah y OV7 compartieron.

Entre temas como "Adelante corazón", "Me 
equivoque", "Las que se ponen bien la falda", 
"El amor manda" y "Un nuevo amor", la au-
diencia podrá disfrutar también vistosas co-
reografías y otros detalles hechos especial-
mente para el show.

Los boletos para el concierto de María José 
están a la venta en taquillas de Auditorio Me-
tropolitano y a través del sistema electrónico 
superboletos.com, con localidades de 853, mil 
111, mil 320, mil 480, mil 854 y 2 mil 189 pesos.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Kelly Marie Tran todavía no pue-
de creer que está en una pelícu-
la de Star Wars.

La debutante de 28 años es-
taba a punto de renunciar a su 
sueño de ser actriz cuando ob-
tuvo un papel estelar en "The 
Last Jedi” (“Los últimos Jedi”).

Así que después de pasar 
años esforzándose esperanza-
da y realizando trabajos tempo-
rales, Tran ahora es una estre-
lla de cine _ el tipo de persona 
que se toma de la mano con Laura Dern en even-
tos de prensa y considera a Gwendoline Christie 
una buena amiga.

"¡Yo sé! Déjame pellizcarme un momento", di-
jo Tran con evidente emoción. "Solo estoy tra-
tando de mantenerme presente y realmente vi-
vir cada momento. Se siente como un imposible, 
como si fuera un gran sueño".

Fue hacia la luz
Tran salió de la oscuridad para interpretar a Ro-
se Tico, una mecánica de la Resistencia, en "The 
Last Jedi". Rose idealiza a luchadores de la Resis-
tencia como el piloto Poe Dameron y el ex Stor-
mtrooper Finn, pero hace su propio trabajo en-
tre bambalinas.

"Ella nunca ha sido alguien que ha estado ba-
jo la luz de los refl ectores", dijo Tran de su per-
sonaje. "Y entonces vemos cómo es arrastrada al 
frente de la acción y cómo lidia con eso".

Suena como su propia experiencia en este 
momento.

"Totalmente, 100%", dijo con una gran sonrisa.
El director Rian Johnson la encontró tras "una 

enorme y exhaustiva búsqueda por casting" que 
incluyó a actrices conocidas y desconocidas.

"No sé, Kelly sencillamente me pareció la per-
sona que estaba buscando para el personaje", di-
jo el cineasta. "Quería a alguien que ... uno no ne-
cesariamente imaginaría como un gran héroe de 
Star Wars. Arrojarla a la mezcla y que veamos el 
mundo a través de sus ojos".

John Boyega, quien interpreta a Finn, dijo que 
le pareció que Tran tenía algo especial desde el 
proceso de las audiciones.

"Hicimos lecturas juntos y fue obvio desde 
el principio que era la chica correcta para el pa-
pel", dijo.

La oportunidad llegó 
Tanto Boyega como Daisy Ridley (Rey) eran ac-
tores relativamente desconocidos cuando se 
unieron al universo de Star Wars en "The Force 
Awakens" (“El despertar de la fuerza”) de 2015, 
y Tran dijo que han sido para ella como guías es-
pirituales mientras navega un nuevo mundo de 
compromisos internacionales y una fanaticada 
casi religiosa.

"Fue una experiencia tan extraña", dijo. "Es 
como tomar la prueba de conducir o terminar 
con un novio, que puedes llamar a alguien y de-
cir, 'Ey, ¿recuerdas cuando ocurrió eso?'. Es real-
mente como tener a otras dos personas con las 
que puedes hablar al respecto".

La familia de Tran también la ayuda a mante-
ner los pies sobre la tierra. La actriz dijo que sus 
padres, quienes inmigraron de Vietnam, crecie-
ron lejos de Star Wars y de Hollywood.

"Pienso que el hecho de que mi familia no sea 
para nada parte de esta industria realmente ha 
ayudado", dijo la actriz. "Voy a casa y mi mamá 
me dice 'lava los platos', tú sabes, y es simplemen-
te maravilloso". Tran, sin embargo, es una cali-
forniana que creció rodeada por la cultura pop, 
aun cuando no se vio muy refl ejada en ella. Aho-
ra disfruta el haber tenido la oportunidad de in-
terpretar a una heroína de Star Wars como una 
mujer asiática-estadounidense.

Vuelve María 
José a Puebla 
con su gira

Solo estoy 
tratando de 

mantenerme 
presente y vivir 
cada momento. 
Se siente como 

un imposible, 
como si fuera 
un gran sueño  

Kelly Marie
Actriz

El anuncio

La academia anunció el 
código por Weintein: 

▪ El nuevo código esti-
pula que la academia no 
es lugar para "personas 
que abusan de su esta-
tus, poder o infl uencia 
de una manera que 
viola los estándares de 
decencia". 

▪ La directora ejecutiva 
de la academia de cine 
Dawn Hudson presentó 
las nuevas reglas a sus 
miembros en un email. 

Con el nombre en alto y los pies en la tierra 
▪  La familia de Tran también la ayuda a mantener los pies sobre la tierra. La actriz dijo que sus padres, quienes inmigraron de Vietnam, crecieron lejos de Star Wars y 
de Hollywood. "Pienso que el hecho de que mi familia no sea para nada parte de esta industria realmente ha ayudado", dijo la actriz. "Voy a casa y mi mamá me dice 'lava 
los platos', tú sabes, y es simplemente maravilloso", expresó.  AP / FOTO: AP

853
pesos

▪ es la localidad 
más económica 
para el evento, 
siguiendo con 
mil 111, mil 320, 

mil 480, mil 854 
y 2 mil 189

El proceso 
Tran es una californiana que creció rodeada 
por la cultura pop, aun cuando no se vio muy 
reflejada en ella: 

▪ Disfruta el haber tenido la oportunidad de 
interpretar a una heroína de Star Wars.  

▪ John Boyega, quien interpreta a Finn, dijo 
que le pareció que Tran tenía algo especial 
desde el proceso de las audiciones. 

Por Agencias

La Academia de las    
Artes y Ciencias Ci-
nematográficas anun-
ció que ha adoptado 
su primer código de 
conducta para sus 8 
mil 427 miembros.

La directora eje-
cutiva de la acade-
mia de cine Dawn 
Hudson presentó el 
miércoles las nuevas 
reglas a sus miembros 
en un email. En octu-
bre, la academia rom-
pió la tradición e hizo 
de Harvey Weinstein 
tan solo el segundo 
miembro expulsado 
del cuerpo gobernan-
te de los Oscar.

El nuevo código de 
conducta estipula que la academia no es lugar 
para "personas que abusan de su estatus, po-
der o infl uencia de una manera que viola los 
estándares de decencia".

La junta directiva de la academia ahora po-
drá suspender o expulsar a aquellos que vio-
len el código de conducta o "comprometan la 
integridad" de la academia.

Los estándares de conducta fueron redacta-
dos por un cuerpo especial creado por la acade-
mia en octubre. El equipo se formó luego que 
Weinstein fue acusado de acoso y abuso se-
xual por docenas de mujeres. Weinstein, quien 
ganó un Premio de la Academia por "Shakes-
peare in Love" (“Shakespeare enamorado”) 
de 1998, ha negado cualquier denuncia de se-
xo no consensual.

El Auditorio Metropolitano será el inmueble que re-
cibirá a la cantante. 

Nuevo código 
de conducta en 
la Academia

Kelly Marie 
Tran alcanzó 
su gran sueño
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

México avanza en la ruta correcta para ser una 
gran potencia agroalimentaria, lo que es conse-
cuencia de que el gobierno ha sido un gran faci-
litador y apoyador de las acciones de los produc-
tores para ser más competitivos y productivos, 
afi rmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la inauguración de la Expo México Ali-
mentaria Food Show 2017, el mandatario federal 
destacó que el país “se ha convertido en un gran 
proveedor de alimentos; somos el decimosegun-
do país productor y el décimo país exportador”.

Ante dirigentes de organizaciones campesi-

nas, de agricultores y productores de alimentos, 
afi rmó que para fi nales de este año las exporta-
ciones alcanzarán los 33 mil millones de dólares, 
cantidad nunca obtenida por el país.

Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de 
este año, el sector agropecuario y pesquero tu-
vo un crecimiento real de más de 12 por ciento, 
expuso en el evento que se realizará del 7 al 9 de 
diciembre en el Centro Banamex.

Aseveró que por primera vez en 20 años, en 
2015 la balanza comercial agroalimentaria fue su-
peravitaria y lo sigue siendo, además de que Mé-
xico exporta 70 por ciento del aguacate, chile ver-
de, calabaza y sandía, en todo el mundo.

Acompañado por el secretario federal de Agri-

cultura, José Calzada Rovirosa, 
el jefe del Ejecutivo federal su-
brayó que las buenas cifras no 
son exclusivas del sector agro-
pecuario, pues la economía si-
gue creciendo y está logrando 
un mayor dinamismo.

Refi rió que en septiembre, el 
consumo privado tuvo un creci-
miento de 3.4 por ciento a tasa 
anual y las primeras cifras del 
consumo de noviembre señalan 
una tendencia a la alza, además 
de que el índice de confi anza del 
consumidor registró un incre-
mento de 5.7 por ciento a tasa 
anual en noviembre, el mayor 
incremento en siete años.

“Las cifras que hoy traigo a 
cuentas, todas vinculadas al sec-
tor agroalimentario y al consumo 
que está habiendo en nuestro país, todas son posi-
tivas y eso se traduce en condiciones de bienestar 
para las familias mexicanas”, afi rmó Peña Nieto.

Agro, en ruta 
correcta para 
ser potencia
México avanza en la ruta correcta para ser una 
gran potencia agroalimentaria, destaca EPN

Enrique Peña Nieto atestiguó la inauguración de la Expo 
México Alimentaria Food Show 2017.

Las cifras del 
sector agroa-

limentario son 
positivas y eso 
se traduce en 

condiciones de 
bienestar para 

las familias 
mexicanas”

Enrique Peña
Presidente

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Aunque la corrupción no 
forma parte del ADN de los 
mexicanos, en el combate de 
este fenómeno hacen falta pe-
sos y contrapesos, así como 
acabar con la impunidad que 
prevalece en esa materia, afi r-
mó Jacqueline Peschard Ma-
riscal, presidenta del Comi-
té Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Al dictar la conferencia 
magistral "Los nuevos desafíos en materia de 
corrupción" en el marco del foro "Lucha con-
tra la corrupción: una tarea global", convoca-
do por el INAI, consideró que existe una suer-
te de tolerancia social a la corrupción debido, 
entre otras cosas, a que hasta antes de crearse 
el Sistema, no existía ninguna coordinación 
entre las instituciones públicas.

El Sistema, reconoció, es complejo y am-
bicioso, pero promete poner por primera vez 
en coordinación a las distintas instituciones 
públicas encargadas de la prevención, inves-
tigación y sanción de los actos corruptos, me-
diante un esquema que se puede replicar en 
los estados, para terminar de una vez con es-
te problema.

Dijo que pareciera que hay un "pacto de im-
punidad entre actores políticos", a lo que se 
suman prácticas que difi cultan el seguimien-
to al curso de los dineros públicos.

Urgente acabar 
con impunidad 
vs corrupción

PVEM respalda a 
Meade, va con PRI
Por Notimex
Síntesis

Carlos Puente, reelegido co-
mo vocero y dirigente nacio-
nal por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
anunció el respaldo total pa-
ra José Antonio Meade, pre-
candidato del PRI a la Presi-
dencia de la República.

El también senador dijo 
que tomará las riendas del 
instituto político para rea-
lizar los acercamientos ne-
cesarios a fi n de consolidar su alianza con el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró que con el Partido Verde se deter-
minará la elección del próximo 2018 y que la 
decisión de ir con el PRI la tomó con apoyo 
de la militancia, aunque no dijo si irán en to-
dos los cargos o solo algunos, y el lunes darán 
a conocer su plataforma política.

Puente Salas recordó el ofrecimiento que 
hizo, "si la mayoría de los militantes y los ciu-
dadanos que participaran en esta elección in-
terna del Partido Verde me daban su confi an-
za": buscaría construir una candidatura común 
en torno a la fi gura de José Antonio Meade.

“Alguien con quien estoy convencido, creo 
que el Verde estamos en posibilidades de cons-
truir un proyecto que se adecua al cien por 
ciento a lo que el Verde está buscando”, refi rió.

Tu�  c Miguel 
Ortega queda 
en el IMSS

Tuffi  c Miguel Ortega tendrá como prioridad fortale-
cer aún más las fi nanzas del Seguro Social.

Jacqueline Peschard participa en el foro "Lucha con-
tra la corrupción: una tarea global"

Fue designado por Enrique Peña, 
en sustitución de Mikel Arriola

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto de-
signó a Tu£  c Miguel 
Ortega como nuevo 
director general del 
Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS), en sustitu-
ción de Mikel Arriola 
Peñalosa, quien pre-
sentó su renuncia a 
la titularidad de es-
ta institución.

En un mensaje, 
el primer mandata-
rio apuntó que du-
rante la administra-
ción de Mikel Arriola, 
el Seguro Social me-
joró su atención al 
público mediante la 
digitalización de sus 
servicios, y la reducción de tiempos de espera 
para consultas y cirugías.

Destacó la labor que realizó para sanear las 
fi nanzas, que “hoy presentan una un balance 
económico y operativo positivo”, y que como 
dato relevante, por primera vez en 35 años, 
el IMSS no tuvo que recurrir a sus reservas 
fi nancieras.

Al desear éxito en sus proyectos, el titular 
del Ejecutivo federal aseveró que Arriola Pe-
ñalosa encabezó con éxito una institución con-
formada por más de 440 mil servidores públi-
cos que cuidan la salud y bienestar de alrede-
dor de 74 millones de mexicanos.

2018
es el año

▪ el PVEM irá 
con el PRI a 

las elecciones 
con apoyo de 
la militancia, 

destaca Carlos 
Puente Salas

3 de 3
está por

▪ concluir for-
mato en los que 
los funcionarios 

presentarán 
declaración pa-
trimonial, fi scal 
y de intereses

APLAZAN DESIGNACIÓN 
DE AUDITOR SUPERIOR
Por Notimex
Síntesis

Los coordinadores de los partidos en la Cámara de 
Diputados acordaron que la próxima semana se de-
signe al nuevo titular de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) para el periodo 2018-2025, in-
formó el líder de la bancada del PRI, César Camacho.

“Tenemos que hacerlo antes de que el periodo 
termine, es previsible y lo hemos conversado con los 
coordinadores parlamentarios de otras fuerzas 
políticas que lo hagamos la próxima semana”, afi rmó.

Respecto a que la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados concluyó la víspera las entrevistas a 41 
aspirantes, dijo que este fi n de semana podría estar 

lista la terna para ocupar el cargo.
“Mañana podría estar la terna y el martes, miér-

coles o jueves podría darse esta decisión que requi-
ere de una mayoría califi cada”, precisó el legislador 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilan-
cia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis 
Maldonado Venegas, indicó que esa instancia legis-
lativa tiene hasta el sábado para integrar la terna de 
aspirantes.

aspiraciones

Mikel Arriola buscará la 
candidatura del PRI para 
la Ciudad de México:

▪ Hoy se registrará 
como precandidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional para la 
Jefatura de Gobierno

▪ Tuffi  c Miguel Ortega, 
nuevo director general 
del Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS), afi rmó que 
continuará la disciplina 
fi nanciera de la institu-
ción que se ha aplicado 
en lo que va de la actual 
administración federal

Carlos Aguiar, arzobispo de México
▪ El Vaticano ofi cializó el nombramiento del cardenal Carlos 

Aguiar Retes, hasta ahora pastor de Tlalnepantla, como 
nuevo arzobispo primado de México en sustitución de 

Norberto Rivera Carrera. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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El domingo 3 de diciembre del 2017, José Antonio 
Meade Kuribreña rindió protesta como precandidato 
del PRI –partido en el cual no milita- a presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para 

el periodo del 1 de diciembre del 2018 al 1 de diciembre del 2024. Lo 
hace en la gran explanada de la sede nacional del partido, frente a 
la estatua del general Plutarco Elías Calles, fundador del instituto 
político y el único mexicano que antes de “Pepe Toño” Meade ha 
sido titular de cinco secretarías de Estado. Así, pues, Meade es todo 
un fenómeno político, a pesar de no ser  un  político profesional.

Pero ¿quién es José Antonio Meade?  Hablemos primero del 
hombre público. Por principio, Meade es un negociador, no un 
aventurero de riesgos. Y, de acuerdo con Wilbert Torre, de El 
Heraldo, “como lo ha descrito José Antonio González Anaya, 
quizá su amigo más cercano, Meade es un tecnócrata y un animal 
político –así lo consideran en su equipo más próximo– que tiende 
a sumar y a negociar, pero siempre termina por convencer o por 
hacer lo que él desea, incorporando distintos puntos de vista”. 
Y como escribió Reporte Índigo: “Si alguien en el PRI todavía 
no se siente convencido por las aspiraciones -ya prácticamente 
candidatura- de José Antonio Meade, sólo tienen que decirle una 
cosa: Con él sí pueden ganar. Es algo que saben bien no sólo los 
liderazgo del PRI, sino en otros partidos y, seguramente, en otros 
países. Era sólo Meade quien le representaba al PRI estar en la 
boleta con posibilidades. Así que los priístas que consideran 
que le falta militancia o estirpe priísta tendrán que guardarse 
sus comentarios porque en política, el pragmatismo también 
milita”. Sin embargo, Meade también es un priísta de origen, 
aunque no tenga credencial, por su estirpe familiar y porque 
ha servido  a diversos gobiernos emanados de ese partido, así 
como al gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa.

Pero ¿quién es José Antonio Meade en lo personal? Me permito 
citar a la publicación electrónica Nación 21: “José Antonio Meade 
nació el 27 de febrero de 1969 en la Ciudad de México y tiene 
ascendencia irlandesa. Su tatarabuelo, originario de Dublín, 
Joaquín Meade, fue uno de los pioneros que salieron de Irlanda 
para asentarse en México. Por ello, a este presidenciable se le 
conoce con el mote de ‘Trev’, que quiere decir criollo irlandés. El 
segundo apellido de Meade es Kuribreña, el cual fue una mezcla 
de los apellidos de sus abuelos maternos: Antonio Kuri Kuri, de 
origen libanés, y Juana Breña, española, decidieron hacer un mix y 
registrar a su hija (madre de José Antonio) como María Kuribreña. 
Este aspirante de 48 años tiene tres hermanos, quienes también 
trabajan en el sector público. Es católico y asiste a misa todos 
los domingos, cuando su agenda se lo permite, y cuando alguien 
le pregunta cómo está, siempre responde: Bien, gracias a Dios. 
Meade creció en el barrio de Chimalistac, al sur de la Ciudad de 
México, muy cerca de sus dos alma máter: La UNAM y el ITAM. 
En la primera, Meade estudió la licenciatura en Derecho, mientras 
que en la segunda estudió Economía. En las aulas del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, donde en 1987 inició la carrera 
de Economía –antes de estudiar Derecho en la UNAM–, el hoy 
aspirante a la candidatura presidencial priísta logró consolidar 
afectos y relaciones que marcaron su destino en el servicio público. 
Ahí conoció al actual canciller, Luis Videgaray Caso, su amigo desde 
entonces. También al actual presidente del Senado, el panista 
Ernesto Cordero, quien fue su jefe en la Secretaría de Hacienda, y a 
José Antonio González Anaya, hoy su sucesor en Hacienda”.

Ahora el Oriente 
Próximo ha em-
pezado a arder 
con la Tercera In-
tifada -intifada es 
una palabra árabe 
que signifi ca: “Re-
belión popular pa-
lestina” que sobre 
todo las han llevado 
a cabo los jóvenes 
en los territorios de 
Israel. La primera 
ocurrió en diciem-
bre de 1987, la se-
gunda septiembre 
de 2000, y esta úl-

tima que inicio el jueves 7.
El llamado de Hamás a la tercera Intifada, 

es la respuesta inmediata a la provocación de 
Trump, como primer paso para provocar un 
confl icto bélico de proporciones mayúsculas; 
Mohamad Torokman, corresponsal de la agen-
cia inglesa, REUTERS, describe así los acon-
tecimientos:

Una sensación de vértigo recorrió este jue-
ves los territorios ocupados palestinos y todo 
Oriente Próximo en una jornada marcada por 
una huelga general y por protestas en todas las 
ciudades de Cisjordania, con un balance de de-
cenas de palestinos heridos. El Ejército israelí 
actuó con contención para no disgustar a Es-
tados Unidos tras la alocución del miércoles 
del presidente Donald Trump reconociendo 
la capitalidad de Jerusalén en favor de Israel.

Sigue el reporte, que reproducimos integro, 
porque señala la gravedad del confl icto: El pa-
so unilateral dado por Trump ha sembrado de 
nuevo la inestabilidad en la región. En Irak y 
en otros lugares, algunas milicias chiíes indica-
ron que la decisión de Trump les legitima pa-
ra llevar a cabo ataques contra las fuerzas de 
Estados Unidos desplegadas en Oriente Me-
dio. Las autoridades militares americanas no 
se han tomado a broma estos anuncios y han 
adoptado medidas para proteger a sus soldados 
y a los civiles destinados en la región.

Ahora seguimos con las declaraciones de 
los mandatarios, primero los de la región, co-
mo bien dice el colega Torokman, lo que pa-
ra el primer ministro israelí, Binyamin Netan-
yahu, fue “un día histórico”, para los líderes 
árabes fue una jornada luctuosa. Arabia Sau-
dí, cuyos contactos con Israel apenas se escon-
den, dijo que la decisión de Trump fue “injus-
tifi cada e irresponsable”, y añadió que puede 
tener consecuencias negativas para la estabi-
lidad. “La decisión de Estados Unidos repre-
senta un revés contra los esfuerzos para avan-
zar en el proceso de paz y es una violación de 
la posición neutral histórica de Estados Uni-
dos sobre Jerusalén”, dijo Riad.

Quien pone el dedo en la llaga es el propio 
secretario general de Naciones Unidas, ONU, 
António Guterres, cuando advierte que atra-
vesamos por “un momento de gran ansiedad” 
y que “no hay alternativa para la solución de 
los dos estados”. No obstante, la ONU no pue-
de hacer nada ante un eventual veto de Esta-
dos Unidos en la sesión del Consejo de Segu-
ridad que se celebrará hoy viernes.

¿Tenemos o no tenemos razón, cuando ase-
guramos que el abuzo de poder de Trump, tien-
de a provocar el confl icto bélico para fortale-
cer la ‘economía de guerra’ de la potencia mun-
dial? CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodis-

mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas, FELAP; Presidente fun-
dador y vitalicio honorario de la Federa-

ción de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 
Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, 

ANHG. Agradeceré sus comentarios y crí-
ticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-

dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-
mos en las frecuencias en toda la Repú-
blica de Libertas Radio. Le invitamos a 

visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubpri-

meraplana.org 

José Antonio Meade, 
el nuevo cachorro de 
la Revolución

La guerra que 
debemos evitar II
SEGUNDA PARTE
En la víspera, afi rmamos 
que un confl icto bélico 
internacional como el 
que está promoviendo el 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
con su decisión de 
reconocer a Jerusalén 
como capital de Israel, 
sólo para fortalecer la 
llamada “economía de 
guerra”, es inaceptable 
por todos conceptos y el 
mundo entero se debe 
oponer a tan brutal 
abuzo de poder.

opinión
fausto alzati

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

VIERNES 8 de diciembre de 2017. SÍNTESIS

Fue poco después de eso cuando 
yo lo conocí. Su padre, Dionisio Al-
fredo Meade y García de León, jun-
to con nuestro mutuo y entrañable 
amigo Heriberto Galindo Quiño-
nes, lo llevó a la ofi cina que yo ocu-
paba como director general del Co-
nacyt en el gobierno del presidente 
Carlos Salinas de Gortari para so-
licitar una beca que le permitiera 
realizar sus estudios de doctorado 
en Economía en la Universidad de 
Yale, en la que ya había sido admi-
tido. Accedí de inmediato y quedé 
muy gratamente impresionado por 
su inteligencia ágil y su sonrisa es-
pontánea. Fue, sin duda, una muy 
buena apuesta, a la vista de su des-
tacada carrera en el servicio públi-
co de nuestro país. Ahora, Meade se 
apresta a dar la batalla por la Pre-
sidencia de la República en las que 
quizá estén llamadas a ser las elec-
ciones más competidas en la histo-
ria moderna de México. Su triunfo 
lo convertirá en el primer econo-
mista que llegue a ser el ocupante 
de Los Pinos. Así como Miguel Ale-
mán Valdés fue el primer presiden-
te civil y abogado, tras una larga lis-
ta de generales de estirpe revolu-
cionaria y le apodaron “el cachorro 
de la Revolución”, me atrevo a pro-
nosticar que el electorado mexica-
no, en su inmensa inteligencia co-
lectiva y su demostrada sensatez, 
sabrá eludir las trampas del popu-
lismo tropical de Andrés Manuel 
López Obrador y elegirá a Meade 
Kuribreña para que sea “el nuevo 
cachorro de la Revolución”.

Meade ha probado, ya, su capa-
cidad para mantener la serenidad 
ante circunstancias avasalladora-
mente adversas y para mantener-
se fi rme en sus decisiones, sin incu-
rrir en reacciones de pánico o dejar-
se infl uenciar arbitrariamente hoy 
por unos, mañana por otros. Una de 
las tareas fundamentales de un lí-
der efi caz es generar confi anza, no 
deteriorarla con veleidades y titu-
beos. Confío en que “Pepe Toño” 
tendrá la oportunidad de mostrar 
ser capaz de confi ar en el equipo 
que elegirá y no arrojar a sus fi eles 
a los lobos ante las primeras intri-
gas. Un líder débil o caprichoso es 
lo peor que puede ocurrirle a la na-
ción. Las consecuencias nos resul-
tan, por desgracia, de sobra cono-
cidas a los mexicanos. Y en la com-
pleja y riesgosa coyuntura a la que 
corremos el riesgo de encaminar-
nos como país, ante una economía 
global inestable y frente a los ata-
ques verbales de “Masiosare” Do-
nald Trump, un liderazgo endeble 
o veleidoso bien puede tener con-
secuencias fatales. Por eso, el pre-
candidato que hoy ha seleccionado  
el PRI debe ser el  triunfador en las 
elecciones del 2018. En Meade Kuri-
breña, México tendrá al líder capaz 
de conducirlo hacia  un nuevo mi-
lagro de prosperidad democrática.

faustoalzatiaraiza@gmail.com



Por Notimex, México
Foto: Especial/Síntesis

El BID informó que el gobierno de México reci-
birá 13.7 millones de dólares como donativo pa-
ra invertir en acciones que mejoren la gestión de 
residuos sólidos, producción de energía limpia 
y saneamiento en Xalapa, La Paz y Campeche.

El organismo fi nanciero multilateral dijo que 
esta es donación del Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial (FMAM), que tiene un rol de agen-
cia implementadora, y las acciones forman par-
te del Programa Piloto de Ciudades Sostenibles.

Por Notimex, México
Síntesis

A partir de enero de 
2018, los mexica-
nos que tienen aho-
rro voluntario en una 
cuenta de Afore po-
drán disponer de su 
dinero por medio de 
una operación vía su 
teléfono inteligente, 
informó la Comisión 
Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Re-
tiro (Consar).

Al cierre de octu-
bre de 2017, el ahorro 
voluntario para el re-
tiro en las Afores al-
canzó cifra récord de 
55 mil 500 millones 
de pesos, pero sólo 
representa 1.8% del 
total de recursos ad-
ministrados por las 
Afores, de tres billo-
nes 099 mil 041 mi-
llones de pesos.

El presidente del 
órgano regulador de 
las Afores, Carlos Ra-
mírez Fuentes, co-
mentó que esto evi-
tará que los trabajadores que hacen ahorro vo-
luntario y requieran ocuparlo tengan que acudir 
a una sucursal y realizar el trámite de retiro.

Comentó que desde el teléfono celular, el 
ahorrador podrá transferir, de manera sen-
cilla, el dinero de su cuenta individual a una 
cuenta de banco y de esta manera, tendrá ac-
ceso a ese recurso desde cualquier cajero au-
tomático o medios tradicionales bancarios.

En el Tercer Seminario de Ahorro para el Re-
tiro organizado por Consar y el BID, el funcio-
nario federal reconoció que el retiro del ahorro 
voluntario de Afores es proceso complicado.

En la actualidad, las personas que hacen 
aportaciones voluntarias en su Afore pueden 
retirar su dinero a partir de dos meses, depen-
diendo de la Administradora en la que se en-
cuentran, además deben acudir a la sucursal 
y hacer el proceso requerido.

El frenesí de interés y el rápido aumento en el precio del 
bitcoin han ejercido presión sobre mercados de bitcoin. 

Canadá, tercer socio comercial en materia agroalimentaria del país, después 
de Estados Unidos y la Unión Europea.

Por nuevos impuestos avalados en 2013, se constitu-
yó el Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable.

En Campeche, en la región sureste del país, se fi nanciará 
un estudio ejecutivo para el saneamiento de la bahía.

Por Notimex,México
Foto: Notimex/Síntesis

El comercio entre México, Canadá y Estados 
Unidos será motor de crecimiento y prosperi-
dad para la región de Norteamérica, aseguró el 
ministro canadiense de Agricultura, Lawren-
ce MacAulay.

Durante la inauguración de México Alimen-
taria Food Show 2017, explicó que el comercio 
será el motor del crecimiento y la prosperidad 
para dichas naciones, que integran el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

En su tercera visita al país durante los dos 
últimos años, y en presencia del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, dejó en claro que 
Canadá y México están unidos en apoyo al fo-
mento de una agricultura “integral y fuerte” 
en la región.

“Hay que acordarnos con certeza lo que el 
Tlcan ha hecho por nosotros, un gran impul-
so de la industria agrícola alimentaria, que ha 
hecho que nuestros países sean competitivos 
en el escenario mundial”, resaltó el ministro.

Trabajo 
en conjunto
MacAulay afi rmó que ambos países serán más 
competitivos al trabajar juntos, “es exactamen-
te lo que vamos hacer hoy; asegurarnos de que 

Canadá y México trabajan más de cerca”.
Resaltó que el fortalecer los lazos comercia-

les resulta positivo “por el bien de nuestros nego-
cios, empleos, ciudades y para nuestra economía”.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, hi-
zo énfasis en la importancia de continuar con la 
diversifi cación de mercados para tener oportu-
nidades de negocios con países de otras regio-
nes del mundo.

Inauguran Food 
Show en México
El ministro canadiense de Agricultura prevé que el 
comercio entre México, Canadá y EU será próspero 

Recibirá el país 
13.7 mdd para 
medio ambiente

Podrán disponer
de la Afore ahorro 
voluntario en 2018

Pasa por 1era 
vez los 19 mil 
dólares precio 
del bitcoin 
A los minutos cayó abruptamente; la 
euforia rodea a la moneda digital
Por AP, Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El precio del bitcoin osciló des-
controladamente cuando la 
moneda virtual superó por pri-
mera vez los 19 mil dólares y mi-
nutos después cayó 
abruptamente, en muestra de la 
euforia e inquietud que rodea a 
la moneda digital, que ha tenido 
ganancias días antes de empe-
zar a cotizar en bolsas de EU.

A las 15:25 horas (hora del es-
te), el bitcoin estaba en 15.930 
dólares, de acuerdo con Coinbase, horas después 
de que alcanzara los 19.000 dólares. A principios 
del año, un bitcoin valía menos de mil dólares.

Las variaciones ocurrieron mientras la co-
munidad fi nanciera se prepara la incursión del 

REBASA 82.1% PAGO DE 
LA CAMIMEX POR ISR, 
RESPECTO AL 2016
Por Notimex,México
Foto: Especial/Síntesis

La Cámara Minera de México (Camimex) dijo 
que el sector pagó por Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) 23 mil 877 millones de pesos en el 
primer trimestre de este año, monto 82.1% 
superior a lo aportado en 2016.

Pese al ciclo negativo vivido en últimos 
años por la volatilidad en los precios 
internacionales de los minerales, esta 
industria es un pilar para el crecimiento 
económico del país, prueba es que el sector 
contribuyó el año pasado con 2.9% del PIB.

El organismo expuso que en 2016, la 
recaudación por ISR fue de 17 mil 711 millones 
de pesos; por derechos superfi ciales alcanzó 
dos mil 446 millones de pesos y por nuevos 
derechos dos mil 700 millones de pesos.

bitcoin en dos importantes mercados estadou-
nidenses: el Board Options Exchange de Chicago 
a partir del domingo por la tarde y su rival de la 
misma ciudad CME Group, propietaria del Chi-
cago Mercantile Exchange, una semana después.

Sin embargo, el inicio de la comercialización 
del bitcoin tiene a algunas partes de Wall Street 
preocupadas. Un grupo de banqueros se quejó de 
que los reguladores federales aprobaran los fu-
turos demasiado rápido y sin una consideración 
apropiada de los riesgos inherentes al bitcoin.

Los futuros señalan mayor aceptación general 
de la moneda, pero abren el bitcoin a nuevas fuer-
zas del mercado. Los futuros permiten la “venta 
en corto” del bitcoin _apostando a que el precio 
de la moneda baje_, lo que ahora es muy difícil o 
casi imposible. Con el increíble incremento del 
precio de la moneda en últimos días, se conver-
tiría en un objetivo para aquellos que dudan que 
se merezca su alto valor actual.

En un comunicado, refi rió que 
el Banobras será la entidad en-
cargada de ejecutar estos recur-
sos en las ciudades benefi ciarias.

Destacó que este proyecto 
contribuirá a mejorar la capa-
cidad de mitigación y adapta-
ción al cambio climático en las 
tres ciudades mexicanas.

Las siguientes intervencio-
nes derivan de acciones priori-
zadas a través de la metodología 
de Ciudades Emergentes y Sos-
tenibles (CES) del BID, que be-
nefi ciarán a 600 mil habitantes.

La nueva planta en Xalapa, 
Veracuz, se recibirán 200 tone-
ladas diarias de residuos sólidos 
municipales y tendrá capacidad 
de 450 kilowatts (kW), con lo que reducirá 5 mil 
127 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equi-
valente al año.

Producción de SUV eléctrico de Ford, en México
▪  Detroit.  Ford trasladará la producción de un SUV eléctrico a México, que le permitirá 
fabricar más vehículos autónomos en EU. En enero pasado reveló que invertiría 700 
millones de dólares y contrataría 700 trabajadores para fabricar vehículos eléctricos y 
autónomos en Flat Rock, cerca de Detroit. AP/FOTO: ESPECIAL

En Xalapa, 
Veracruz, se 

fi nanciará el di-
seño, construc-

ción y puesta 
en marcha de 

una planta bio-
digestora para 
el tratamiento 
de la fracción 

orgánica de re-
siduos sólidos"

BID
Banco Interame-

ricano de 
Desarrollo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.24 (+) 18.94 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre  180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.13

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.62 (+)
•Libra Inglaterra 25.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,973.46 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 24,140.91 0.16 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 6.37%
•Anual   6.63 %

indicadores
financieros

2017
año

▪ en el que al 
comienzo un 
bitcoin valía 

menos de mil 
dólares, así lo 
dio a conocer 

Coinbase

7
al 9

▪ de diciem-
bre recibirá a 
más de 60 mil 
personas; se 

espera alcan-
zar ventas por 

18 mil mdp

Aportaciones

Para ampliar los 
canales para que 
los trabajadores 
hagan aportaciones 
voluntarias de manera 
accesible: 

▪ Ramírez Fuentes, 
residente del órga-
no regulador de las 
Afores,comentó que 
están en pláticas con 
la cadena minorista 
Walmart para que se 
sume a las tiendas que 
reciben depósito en las 
cuentas de Administra-
doras de Fondos para el 
Retiro

▪ También adelantó que 
hay una propuesta con 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para 
que se permita domi-
ciliar ahorro voluntario 
al momento de pagar el 
recibo de la luz
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Chocan Israel 
y palestinos 
por Jerusalén
Palestinos salieron a la calle en una muestra de 
su molestia luego de que Estados Unidos 
reconociera a Jerusalén como capital de Israel
Por AP/ Jerusalén
Foto. AP/ Síntesis

Miles de manifestantes palestinos chocaron el 
jueves con fuerzas armadas israelíes en el este 
de Jerusalén y Cisjordania, mientras que otros 
manifestantes en la Franja de Gaza quemaron 
banderas estadounidenses y carteles con los re-
tratos del presidente de Estados Unidos Donald 
Trump y el primer ministro israelí Benjamín Ne-
tanyahu, en una muestra de su molestia luego de 
que Estados Unidos reconoció el miércoles a Je-
rusalén como capital de Israel.

Por su parte, un alto funcionario palestino dijo 
que el vicepresidente estadounidense Mike Pen-
ce no sería bienvenido en Cisjordania.

Las fuerzas israelíes se preparaban para un 
posible recrudecimiento de la violencia el vier-
nes, cuando decenas de miles de palestinos rea-
licen sus oraciones semanales en la mezquita Al 
Aqsa, en Jerusalén, el lugar musulmán más sa-
grado en la ciudad. En Gaza, el líder de Hamas, 
Ismail Haniyeh, llamó a una nueva intifada, o al-
zamiento contra Israel.

Los palestinos quedaron sorprendidos por la 
decisión de Trump de romper con una política 
que Estados Unidos ha tenido durante décadas 
sobre Jerusalén y renegar abruptamente de las 
garantías internacionales que establecían que el 
destino de la ciudad se determinaría a través de 
negociaciones.

Los palestinos reclaman Jerusalén oriental, 
anexado por Israel en la Guerra de los Seis Días 
en 1967, para su futura capital. Israel reclama to-
da la ciudad como su capital indivisible, incluyen-
do el oriente de la ciudad, donde hay lugares sa-
grados para los judíos, musulmanes y cristianos. 
Tales reclamos son el meollo del confl icto pales-

tino-israelí y muchas ve-
ces han terminado con 
violencia mortal.

Los palestinos cerra-
ron escuelas y tiendas, 
y declararon "tres días 
de furia" por la decisión 
de Trump. Se realizaron 
manifestaciones frente 
a la Puerta de Damasco, 
una de las entradas a la 
Ciudad Vieja en Jerusa-
lén, y en ciudades en Cis-
jordania y Gaza.

"Aquí estamos. Cree-
mos en nuestros dere-
chos y un día Jerusalén 
será la capital del pue-
blo palestino", dijo la ma-
nifestante Rania Hatem 
frente a la Ciudad Vieja.

Las fuerzas armadas 
israelíes reportaron ma-

nifestaciones en unos 30 lugares en Cisjordania, y 
que los palestinos habían lanzado piedras y bom-
bas incendiarias contra los soldados. Un funciona-
rio militar, que habló bajo condición de anonima-
to conforme sus directrices de información, dijo 
que a los soldados se les pidió usar fuerza míni-
ma y evitar disparar para no aumentar la tensión.

Los soldados intentaron dispersar a los mani-
festantes con cañones de agua y gases lacrimó-
genos en Belén, el pueblo bíblico donde según la 
tradición nació Jesús, a solo semanas de que mi-
les de turistas lleguen por la Navidad. En la ciu-
dad de Ramala, donde está el gobierno palestino, 
los manifestantes quemaron llantas, que arroja-
ron columnas de humo negro.

Mauricio 
Macri es 

el director 
de la orquesta 

y en este 
caso Bonadío 

ejecuta la 
partitura 

judicial
Cristina 

Fernández
Expresidenta de 

Argentina

Esta es la primera vez que un magistrado ordena la 
detención de la expresidenta.

Alfredo Navarro Hinojosa es dueño de más de 40 lo-
cales en Texas.

Los palestinos quedaron sorprendidos por la decisión de Trump. 

Juez pide 
prisión para 
Fernández
La expresidenta de Argentina, fue 
acusada de traición a la patria
Por Agencias/ Buenos Aires
Foto. Especial/ Síntesis

La expresidenta argentina y 
actual senadora Cristina Fer-
nández acusó el jueves a su 
sucesor Mauricio Macri de li-
derar una campaña para per-
seguir a la oposición, horas 
después de que un juez fede-
ral pidiera su desafuero pa-
ra arrestarla por el presunto 
encubrimiento de los iraníes 
acusados del atentado con-
tra un centro judío de Bue-
nos Aires en 1994.

Fernández, de 64 años, 
también fue acusada de trai-
ción a la patria, el delito más 
severamente castigado por la 
ley argentina.

Esta es la primera vez que 
un magistrado ordena la de-
tención de la expresidenta, 
que afronta otras investiga-
ciones judiciales por el su-
puesto lavado de dinero que 
recibía a cambio de la adju-
dicación de obras públicas.

En una conferencia de 
prensa en la Cámara de Di-
putados, Fernández califi có la resolución del 
juez de “inédito e increíble desvarío judicial” 
y señaló a Macri como “el máximo y el verda-
dero responsable de una organización polí-
tica y judicial para perseguir a la oposición”.

Fernández juró como senadora nacional la 
semana pasada para un periodo de seis años. 
Para poder ser detenida como requiere el juez 
federal Claudio Bonadío se necesita que el Se-
nado le retire los fueros parlamentarios con 
el voto de los dos tercios de los integrantes 
de esa cámara, lo cual hoy no está asegurado.

Sin desafuero, el juez podrá seguir investi-
gándola y eventualmente elevar su caso a jui-
cio ya que la inmunidad parlamentaria sólo la 
protege del arresto.

“Mauricio Macri es el director de la orques-
ta y en este caso Bonadío ejecuta la partitura 
judicial”, dijo la exmandataria.

A su vez, destacó que la medida judicial se 
produce a 72 horas de asumir su banca y la 
atribuyó a “un intento de disciplinamiento. 
Me quieren callada”, aseguró.

Violencia

Autoridades de 
aquel país ya habían 
vaticinado revueltas:

▪ Las fuerzas israelíes 
se preparaban para un 
posible recrudecimien-
to de la violencia el vier-
nes, cuando  miles de 
palestinos realicen sus 
oraciones semanales 
en la mezquita Al Aqsa, 
en Jerusalén, el lugar 
musulmán más sagrado 
en la ciudad.

▪ En Gaza, el líder de 
Hamas, Ismail Haniyeh, 
llamó a un alzamiento 
contra Israel. 

64
años

▪ de edad tiene 
Fernández que 
es acusada por 
encubrimiento 

de iraníes en 
atentado de 

1994 

19
cargos

▪ de lavado 
de dinero y 

distribución 
de cocaína en 
sus estableci-

mientos son los 
cargos

INDAGAN A MEXICANO 
POR LAVADO DE DINERO 
EN CLUBES TEXANOS
Por Notimex/ Texas
Foto: Especial /  Síntesis

Alfredo Navarro Hinojosa, 
propietario de más de 
40 centros nocturnos 
en Texas, incluyendo 
varios de los más grandes 
salones de baile en Dallas 
y Houston, fue acusado 
de 19 cargos de lavado de 
dinero y distribución de 
cocaína en varios de sus 
establecimientos.

La Ofi cina del 
Procurador Federal para el Norte de Texas 
dio a conocer la acusación que reemplaza a 
una anterior en la que se señalan a otros ocho 
acusados de delitos graves relacionados 
con drogas, incluyendo a dos agentes de la 
policía de Dallas. Cuatro de esos acusados   se 
declararon culpables, tres siguen prófugos, y 
uno está a la espera de juicio.

Actos de abuso  
sexual de Trump  
son minimizados
Por Agencias/ Washington
Síntesis

La Casa Blanca volvió a restar importancia a 
las acusaciones de abuso sexual contra el pre-
sidente, Donald Trump, que salieron a la luz 
durante la campaña electoral de 2016 y a las 
que el senador demócrata, Al Franken, se re-
fi rió durante su discurso de renuncia.

"El presidente respondió a esto durante la 
campaña, y creemos fi rmemente que el pue-
blo del país también respondió a ello cuando 
eligieron a Donald Trump como presidente" 
a pesar de las acusaciones, dijo la portavoz de 
la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en 
una conferencia de prensa.

La portavoz se puso a sí misma como ejemplo 
del supuesto buen comportamiento de Trump 
hacia las mujeres en general.

"Como mujer, yo misma nunca me he sen-
tido tratada con nada que no sea el mayor ni-
vel de respeto, y me he sentido empoderada 
para hacer mi trabajo. Eso es lo que he visto al 
presidente hacer cada día desde que llevo aquí 
y durante la campaña", aseguró la portavoz.

Sanders trataba así de minimizar la acusa-
ción que lanzó Franken al anunciar, que re-
nunciará a su cargo.

3 muertos por tiroteo 
en Nuevo México

▪  Un tiroteo que se produjo en una 
escuela secundaria de Nuevo México 

dejó como saldo tres muertos, dos 
estudiantes y el sospechoso. 

Asimismo, todas las escuelas de la 
zona cerraron por precaución. 

AGENCIAS/FOTOS:ESPECIAL



Juegos Invernales
¿EN DUDA PARTICIPACIÓN 
DE EU EN PYEONGCHANG?
AP. Funcionarios del gobierno del presidente 
Donald Trump sorprendieron al Comité 
Olímpico de Estados Unidos al sugerir que la 
participación del país en los inminentes Juegos 
de Invierno en Pyeongchang estaba “en el aire”. 
El USOC (las iniciales en inglés del olimpismo 
estadounidense) debió salir al paso al advertir 

que no tenía intención alguna de no ir a Corea del 
Sur.

La confusión empezó cuando la embajadora de 
Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, arrojó 
dudas sobre la participación estadounidense en 
una entrevista el miércoles con la cadena Fox.

La tensión en la península de Corea ha 
aumentado debido a una serie de pruebas 
de misiles balísticos en Corea del Norte y la 
encendida retórico entre su líder, Kim Jong-un, y 
Trump. foto: AP

Final en 
suspensosuspenso
Pese al mal clima en la Sultana, Tigres 
y Monterrey tuvieron opciones para 
aventajar en el marcador, pero fi rmaron 
empate a uno y dejar todo para el partido 
de vuelta de la fi nal el domingo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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El portugués Cristiano Ronaldo 
empató con cinco Balones de 
Oro al argentino Lionel Messi. 
'CR7' igualó al culé al recibir el 
premio el jueves.
 – foto: Especial

NO HAY QUINTO MALO. pág. 2

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

Semillero
Ciudad de México contará con 
una Academina de la NBA. Pág. 3

A la perrera
Xolos confi rman al argentino Diego Cocca 
como su nuevo director técnico. Pág. 2

Al cierre: Atlanta, aferrado
Falcons se imponen 20-17 a Saints para tener 
viva la esperanza de playo� s. Agencias
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En un partido pasado por lluvia, los Tigres de la 
UANL rescataron el empate 1-1 ante el visitante 
Monterrey, en la ida por la fi nal del Apertura 2017

Nada para 
nadie en el 
Universitario 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL desapro-
vecharon su superioridad sobre 
Monterrey en el partido de ida 
de la fi nal del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX y termina-
ron por empatar 1-1 en el esta-
dio Universitario.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Enner Va-
lencia a los 26 minutos, por los 
de casa, y Nicolás Sánchez a los 
ocho, por los visitantes. 

Ahora, el próximo domingo 
se enfrentarán en el partido de 
vuelta en el el estadio BBVA, feu-
do de Monterrey, donde se de-
fi nirá al campeón.

"Huracán" felino
Los de casa lucieron mejor en 
los primeros minutos, con ma-
yor posesión del esférico ante 
un visitante que no sabía cómo 
descifrar el esquema impuesto 
por el técnico Ricardo “Tuca” 
Ferretti.

Sin embargo, los visitantes 
aprovecharon la primera que 

tuvieron para ponerse al frente en el marcador, 
luego que en un tiro de esquina por izquierda co-
brado por Dorlan Pabón, remató en el área Ni-
colás Sánchez de cabeza y así cayó el 1-0 a los 
ocho minutos.

Al verse abajo en el marcador, los de casa re-
accionaron, se lanzaron al frente en busca de 
hacer daño en la portería de los visitantes y el 
ecuatoriano Enner Valencia recibió pase en el 
área, donde recibió falta, se decretó el penal que 
el mismo delantero cobró a los 26 minutos pa-
ra poner el 1-1.

Tigres elevó la intensidad y el chileno Eduar-
do Vargas dio pase fi ltrado al francés André-Pie-
rre Gignac, quien quedó sólo ante el cancerbe-
ro en el área, pero falló al mandar por encima 
del travesaño.

Rayados respondió con una llegada de Roge-
lio Funes Mori, pero el atacante no pudo defi nir 
ante la salida de Guzmán y así se esfumó la posi-
bilidad de poner a su equipo otra vez en ventaja.

Los de la UANL insistieron constantemente, 
pero no pudieron concretar las opciones que tu-
vieron ante la cabaña rival y así se fueron al des-
canso con la igualada.

Enner Valencia estuvo a punto de marcar de 
nueva cuenta, cuando recibió la pelota por el la-
do derecho, pero su disparo se fue por arriba de 
la cabaña de Hugo González.

Aunque por momentos los Rayados tuvieron 
mejoría, el cuadro local siguió con dominio y ge-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Una década de supremacía co-
mo los dos mejores futbolistas 
del mundo ha dejado a Cris-
tiano Ronaldo y Lionel Mes-
si empatados con cinco Ba-
lones de Oro para cada uno.

Pese a que llegó estar 4-1 
por detrás de su eterno ri-
val en la cuenta de trofeos, 
el astro portugués igualó al 
argentino al recibir el pre-
mio el jueves.

“Con Messi la lucha sigue, 
pero en buena lid”, dijo Cristiano al recibir el 
trofeo que otorga la revista France Football 
en una ceremonia realizada en la Torre Ei� el.

El delantero de Real Madrid superó en la vo-
tación a los otros dos fi nalistas, Messi y Neymar.

Cristiano también ganó el premio al me-
jor futbolista del mundo el año pasado, y en 
2014, 2013 y 2008.

Messi, estrella del Barcelona, lo ganó en-
tre 2009-12 y en 2015.

En la contabilidad general, Messi lleva una 
ligera ventaja. El argentino de 30 años escol-
tó a Cristiano en cada una de sus victorias. El 
luso quedó segundo de Messi en cuatro oca-
siones, con la excepción cuando el volante An-
drés Iniesta — compañero de Messi en el Bar-
celona — fue segundo en 2010 tras anotar el gol 
que le dio la victoria a España en la fi nal de la 
Copa del Mundo. Cristiano no fi guró en el po-
dio ese año, con el volante español Xavi Her-
nández, otro jugador azulgrana, quedó tercero.

Cristiano ganó la Champions y la liga es-
pañola con el Madrid la temporada pasada.

Cristiano recibió en octubre el premio FI-
FA The Best.

El miércoles fi jó otra marca en la compe-
tencia, al anotar en la victoria 3-2 sobre Bo-
russia Dortmund y convertirse en el primer 
futbolista que marca en los seis partidos de la 
fase de grupos. 

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Diego Cocca será el nuevo entrenador 
de Xolos de Tijuana a partir del torneo de Clau-
sura 2018 de la Liga MX y sustituirá a su compa-
triota Eduardo Coudet en el banquillo.

A través del portal digital del cuadro campeón 
en 2012, se informó que el estratega de 45 años 
contará con Mauro Néstor Gerk como auxiliar 
técnico, así como por Leonardo Javier Bustos y 
Renso Valinoti como preparadores físicos.

Cocca dirigirá a los 
Xolos de Tijuana

Sabíamos que 
sería  muy di-

fícil. Sabemos 
la calidad que 

tenemos”
Enner 

Valencia
Jugador de 
los Tigres 

de la UANL

Nahuel Guzmán fue factor importante para que los Ra-
yados se adelantaran en el marcador.

Gignac bien custodiado por Basanta, en choque que tuvo 
agua nieve que afectó la cancha del Volcán.

El lusitano fi jó marca en la Champions League el 
miércoles pasado.

HUMILLA EL ARSENAL 
6-0 A BATE EN LA EL  
Por AP/Londres, Inglaterra

Arsenal humilló 6-0 a BATE Borisov para 
cerrar fase de grupos de la Europa League.

Arsenal se cebó con un club de la ex 
Unión Soviética al vencerlo con tantos 
de Mathieu Debuchy, Theo Walco� , Jack 
Wilshire, Olivier Giroud, Mohamed Elneny y 
Dzyanis Palyakow (en contra).

Los Gunners ya tenían asegurado el 
boleto a la siguiente ronda como punteros 
del Grupo H. Por el segundo boleto de la 
llave, Estrella Roja de Belgrado eliminó a 
Colonia con una victoria 1-0.

Villarreal, también clasifi cado de 
antemano, pasó como líder del Grupo A a 
pesar de su revés 1-0 ante Maccabi Tel Aviv, 
en un sector donde Astana se clasifi có con 
un triunfo 1-0 sobre Slavia de Praga.

'CR7' también ganó el premio al 
mejor futbolista del mundo el año 
pasado, y en 2014, 2013 y 2008

Viejo conocido

▪ El exjugador ar-
gentino es un viejo 
conocido del futbol 
mexicano, pues 
militó en equipos 
como Atlas, Vera-
cruz y Querétaro

▪ Como técnico en 
nuestro país estuvo 
con los laguneros 
en el 2011

neró diversas oportunidades, pero no podían re-
fl ejarlo en la pizarra.

Tigres fue incisivo, pero las llegadas que tuvo 
no las podía concretar, fue peligroso con Vargas, 
Gignac y Valencia, pero no tenía efectividad y la 
más clara fue cuando el francés tiro de media dis-
tancia, pero el balón pegó en el poste.

En la recta fi nal, Tigres insistió pero ya no pu-
do hacerse presente en el marcador, por lo cual el 
cotejo terminó con el empate en el estadio Uni-
versitario.

breves

Euro 2020/Londres 
reemplaza a Bruselas
Londres reemplazará a Bruselas como 
anfi trión de partidos de la Eurocopa de 
2020, por lo que el estadio de Wembley 
albergará otros cuatro encuentros 
además de las semifi nales y la fi nal.
Bruselas fue eliminada de la lista de 13 
sedes para el torneo, debido a retrasos 
en la construcción de su estadio.
La UEFA también eligió el jueves a 
Roma como sede del partido inaugural 
del torneo, en el que participarán 24 
selecciones. Por AP

Amistoso/Colombia va ante 
Francia antes del mundial
Colombia enfrentará a Francia en un 
partido de fogueo antes del mundial.
El encuentro será el 23 de marzo en el 
Stade de France a las afueras de París, 
anunció el jueves la federación francesa.
La federación también anunció que Les 
Bleus jugarán contra Estados Unidos, 
Italia y Rusia en la antesala del Mundial.
Colombia integra el Grupo H del 
Mundial junto con Polonia, Senegal y 
Japón. Francia encabeza el C con Perú, 
Australia y Dinamarca. Por AP/Foto: Especial

Europa League/Sin Vela, Real 
Sociedad cae 3-1 ante Zenit
El delantero Carlos Vela se quedó en la 
banca, en la derrota de Real Sociedad 
1-3 frente a Zenit de San Petersburgo, 
correspondiente a la última fecha de la 
fase de grupos de la Europa League.
El entrenador Eusebio Sacristán relegó 
a Vela al banco, pese a ir abajo el club en 
el marcador desde el 65. El equipo de 
Vela clasifi có a la siguiente ronda como 
segundo lugar del Grupo L y estará 
pendiente del sorteo del lunes. 
Por Notimex/Foto: Especial

Cocca llega a sustituir al “Chacho” Coudet, 
quien sólo disputó con el cuadro de los fronte-
rizos 15 partidos del Apertura 2017, tras su re-
nuncia en octubre pasado por las malas actua-
ciones del equipo.

Diego Torres, estratega de las fuerzas básicas 
del club, fue quien fungió como entrenador inte-
rino en las últimas dos jornadas del torneo.

Segunda aventura
El argentino, quien llega proveniente del Racing 
Club de la Primera División Argentina, dirigirá 
por segunda ocasión en México, luego de estar al 
frente de Santos Laguna en la temporada 2011, 
etapa en la cual no tuvo un buen desempeño y 
sólo dirigió onceduelos, de los cuales ganó cin-
co y perdió seis.

Con Messi la 
lucha sigue, 

pero en buena 
lid. Por supues-

to que estoy 
contento”
Cristiano 
Ronaldo
Jugador 
del Real 
Madrid

dato

Duelo 
de grandes
Esta final es la pri-
mera que es ani-
mada por los dos 
clubes de Monte-
rrey. También en-
frenta a los dos 
equipos que en-
cabezaron la fase 
regular.

"A muerte
 con el Betis"

▪ El mediocampista mexicano 
Andrés Guardado aseguró que 
está "a muerte" con Real Betis, 

luego de la mala racha que 
persigue al equipo 

verdiblanco. "El grupo, y a 
nivel directivo nos lo han 
expresado en la junta que 
tuvimos, es que estamos 

todos a muerte, y es lo que 
necesitamos. Que el beticismo 
esté unido y solo así se saldrá 

de este bache futbolístico que 
estamos teniendo”, subrayó. 

POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Cristiano 
gana quinto 
Balón de Oro
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Adam Silver, comisionado de la NBA, anunció la 
creación de la Academia NBA y de un equipo de la 
Liga de Desarrollo Gatorade en Ciudad de México

Anuncian una 
academia de 
NBA en CDMX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

 
La Ciudad de México será la se-
de de la séptima academia de 
la NBA a nivel mundial, anun-
ció el jueves el comisionado de 
la liga, Adam Silver.

En la academia, que estará 
funcionando a partir de enero, 
podrán entrenar los mejores 
prospectos, hombres y muje-
res, entre 14 y 17 años de edad, 
no sólo mexicanos sino de to-
do Latinoamérica.

Además de la capital mexi-
cana, la NBA tiene academias 
similares en China (3), Austra-
lia, India y Senegal.

"El básquetbol continúa flo-
reciendo en Latinoamérica y 
esta nueva academia será el lu-
gar donde la elite juvenil po-
drá entrenar y competir jun-
tos", dijo Silver en una rueda 
de prensa en la Arena Ciudad 
de México. "Estamos ansiosos 
por desarrollar el talento de los 
jugadores latinoamericanos".

Sinergia NBA y Conade
Para operar la academia, la NBA 
se asoció con la Comisión Na-
cional de Cultura Física y De-
porte (Conade), organismo rec-
tor del deporte en México y con la Federación 
Mexicana de Básquetbol.

Los tres organismos serán encargados de re-
clutar a los prospectos de la región para selec-
cionar a la primera generación de jugadores.

"El compromiso de la Conade es aumentar 
el desarrollo de los atletas a su máximo poten-

Por AP/Michigan, Estados Unidos
 

Un médico de Michigan que tenía pornografía 
infantil y agredió sexualmente a gimnastas fue 
sentenciado ayer a 60 años en una prisión federal, 
en uno de los tres casos criminales en su contra.

La jueza Janet Ne� acogió la recomendación 
de la fiscalía sobre el caso de pornografía y se-
ñaló que Larry Nassar “jamás debe volver a es-
tar cerca de menores”.

Ne� dijo que la sentencia federal de Nassar 
no empezará hasta que cumpla con sus senten-

Por AP/Estados Unidos
 

Warren Moon, un ex quarter-
back miembro del Salón de 
la Fama de la NFL, fue acu-
sado de acoso sexual por una 
asistente en su compañía de 
mercadeo deportivo, según 
una demanda radicada en 
California.

La demanda fue presenta-
da el lunes en el tribunal su-
perior del condado de Orange. 
Según los documentos, Wen-
dy Haskell alega que Moon 
realizó acercamientos “indeseados y no soli-
citados” de índole sexual cuando ella trabaja-
ba para Sports 1 Marketing. Moon es el cofun-
dador y presidente de la empresa.

El agente de Moon, Leigh Steinberg, no res-
pondió de inmediato a una llamada de The As-
sociated Press.

El diario Washington Post reportó prime-
ro sobre la demanda el miércoles. Moon, de 
61 años, trabaja como comentarista radial pa-
ra los Seahawks de Seattle. El equipo anunció 
que “aceptó una solicitud de Warren Moon pa-
ra tomarse una licencia de sus funciones co-
mo analista de radio del equipo”.

Moon jugó durante 17 temporadas en la NFL 
con Houston, Minnesota, Seattle y Kansas City.

Según la demanda, Haskell fue contrata-
da como asistente de Moon en el verano de 
2017. La demanda dice que Haskell fue obli-
gada a dormir en la misma cama que Moon en 
viajes de negocio, mientras usaba ropa inte-
rior. Haskell dice en la demanda que se que-
jó al respecto, pero que Moon respondió que 
“así son las cosas”.

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

 
El linebacker Ryan Shazier fue operado el miér-
coles por la noche para estabilizar su columna 
vertebral, anunciaron los Steelers de Pittsburgh.

El equipo de la NFL dijo el jueves que los 
doctores David Okonkwo y Joseph Maroon 
realizaron la cirugía, después que Shazier fue 
transferido de un hospital en Cincinnati a otro 
en Pittsburgh.

Shazier, de 25 años, se lesionó el lunes al ta-
clear a Josh Malone en el triunfo de los Steelers 
por 23-20 sobre los Bengals. Shazier se tocó la 
zona lumbar inmediatamente después que cayó 
al suelo, y fue sacado de la cancha en camilla.

El equipo no dio más detalles sobre la condición de Shazier. 

Situación fuera de manos
“He estado en el fútbol americano toda mi vida. Desafortunada-
mente, las lesiones ocurren, incluidas lesiones graves de cuan-
do en cuando. Y pueden estremecerte”, dijo el entrenador Mike 
Tomlin. “Todos debemos lidiar con eso de diferente forma”.

 Ahora los Steelers deberán buscar la manera de reempla-
zar al jugador.

Sentencian  
a médico de 
gimnastas

Moon, demandado 
por abuso sexual

Shazier es operado de  
la columna vertebral

El básquet-
bol continúa 

floreciendo en 
Latinoamérica 

y esta nueva 
academia será 
el lugar donde 
la elite juvenil 

podrá entrenar 
y competir 

junto”
Adam  
Silver

Comisionado de 
la NBA

El compromiso 
de la Conade 
es aumentar 
el desarrollo 

de los atletas 
a su máximo 

potencial para 
incrementar su 

talento”
Alfredo 
Castillo  

Presidente de la 
Conade

Adam Silver encabezó el importante anuncio para los 
amantes del deporte ráfaga.

Desde hace 25 años, la liga de básquetbol de EU y México iniciaron su fructífera relación.

COSECHA DE MEDALLAS DE MÉXICO EN MUNDIAL IPC
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México cerró asistencia en pruebas individuales 
del Campeonato Mundial de Para-Natación 2017, 
luego que Arnulfo Castorena y Vianney Trejo 
lograron preseas de plata y bronce, en ese orden.

En la última jornada de la natación adaptada, 
que se realizó en la Alberca Olímpica Francisco 
Márquez, el experimentado Arnulfo Castorena 
se cubrió de plata en la prueba de los 150 metros 
combinado individual de la categoría SM3 con 

un crono de 3:09.27 minutos. Mientras que el 
chino Wenpan Huang fue el ganador con 2:51.50 
minutos y el bronce para el griego Ioannis 
Kostakis con 3:34.29.

Vianney Trejo se apoderó del bronce en 
50 metros libres S6 con un tiempo de 38.37 
segundos, mientras que el título recayó en la 
austriaca Sabine Weber con 36.33 y la plata en la 
vietnamita Bich Nhu Trinh con 38.05.

México cerró con 34 medallas para colocarse 
en el octavo puesto del Mundial, mientras China 
se quedó con el sitio de honor con 56 metales.

Larry Nassar purgará 60 años de 
prisión por pornografía infantil y 
agresión sexual a atletas de EU

cial para incrementar su talento y educación 
proveyendo con un centro de entrenamiento 
de alta capacidad, con metodología innovado-
ra y con lo más nuevo en tecnología deporti-
va", dijo Alfredo Castillo, titular de la Conade.

Larga relación
La NBA tiene una larga relación con México, 
donde escenifica partidos de pretemporada y 
de temporada regular desde hace 25 años. El 
anuncio fue hecho previo al encuentro entre 
los Nets de Brooklyn y el Thunder de Oklaho-
ma City, el tercer partido de temporada regu-
lar en el país tan sólo este año.

En enero, los Suns de Phoenix enfrentaron 
a Dallas y San Antonio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Puebla, Luis Banck 
Serrato, realizó reconocimiento 
a los seleccionados nacionales 
del equipo de futbol de ciegos y 
débiles visuales, que consiguió 
su lugar para asistir al Campeo-
nato Mundial de Madrid 2018.

Recién desempacados de 
Santiago de Chile, los cinco se-
leccionados poblanos que fue-
ron base del Tri fueron recibi-
dos por el edil, quien señaló que 
son una inspiración para todos 
los poblanos al ser una historia 
de éxito, que ha sido construida 
por su disciplina.

“Su vida, su ejemplo, sus ganas 
de salir adelante nos inspiran, 
son una historia de éxito”, ex-
presó Banck Serrato, quien des-
tacó que los retos son una opor-
tunidad para demostrar que uno 
es más fuerte que la adversidad.

Reconoció la labor de estos 
campeones, tras observar el jue-
go de la final Sub 20, donde De-
portivo Español de San Jerónimo 
Caleras se impuso a Leones ITP.

Con este juego se dio cerro-
jazo a la actividad de este certa-
men, que por cuarto año conse-
cutivo realizó el Instituto Mu-
nicipal del Deporte. En Sub 17, 
Deportivo Español se coronó. La 
escuadra del profesor Alejandro 
Poblano consiguió el bicampeo-
nato al repetir en la Sub 20.

Mientras que en final cerra-
da, Ravel Cefrorm Puebla ven-
ció 1-0 a Chivas los Ángeles. En 
femenil, Puebla Femenil se ciñó 
con la victoria en este certamen.

Reconocen 
a jugadores 
de Topos

Luis Banck resaltó el logró de califi-
car a Mundial Madrid 2018.

Arnulfo Castorena se alzó con la medalla de plata en los 
150 metros en categoría SM3.

cias por agresión sexual. El médico de 54 años 
será sentenciado por esos dos casos en un tri-
bunal estatal en enero.

Nassar trabajó en la universidad Michigan 
State y con la federación estadounidense de gim-
nasia, y admitió que abusó sexualmente de ni-
ñas con sus manos cuando acudían para trata-
mientos por dolores de la cadera y la espalda.

Las gimnastas olímpicas Aly Raisman, Mc-
Kayla Maroney y Gabby Douglas han dicho que 
fueron víctimas de Nassar cuando trabajaba con 
la federación y las acompañaba a entrenamien-
tos o torneos internacionales.

Nassar es “un monstruo” que “dejó cicatrices 
psicológicas que quizás nunca desaparezcan”, 
escribió Maroney en una carta a Ne�.

Los abogados de Nassar dijeron que el mé-
dico “lamenta profundamente el dolor que ha 
ocasionado a la comunidad”.

La pornografía infantil fue descubierta el año 
pasado, cuando Nassar era investigado por los 
otros casos.

Aparte de los casos criminales, más de 100 
mujeres demandaron a Nassar. Michigan Sta-
te y la federación de gimnasia aparecen como 
codemandados en muchos de los casos.

100 
mujeres

▪ demanda-
ron a Nassar 
por agresión 

sexual, siendo 
comandados 

Michigan State 
y la federación 

de gimnasia

Shazier, de 25 años, se lesionó el lunes pasado.

(Seahawks) 
aceptó una 
solicitud de 

Warren Moon 
para tomarse 

una licencia de 
sus funciones 
como analista 

de radio”
Comunicado 

de Sea�le

Gracias por 
todas las 

plegarias. Su 
apoyo es moti-
vador para mí y 
para mi familia”

Ryan 
Schazier  

Jugador de  
los Steelers

Sorprenden 
al Thunder

▪ El suplente de segundo 
año Caris LeVert sumó 21 
puntos y 10 asistencias, 
Rondae Hollis-Jefferson 

aportó 17 y los Nets dieron la 
sorpresa en la Ciudad de 

México al derrotar ayer 100-
95 al Thunder de Oklahoma 
City. El sábado, los Nets se 

medirán al Heat en su 
segundo duelo en México.  

POR AP/FOTO: AP
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