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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

El Instituto Estatal Electoral se 
encuentra listo para acudir a la 
cita con el Congreso del Estado 
en la semana que inicia, ya que 
lejos de ser una reunión para 
rendir cuentas, es una oportu-
nidad para poder dar a conocer 
las verdaderas necesidades del 
organismo electoral local, afi r-
mó el director jurídico del IEEH, 
Francisco Martínez Ballesteros.

El funcionario electoral dejo 
que, de acuerdo con la invitación 
realizada por los integrantes del 
poder legislativo el IEEH, será el primero en re-
unirse con los diputados de los diferentes gru-
pos parlamentarios, pues el acercamiento insti-
tucional está previsto para el lunes diez del mes 
en curso a las 10:00 horas.

“En este sentido, no es una comparecencia co-
mo tal, ya que tenemos entendido que es una re-
unión de trabajo con los integrantes del Congre-
so donde se expondrán algunas de las acciones 
y aspectos para el presupuesto del 2019 y, de esa 

Dirá IEEH 
al congreso 
sus acciones
El funcionario electoral será el primero en 
reunirse con los diputados de los partidos

La agrupación Alianza Hidalguense Ambiental pide que se instale una 
mesa de trabajo ambiental.

El encuentro es una oportunidad para dar conocer las ne-
cesidades presupuestales del IEEH

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial / Síntesis

Diecisiete organizaciones civiles en pro del 
mejoramiento del medio ambiente en el es-
tado, entregaron un documento dirigido a la 
comisión de Medio Ambiente, Recursos Na-
turales y Cambio Climático, de la Cámara de 
diputados del estado, en el cual piden la aten-
ción para distintos problemas que considera-
ron de urgente necesidad por atender.

De acuerdo al documento presentado a los 
legisladores, la agrupación Alianza Hidalguen-
se Ambiental pide que se instale una mesa de 
trabajo ambiental para tratar asuntos como 
el entubamiento del río Tula, la contamina-
ción de otros ríos y afl uentes de agua como 
es el caso del rio Santiago en la Barranca de 
Metztitlán, el manejo inadecuado de los resi-
duos sólidos y específi camente el uso excesi-
vo de plásticos, el traslado de 20 mil toneladas 
de desechos mineros a Epazoyucan. PÁGINA 4

Buscan 17 OCS 
mesas de trabajo 
con diputados

Impulsan hermanos la ciencia 
▪  Difundir la ciencia y la tecnología desde un método más dinámico, 
es parte del trabajo que realizan Diego Francisco Luna López, de 16 
años, y Ana Camila Luna López,  originarios de Apan, Hidalgo, 
mediante el movimiento Makerspace, con el que además acercan a 
más estudiantes al conocimiento, tienen talento en el arte y el 
diseño como en la robótica y la ciencia. SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

20
mil 

▪ toneladas 
diarias de 
desechos 

mineros o jales 
altamente 

tóxicos son 
trasladadas a 
Epazoyucan.

Este sábado inició el primer Festival del Bosque en 
Zempoala, que estarán hasta este domingo nueve de 

diciembre,  con actividades como senderismo turístico, 
la muestra de cine y actividades de camping. INTERIOR PÁG 4

Inicia Festival del Bosque

manera, los legisladores podrán conocer algunas 
de las particularidades del trabajo que se hace en 
el IEEH, por  lo que, lejos de ser una compare-
cencia, es una oportunidad de dar a conocer la 
labor del organismo”.

El proyecto de presupuesto del IEEH es por  
alrededor de los 146 millones 600 mil pesos y ase-
guró que hay situaciones que no permiten expre-
sarlo con más detalles. PÁGINA 3

Para para el 
Partido del 

Trabajo, esta 
nueva admi-

nistración, es 
un momento 

histórico”.
Miguel 
Ángel 
Peña

Coordinador PT

No es una 
comparecencia 

como tal, ya 
que tenemos 

entendido que 
es una reunión 

de trabajo”
Francisco 
Martínez 

Director jurídico 
del IEEH 

Salvan vidas las vacunas 
▪  La cultura de vacunación ha permitido, a nivel mundial, salvar entre 
dos y tres millones de personas, que la meningitis A sea casi eliminada 
de África, que el sarampión se haya reducido al 84 por ciento y la 
poliomielitis sea una enfermedad controlada al 99 por ciento, de 
acuerdo con la OMS. AGENCIA ID/FOTO: ESPECIAL

URGE LEGISLADOR A 
DEJAR ATRÁS LOS 
DESENCUENTROS
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al asegurar que la mayoría los ciudadanos vota-
ron por Andrés Manuel López Obrador, como 
presidente de México, lo  cual lo faculta para 
guiar el destino de la patria hacia el Nuevo 
Proyecto de Nación, el diputado local del parti-
do del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores, hizo un 
llamado a las diferentes fuerzas políticas en el 
Congreso local para dejar atrás desencuentros 
y diferencias.

De acuerdo con el legislador, el electorado 
eligió al nuevo presidente para reactivar la 
economía y redistribuir la riqueza, para reducir 
la pobreza y desigualdad, además de ampliar la 
seguridad social, poner freno a la corrupción y a 
pacifi car la soberanía, pero al mismo tiempo 
para respetar las libertades individuales, los 
derechos políticos, y lograr que México, recu-
pere su protagonismo internacional. PÁGINA 3

Listo Programa 
Nacional

El presidente de México presentó el 
Programa Nacional de Electricidad 
y anunció que se fortalecerá a la 

CFE. Nación/Cuartoscuro

FRANCIA 
CERCADA

Mil 385 personas fueron detenidas 
en Francia, 920 de ellas en París, 

en la cuarta jornada de protestas 
contra el alza de los impuestos a la 

gasolina. Nación/Cuartoscuro

ESTÁN 
EN LA FINAL

Pese a penal fallado de Caraglio, la 
máquina logró el gol que lo coloca en 
el partido por el título del Apertura 
de la Liga MX. Cronos/Mexsport

inte
rior
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(GLOBAL: 1-1)
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AMÉRICA VS. PUMAS

(GLOBAL: 1-1)
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SALVA CASI TRES 
MILLONES DE 

VIDAS LA CULTURA 
DE VACUNACIÓN 

Por Agencia ID
Foto: crédito /  Síntesis

La cultura de vacunación ha per-
mitido, a nivel mundial, salvar 
entre dos y tres millones de per-
sonas, que la meningitis A sea 
casi eliminada de África, que el 
sarampión se haya reducido al 
84 por ciento y la poliomielitis 
sea una enfermedad controla-
da al 99 por ciento, de acuerdo 
con Organización Mundial pa-
ra la Salud (OMS).

Según un estudio estadou-
nidense, citado por la doctora 
Lucia Ferrero, directora médi-
ca de Sanofi  Pasteur para PPH 
y Meningitis en América Lati-
na, más de un tercio de los ni-
ños presentaron retraso en las 
vacunas durante los primeros 
dos años de vida y uno en ca-
da cuatro niños con retraso en 
más de cuatro vacunas.

Esto implica que los infantes 
se encuentren vulnerables ante las enfermedades 
como la poliomielitis, un padecimiento que este 
año cumple 27 años de su erradicación en la zo-
na de las américas, pero que es importante pre-
venirla y así erradicar totalmente la enfermedad.

“En 1975 se notifi caron casi 6 mil casos de po-
liomielitis en la región de las Américas; en 1991 se 
detectaron los últimos seis casos. Tres años des-
pués, en 1994, la enfermedad se declaró formal-
mente eliminada en la región”, de acuerdo con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este mal es infeccioso, altamente contagio-
so, el cual causa parálisis y puede afectar a per-
sonas de cualquier edad, aunque los menores de 
cinco años tienen mayor probabilidad de con-
traerla, de acuerdo con Abiel Mascareñas, pre-
sidente de la Sociedad Latinoamericana de In-
fectología Pediátrica (Slipe).

El peligro es que en ocasiones no es detecta-

La manera de contrarrestar la poliomielitis y 
cualquier otra enfermedad, es a través de la 
vacunación, afi rma especialista

¿Cómo se adquiere 
la poliomielitis? 

El virus se adquiere al ingerir alimentos o agua 
contaminada por aguas residuales o inhalar 
el virus, forma menos frecuente, de personas 
infectadas que lo expanden a través de las 
heces fecales.
Agencia ID

En 1975 se no-
tifi caron casi 

6 mil casos de 
poliomielitis 

en la región de 
las Américas; 

en 1991 se 
detectaron los 

últimos seis 
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eliminada en la 

región”.
Organización 
Panamericana 

de la Salud 

da a tiempo, pues tres de cada cuatro personas 
no presentan síntomas y las personas infecta-
das siguen excretando el virus, mencionó Abiel 
Mascareñas, pediatra Infectólogo egresado del 
Instituto Nacional de Pediatría (México), en el 
Seminario de Actualización sobre el Valor de la 
Vacunación en Latinoamérica organizado por 
la farmacéutica SanofI.

Agregó que una de cada cuatro personas tie-
ne síntomas similares a los de gripe leve; de 5 a 
10 por ciento que presentan síntomas pueden 
desarrollar la forma que invade el sistema ner-
vioso central y se presenta la parálisis años des-
pués, es decir, presentan el síndrome postpolio.

¿Cómo se adquiere? El virus se adquiere 
al ingerir alimentos o agua contaminada por 
aguas residuales o inhalar el virus, forma me-
nos frecuente, de personas infectadas que lo 
expanden a través de las heces fecales.

El virus se aloja en el intestino, después pa-
sa por el torrente sanguíneo y puede llegar a 
los ganglios. En este punto “se elimina o con-
tinua. Cuando este se encuentra en la sangre, 
posteriormente, llega al torrente circulatorio 
y se deposita en otros órganos para ‘instalarse’ 
en el sistema nervioso central (cerebro y mé-
dula espinal)”, explicó el especialista.

La manera de contrarrestar la poliomielitis 
y cualquier otra enfermedad, es a través de la 
vacunación. De esta forma no sólo se evita con-
traer la enfermedad, sino se “realiza una pro-
tección a las personas y así formar una barre-
ra”, indicó Miguel Ángel Betancourt, director 
de Soluciones Globales, Fundación Carlos Slim.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

El Instituto Estatal Electoral se encuentra listo 
para acudir a la cita con el Congreso del Estado 
en la semana que inicia, ya que lejos de ser una 
reunión para rendir cuentas, es una oportuni-
dad para poder dar a conocer las verdaderas ne-
cesidades del organismo electoral local, afirmó 
el director jurídico del IEEH, Francisco Martí-
nez Ballesteros.

El funcionario electoral dejo que, de acuer-

do con la invitación realizada por los integran-
tes del poder legislativo el IEEH, será el prime-
ro en reunirse con los diputados de los diferen-
tes grupos parlamentarios, pues el acercamiento 
institucional está previsto para el lunes diez del 
mes en curso a las 10:00 horas.

“En este sentido, no es una comparecencia co-
mo tal, ya que tenemos entendido que es una re-
unión de trabajo con los integrantes del Congre-
so donde se expondrán algunas de las acciones 
y aspectos para el presupuesto del 2019 y, de esa 
manera, los legisladores podrán conocer algu-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Las  personas, entre hombres y mujeres, que 
dominan uno o más idiomas, cuentan de los 
elementos necesarios para ser más competi-
tivos en un mundo globalizado donde los re-
tos son grandes, afirmó Francisco José Veira 
Díaz, director del Centro de Educación Con-
tinua Unidad Hidalgo del IPN.

Lo anterior, lo dijo al dar por terminado, en 
la Ciudad  del Conocimiento, la graduación de 
los estudiantes de los Cursos Extracurricula-
res de lenguas Extranjeras en legua Ingresa, 
de la Unidad Hidalgo del Instituto Politécnico 
Nacional, al que acudieron familiares y ami-
gos de los  graduados.

Los alumnos que terminaron sus estudios 
en lengua Inglesa, fueron invitados, por parte 
del director del Centro de Educación Continua 
del IPN en Hidalgo, a continuar con sus estu-
dios en lenguas extranjeras. Veira Díaz, des-
pués de entregar constancias a los 22 alumnos 
que concluyeron el nivel A1 y a los siete estu-
diantes que terminaron del nivel B1, exhortó 
a los jóvenes a que vean la educación como el 
camino que les abrirá las puertas en un futuro.

El director, Francisco José Veira también 
realizó un reconocimiento a los encargados de 
servicios educativos y a las autoridades de la 
Ciudad del Conocimiento, además de incen-
tivar la educación continua.

“Aprovecho el momento para hacer un re-
conocimiento especial al área de Educación 
Continua de los servicios educativos, así co-
mo a las autoridades de este complejo de la 
Ciudad del Conocimiento por todo el apoyo, 
y además para exhortar a los presentes a que 
vean a la educación como el camino que les 
abrirá muy grandes las puertas del futuro”, di-
jo el director. De igual manera, manifestó que 
dicho centro educativo le seguirá brindando 
las herramientas a la población hidalguense 
en general.

Ante las circunstancias actuales de 
diferencias de opinión y 
desacuerdos, es necesario unir 
fuerzas, dijo Miguel Ángel Peña

nas de las particularidades del 
trabajo que se hace en el IEEH, 
por  lo que, lejos de ser una com-
parecencia, es una oportunidad 
de dar a conocer la labor del or-
ganismo”.

Presupuesto del
Instituto Estatal Electoral
Luego de manifestar que el pro-
yecto de presupuesto del IEEH 
es por alrededor de los 146 mi-
llones 600 mil pesos, aseguró 
que hay situaciones que al que-
dar plasmadas en un documen-
to no permiten expresarlo con 
mayores detalles, por lo cual 
en esta oportunidad se pueda 
comentar la manera en que se 
construye el ´presupuesto y las 
necesidades que se atienden 
con el mismo.

“En esta oportunidad se podrá dar a conocer 
a fondo el que algunas de las cantidades contem-
pladas en el proyecto de presupuesto, obedecen 
a fórmulas  que están dadas en el código electo-
ral para el otorgamiento de los rubros de finan-
ciamiento para el proceso electoral que arran-
ca el 15 de diciembre del año entrante”, informó 
Francisco Martínez, director jurídico del IEEH.

En ese sentido manifestó que en papel no se 
puede plasmar que hay actividades previas que 
están relacionadas con su preparación desde los 
meses de agosto y septiembre del 2019 que tie-
nen que ver con la coordinación con todas las ins-
tancias involucradas, con la emisión de las con-
vocatorias y la conformación de los consejos, que 
son actividades que vienen insertas en esta soli-
citud de presupuesto que serán detalladas ante 
el Congreso local.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con la finalidad de que las instancias oficiales 
puedan operar de forma plena y concreta en fa-
vor de la ciudadanía, es necesario que estas cuen-
ten con los recursos suficientes, afirmó la dipu-
tada local del grupo legislativo del Partido En-
cuentro Social, Jajaira Aceves Calva.

Por lo anterior, la legisladora plurinominal, 
hizo un llamado a la Secretaría de Finanzas del 
Estado y a la Comisión de Hacienda de la sexa-
gésima cuarta Legislatura del Estado, a conside-
rar la asignación presupuestal suficiente, para 
que en la secretaría de seguridad pública estatal 
se implemente, ya de forma plena y concreta, el 
funcionamiento y operación del centro de con-
trol, comando, comunicaciones, computo, cali-
dad e inteligencia, conocido como C5.

“Fue público en la comparecencia del titular 
de seguridad en el estado, la falta de personal en 
esta área creciente, ya que quedó más que en-
tendido, que en los dos primeros años de la im-
plementación del programa Hidalgo Seguro, la 
adquisición de equipos y medios fue priorita-
ria y en esta siguiente etapa, toca la integración 
de los recursos humanos para su operación”.

Añadió que el secretario de seguridad públi-
ca dio a conocer que en el C5 solo cuentan, has-

ta el momento, con diez operadores de estas cá-
maras en la capital, además de que lo más gra-
ve se da en regiones de Tulancingo donde solo 
tienen un aproximado de 14 operadores distri-
buidos en tres turnos de servicio y ya no men-
cionar a Tula, que son elementos activos de se-
guridad los designados.

“La bondad de este sistema para la sociedad 
es muy grande, por ello llamo a nuestra inter-
vención para esta propuesta, si logramos que en 
una primera etapa se puedan tener un aproxi-
mado de 95 operadores, para que al finalizar del 
año se alcance la meta óptima de 166; la opera-
ción de las 5 mil cámaras proyectadas y los arcos 
detectores, se constituirán en el primer blinda-
je de la seguridad de toda la ciudadanía y de to-
das nuestras familias”, afirmó Jajaira Aceves.

Por último, la diputada local aseguró que  
ha quedado claro que la pacificación de nues-
tro país no será efecto de un decreto o de un 
proceso electoral, ya que esta solamente se lo-
grará con el compromiso y actuar de todos los 
integrantes de la sociedad mexicana, multicul-
tural y compleja.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Al asegurar que la mayoría los 
ciudadanos votaron por Andrés 
Manuel López Obrador, como 
presidente de México, lo  cual 
lo faculta para guiar el destino 
de la patria hacia el Nuevo Pro-
yecto de Nación, el diputado lo-
cal del partido del Trabajo, Mi-
guel Ángel Peña Flores, hizo un 
llamado a las diferentes fuerzas 
políticas en el Congreso local pa-
ra dejar atrás desencuentros y 
diferencias.

De acuerdo con el legislador 
del Partido de la Estrella, el elec-
torado eligió al nuevo presidente de la Repúbli-
ca para reactivar la economía y redistribuir la ri-
queza, para reducir la pobreza y desigualdad, ade-
más de ampliar la seguridad social, poner freno 
a la corrupción y a pacificar la soberanía, pero al 
mismo tiempo para respetar las libertades indi-
viduales, los derechos políticos y lograr que Mé-
xico, recupere su protagonismo en el ámbito in-
ternacional.

Así también, destacó que ante las circunstan-
cias actuales de diferencias de opinión y desacuer-
dos, es necesario unir fuerzas entre partidos y 
ciudadanos para salir adelante, ya que hasta el 
momento persisten grupos que se resisten a su-
mar para sacar adelante a la nación y al estado.

“Por eso convoco a las fuerzas políticas repre-
sentadas en la cámara de diputados, a dejar atrás 
los desencuentros, porque los desafíos venideros 
son muy grandes y exigen de la concurrencia de 
todos los mexicanos, y  en el PT estemas seguros 
de que Andrés Manuel López Obrador será el di-
rigente perseverante de la edificación de la Cuar-

ta Transformación de nuestra Nación que deman-
da nuestra sociedad”, afirmó el coordinador de la 
bancada del PT.

Al mismo tiempo recordó que su instituto po-
lítico fue el único que lo nombró como candidato 
en tres elecciones federales consecutivas, “por lo 
cual nuestra relación con él data desde su victoria 
electoral en la Ciudad de México, además de  que 
confiamos en él y por eso respaldaremos, sin lugar 
a dudas, todas las iniciativas que envíe para con-
solidar el Proyecto de Nación que compartimos”.

Para finalizar, Peña Flores refirió que es tiem-
po, también, de otorgarle a la entidad un sistema 
político con nuevas reglas basadas en la honra-
dez, la rectitud, dignidad, responsabilidad y siem-
pre del lado del pueblo, además de que es tiem-
po de fortalecer la democracia, ensanchando la 
participación ciudadana y poner fin a la corrup-
ción, favorecer la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Presentará IEEH
sus necesidades
presupuestales
en el Congreso

Quien domina 
más idiomas es 
más competitivo:
José Veira Díaz

Debe contar C5 
con recursos de
operación: JAC

El funcionario electoral, Francisco Martínez, 
será el primero en reunirse con los diputados de 
los diferentes grupos parlamentarios

Graduación de los estudiantes de lenguas Extranje-
ras en legua Ingresa, de la Unidad Hidalgo del IPN.

El secretario de seguridad pública dio a conocer que en el C5 solo cuentan con diez operadores de estas cámaras.

Miguel Peña recordó que su instituto político fue el úni-
co que lo nombró como candidato en tres elecciones fe-
derales consecutivas.

El encuentro con el Congreso local es una oportunidad para dar conocer las necesidades presupuestales del IEEH.

Pide diputado
dejar atrás los
desencuentros

Llamado

Razones

La legisladora plurinominal, hizo un llamado 
a la Secretaría de Finanzas del Estado y a 
la Comisión de Hacienda de la sexagésima 
cuarta Legislatura del Estado, a considerar la 
asignación presupuestal suficiente, para que 
en la secretaría de seguridad pública estatal se 
implemente, ya de forma plena y concreta, el 
funcionamiento y operación del C5.
Jaime Arenalde

De acuerdo con el legislador del Partido de la 
Estrella, el electorado eligió al nuevo presidente 
de la República para reactivar la economía y 
redistribuir la riqueza, para reducir la pobreza 
y desigualdad, además de ampliar la seguridad 
social, poner freno a la corrupción y a pacificar la 
soberanía.
Jaime Arenalde

Para para el 
Partido del 

Trabajo, esta 
nueva admi-

nistración, es 
un momento 
histórico, de 

satisfacción y 
de responsabi-

lidad”. 
Ángel Peña

Coordinador PT

En esta oportu-
nidad se podrá 
dar a conocer 
a fondo el que 
algunas de las 

cantidades 
contempladas 
en el proyecto 
de presupues-
to, obedecen a 
fórmulas  que 
están dadas 
en el código 

electoral”.
Francisco 
Martínez

Director jurídico 
IEEH
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Inicia Zempoala
el 1er Festival 
del Bosque 2018

Es avance que 
el huachicoleo 
sea delito grave:
Blanca Sánchez

Hermanos 
promueven 
la ciencia

Diego Francisco Luna López tiene 16 años y Ana Ca-
mila Luna López tiene 14 años.

Las actividades del último día darán comienzo con la 
ruta ciclista de montaña de 30 kilómetros.

La agrupación Alianza Hidalguense Ambiental pide que se instale una mesa de trabajo ambiental.

Han participado en competencias 
nacionales de robótica
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

 
Difundir la ciencia y la tecno-
logía desde un método más 
dinámico, es parte del traba-
jo que realizan dos jóvenes 
originarios de Apan, Hidal-
go, mediante el movimiento 
Makerspace, con el que ade-
más acercan a más estudian-
tes al conocimiento.

Diego Francisco Luna Ló-
pez, de 16 años, y Ana Camila 
Luna López, de 14 años, son 
dos jóvenes que han sabido combinar sus ta-
lentos en el arte y el diseño como en la robó-
tica y la ciencia, dando origen al movimiento 
MoonMakers, plataforma digital de divulga-
ción científica, tecnológica y de movimiento.

Los hermanos, impulsados por sus padres, 
han participado en competencias nacionales 
de robótica, recibido mentorías en la Univer-
sidad de Stanford, donde tuvieron la oportu-
nidad de conocer las instalaciones de Google, 
Huawey, entre otras, además de recibir cla-
ses en la NASA.

Gracias a su capacidad creativa, actualmente 
cuentan con su plataforma en YouTube deno-
minada MoonMakers en donde continuamen-
te suben videos con explicaciones científicas, 
de los cuales con “Lluvia Acida”, ganaron el 
concurso Ciencia Clip 2018 de Latino América.

Reconocen que la respuesta por parte de 
los internautas ha sido positiva, lo que los ha 
llevado a poder representar a su municipio y 
su estado en diferentes competencias, además 
de ser portavoces en conferencias de divulga-
ción científica a niños y jóvenes de diferentes 
institutos educativos en el país.

Actualmente son alumnos del Programa 
Adopta Un Talento de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, que tiene como ob-
jetivo desarrollar proyectos de impacto social.

Ambos hermanos complementan sus ta-
lentos para poder demostrar a jóvenes como 
ellos que la ciencia puede ser divertida si se 
encuentra el método para explicarla y hacer 
de ello parte de su vida cotidiana, pues refie-
ren que para hacerlo más amigable y divertido, 
hacen uso de la tecnología y las animaciones.

Pueden ser contactados en redes sociales 
como Facebook @MoonMakerss, YouTube 
MoonMakers y Twutter como @MoonMakers.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este sábado dieron inicio las actividades del 
primer Festival del Bosque en Zempoala, que 
estarán hasta este domingo nueve de diciem-
bre,  con actividades como senderismo turís-
tico, la muestra de cine y actividades de cam-
ping, mismas que organiza el ayuntamiento. 

El festival se desarrolla en el bosque de la 
comunidad de Santo Tomas y San Mateo Tla-
jomulco, con actividades para los amantes del 
deporte extremo y de montaña, con las que se 
pretende fortalecer el turismo deportivo del 
municipio, teniendo como sedes los espacios 
naturales con los que cuenta Zempoala. 

Este domingo se estará desarrollando un 
serial atlético,  el ciclismo de montaña, una 
rodada con vehículos 4×4 en una primera y 
segunda fase, además de eventos culturales y 
un tianguis gastronómico que estará coloca-
do en el espacio principal dentro del bosque.

El ayuntamiento municipal informó que pa-
ra garantizar la seguridad de los visitantes, en-
tre ellos familias completas, se estará ponien-
do a disposición a los elementos de seguridad 
púbica para vigilar el perímetro donde se desa-
rrollarán los eventos, especialmente en la zo-
na de camping, pues se estará permitiendo a 
los turistas poder llevar sus casas de campaña.

Las actividades del ultimo día darán co-
mienzo con la ruta ciclista de montaña de 30 
kilómetros, el segundo serial atlético de 3, 15 
y 30 kilómetros, así como la participación de 
un grupo cultural, posteriormente se hará la 
entrega de premios a los ganadores de la com-
petencia de montaña y el serial atlético, para 
después poder dar paso a la ruta 4×4 en una 
segunda fase, donde se van a recorrer las ha-
ciendas del municipio. Para los interesados en 
acudir al último día de actividades, podrán par-
ticipar en ellas sin costo alguno.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
La propuesta del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, de incluir al ro-
bo de combustible como delito grave y sin dere-
cho a fianza, representa un avance para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, consideró la magistra-
da presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Blanca Sánchez Martínez.

Tras haber anunciado el nuevo gobierno fe-
deral esta propuesta, en la que también se inclu-
ye el abuso sexual y los hechos de corrupción, 
Sánchez Martínez refirió que esta era una pro-
puesta que ya habían planteado algunos Presi-
dentes de Tribunales del país. 

Dijo que, de acuerdo al Artículo 19 Consti-
tucional, entre los delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, falta incluir el robo de hidro-
carburo, por lo que se espera que esta propues-
ta mejore el catálogo de delitos del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal.

Además, indicó que se incluyen los hechos 
de corrupción, de los cuales será necesario in-
cluir en un artículo transitorio “cuáles van a ser 
esos que van a vincularse con cada Código Pe-
nal”, entre los cuales se cuenta con el peculado 
o el desvío de recursos.

El robo de combustibles, además de ser un 
delito de carácter federal y generar grandes pér-
didas económicas, provoca daños al medio am-
biente, la salud y especialmente a la infraestruc-
tura de Pemex, cuyos ductos suman más núme-
ro de perforaciones.

De los once estados donde atraviesan ductos, 
Hidalgo ocupa el segundo lugar en registrar más 
tomas clandestinas, tan sólo por debajo de Pue-
bla, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos. 

Al respecto, el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que, al aplicar leyes más 
severas, se busca detener estos delitos como 
el robo de combustible, por lo que se preten-
de incluir al catálogo de delitos graves y sin 
derecho a fianza.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Diecisiete organizaciones ci-
viles en pro del mejoramiento 
del medio ambiente en el esta-
do, entregaron un documento 
dirigido a la comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático, de la Cá-
mara de diputados del estado, 
en el cual piden la atención pa-
ra distintos problemas que con-
sideraron de urgente necesidad 
por atender.

De acuerdo al documento presentado a los le-
gisladores, la agrupación Alianza Hidalguense 
Ambiental pide que se instale una mesa de tra-
bajo ambiental para tratar asuntos como el entu-
bamiento del río Tula, la contaminación de otros 
ríos y afluentes de agua como es el caso del rio 
Santiago en la Barranca de Metztitlán, el mane-
jo inadecuado de los residuos sólidos y específi-
camente el uso excesivo de plásticos.

Así también el traslado de 20 mil toneladas 
diarias de desechos mineros o jales altamente tó-
xicos a Epazoyucan, la negativa ciudadana a la 
instalación de la planta incineradora de basura 
Valorsum en Tizayuca y en su lugar el Plan Ba-
sura Cero.

Temas de cuidado ambiental
Además, considerar el daño que se le hace al há-
bitat de las abejas  por el uso de insecticidas y la 
contaminación ambiental y daño a la salud en la 
comunidad El Refugio, del municipio de Atotonil-
co de Tula, por la empresa Cementos Fortaleza.

De acuerdo con los integrantes de la organiza-
ción ambiental, se acordó con los legisladores lo-
cales, instalar la mesa de trabajo ambiental para 
el siguiente año e ir desahogando cada uno de los 
temas que señalaron como prioritarios.

La dinámica, será exponer la problemática y 
de manera fundamentada una solución con el 
objetivo de que los trabajos puedan atenderse y 
direccionarse a las competencias encargadas ya 
sean de carácter federal o estatal.

Expusieron que dichos temas son los de ma-
yor urgencia debido al daño que han represen-
tado para la sociedad, el aire, el suelo y el agua; 
sin embargo existen otros como la deforestación 
clandestina, el escaso e insuficiente manejo de las 
cuencas hidrográficas, los cuales deben también 
ser atendidos por las autoridades  y con ello evitar 
el deterioro importante a los recursos naturales.

Algunas de las organizaciones solicitantes son 
Greenpeace Hidalgo, Grupo Ecologista de Tulan-
cingo, Frente de Comunidades Unidas de Tiza-
yuca, Red Pro Animal, Sendero Verde A.C., Aso-
ciación por la Protección de la Tierra y el Bien-
estar de Epazoyucan, entre otras.

Piden 17 OCS 
instalar mesas 
de trabajo con
los diputados
Hay temas como la deforestación clandestina y 
el escaso e insuficiente manejo de las cuencas 
hidrográficas, los cuales deben ser atendidos

14 
y 16 años

▪ Son las 
edades de los 
hermanos que 
han promovido 
la ciencia a tra-
vés de videos 
en las redes.

20 
mil

▪ toneladas 
diarias de dese-
chos mineros o 
jales altamente 

tóxicos son 
trasladadas a 
Epazoyucan.
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05.REPORTAJE
FOTO

Concursos

Grupo

Plaza

Edad

Inicios

Trucos

Espacios

Aunque menos 
popular que en 
otros países, en 
México también 
se promueven 
concursos para 
este deporte.

Un grupo de 
skateboarding 

realizó un tour en 
Pachuca.

En esta ocasión el 
centro histórico 
de Pachuca fue su 
lugar de prácticas.

El promedio 
de edad de los 
skaters es de 18 
años y la mayoría 
de quienes lo 
practican son 
hombres.

El surgimiento de 
este deporte data 

de los años 60 y 
70 en el estado de 

California (USA).

Frontside, 
Boardslide y Smith 

Grind son algunos 
de los trucos más 

populares.

Se buscan 
espacios abiertos 

y que cuenten 
con desniveles 

para practicar sus 
trucos.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

El skateboarding es un deporte que consiste en 
deslizarse sobre una patineta y realizar una 
diversidad de trucos; jóvenes que practican estas 
hazañas se reunieron en el centro de Pachuca para 
practicar y mostrar su talento a los transeúntes.

Skateboarding 
en el centro de 
Pachuca

DOMINGO
9 de diciembre de 2018. 

Pachuca,Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Cumpleaños 23
de Vicky Alamilla

Los Chicos se divirtieron en grande. 

Alondra Olguín, Mónica Samperio, Karla Alamilla y  Gabriela González. 

Valentina Domínguez, Jesús Alfaro y María José Domínguez.

Carlos López y Vicky Alamilla. Jesús López y Chema de la Mora.

Alexia Peñafi el, Vicky Alamilla y Pau Sánchez.

Una barra de bocadillos mexicanos, conso-
mé y barbacoa, así como tequila, brandy, 
ron, whisky, cerveza, vino y variedad de 

sodas, fue lo que Karla Alamilla, hermana de Vic-
ky, le ofreció a los invitados para celebrar el cum-
pleaños número 23 de su bella hermana, quien 
disfrutó a lo grande en compañía de familiares y 
amigos.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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M. Seoane, con                                       
nueva canción
▪  La intérprete y ahora compositora mexicana 
Mariana Seoane lanzó su segundo sencillo “No me 
queda nada”, que hizo en coautoría de Rafa Loar, el 
guitarrista del grupo Elefante, . 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
#Regresa banda colombiana 
Trapical Minds. #sintesisCIRCUS

Velocidad:
#Descubre el Infi niti QX80, un 
suv con grandeza superior.

Televisión:
#Papa Francisco pide a mexicanos apoyar 
al teletón. #sintesisCIRCUS

Gabby Tamez 
AL GÉNERO REGIONAL
NOTIMEX. La cantautora Gabby Tamez, 
quien se diera a conocer con la banda 
femenina del programa “Noches con 
Platanito” y semifi nalista del “reality” 
“La voz… México”, lanzó su carrera en el 
género regional mexicano..– Especial

MasterChef México
SORPRESAS PRÓXIMAS
NOTIMEX. En el capítulo número 10 del 
programa “MasterChef México” los 
participantes se sorprenderán gracias 
a una caja misteriosa con la que los 10 
participantes demostrarán lo mejor de 
sí mismos.– Especial

Síntesis
9 DE DICIEMBRE

DE 2018.
DOMINGO

circuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
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LA MODELO MEXICANA VANESSA 
PONCE DE LEÓN GANÓ LA EDICIÓN 

68 DEL CERTAMEN DE BELLEZA 
MISS MUNDO, QUE SE EFECTUÓ EN 

LA CIUDAD CHINA DE SANYA.. 2

MISS MUNDO 2018

ES
MEXI
CANA

Coldplay
ÁLBUM EN 

VIVO
NOTIMEX La banda británica 

Coldplay celebra su 
exitosa gira “A head full 

of dreams tour” con el 
lanzamiento de “Live in 

Buenos Aires”, “Live in 
São Paulo”, “A head full 

of dreams (Film)”, en sus 
versiones CD, DVD, vinilo 

y digital.– Especial

Paola Chuc  
LANZA 1ER 
SENCILLO
NOTIMEX. La cantante 
guatemalteca Paola 
Chuc, ganadora 
del programa “La 
Academia” 2018, 
presenta su primer 
sencillo titulado 
“Complicado”, bajo el 
sello de Warner Music 
México.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de varios días de competencia, la modelo 
mexicana Vanessa Ponce de León ganó la edición 
68 del certamen de belleza Miss Mundo, que se 
efectuó en la ciudad china de Sanya.

“Representar a un país, te llena el corazón, pe-
ro representar a un país como México te llena la 
vida, gracias por todo su apoyo. ¡Viva México”, 
expresó la originaria de Guanajuato, en sus re-
des sociales. 

Durante los días de competición, las aspiran-
tes a la corona se fueron fi ltrando a un grupo de 
30 participantes de distintos países para la gran 

fi nal, después se eligieron las mejores 12, entre 
las que estuvieron sólo dos latinas: Miss Pana-
má y Miss México.

Cabe destacar que uno de los factores determi-
nantes para su triunfo, de acuerdo con el portal 
E! fue el proyecto de responsabilidad social que 
presentó la mexicana en este concurso.

Detalló que el proyecto que llevó a Miss Mun-
do se llama "Na Vili", el cual está dirigido a los hi-
jos de los jornaleros migrantes indígenas que sa-
len de Guerrero a Guanajuato “a la pisca del chi-
le y los pequeños viajan con sus padres”.

Ponce de León recibió la corona por parte de 
Manushi Chhillar, Miss Mundo 2017, de India, 
país que ha triunfado seis veces en este certamen, 
mientras que México es la primera vez.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El colectivo colombiano de géne-
ro urbano Trápical Minds, con-
formado por los cantautores La-
lo Ebratt, Yera y Skinny Happy, 
regresó a México para elevar la 
temperatura del Flow Fest.

El Flow Fest es el festival de 
música más importante del año 
en su género y se  realizará este 
sábado en las instalaciones del 
Foro Sol.

En entrevista minutos antes 
de ofrecer un corto concierto en 
el auditorio de la fi rma discográfi -
ca Universal Music, los integran-
tes del colectivo defendieron su 
propuesta y dijeron estar convencidos de que el 
reggaeton, el trap y ahora su propuesta Trápical 
Minds, perdurarán tanto como el rock, el pop, el 
Mariachi, el bolero o el tango, porque se trata ya 
de un estilo de vida y no de una moda.

Yera afi rmó que cuidan mucho el lenguaje en 
sus canciones “Pero de ninguna manera nos au-
tocensuramos quitando lenguaje explícito, y es-
tamos tratando de decir palabras frescas como 
hablamos los jóvenes en la cotidianidad y nun-
ca denigramos a la mujer, y cada tema es un ho-
menaje a su fortaleza”.

Sobre la parte creativa de sus canciones, uno 
de los integrante de Skinny Happy señaló que la 
propuesta de canciones surge de la interacción 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Banda MS de Sergio Lizárraga es el único 
grupo del género regional mexicano que apa-
rece en la lista de los artistas más escuchados 
en México y Estados Unidos, en la plataforma 
musical Spotify.

En meses anteriores, la agrupación fue re-
conocida por esta empresa “no solo como la 
más taquillera de México, también como la 
agrupación mexicana que más se ha escucha-
do en la historia de Spotify, con casi dos mil 
millones de streams en la plataforma”, se in-
formó en un comunicado.

Cabe mencionar que el pasado mes de no-
viembre el sistema de música digital Pando-
ra les otorgó también un reconocimiento por 
superar un billón de reproducciones.

"Usaré mi reinado para seguir 
haciendo lo mismo que hago des-
de hace tres años, es decir, se-
guir siendo un ejemplo, porque 
todos podemos ser un ejemplo. 
El mundo necesita un cambio y 
ayudar no es tan difícil", comen-
tó la modelo mexicana al recibir 
la corona.

Mientras la representante es-
tadounidense, Marisa Butler, lo-
gró la competencia de Deportes; 
la japonesa Kanako Date se al-
zó con la de Talento y la france-
sa Maëva Coucke se coronó en 
la competencia de Top Model.

Es el primer certamen de Miss Mundo que gana una 
mexicana, antes solo se había ganado Miss Universo.

La modelo de 26 años triunfó sobre la tailandesa Nicolene Pichapa Limsnukan de 20 años de edad.

A través de un video, el Papa Francisco, pidió a los mexi-
canos abrir su corazón.

PAPA FRANCISCO PIDE A 
LOS MEXICANOS APOYAR 
AL TELETÓN 2018
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 21 años de haber iniciado las actividades 
del primer Teletón, esta mañana comenzó la 
recaudación de donativos con la transmisión 
de un video en el que el Papa Francisco pidió 
a los mexicanos abrir su corazón para apoyar 
esta causa a benefi cio de niños y jóvenes con 
capacidades diferentes.

Un video musical protagonizado por algunos 
de los benefi ciarios de los 24 Centros de 

Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón (CRIT) que hay 
en el país, fue el telonero de la 
transmisión de la jornada 2018, 
cuya meta es recaudar un peso 
más a los 364 millones 97 mil 
181 pesos que se reunieron el 
año pasado.

De acuerdo con el 
presentador Marco Antonio 
Regil, a lo largo de 21 años 
Teletón México ha atendido 
a 100 mil niños y niñas con 
capacidades diferentes.

En el inicio de la transmisión, el primer niño 
que fue atendido por el Teletón, Gregorio, 
presentó su historia y ahora a sus 31 años de 
edad se sumó a este esfuerzo.

Representar a 
un país, te llena 

el corazón, 
pero represen-

tar a un país 
como México 

te llena la vida, 
gracias por 

todo su apoyo. 
¡Viva México"

Vanessa
Miss Mundo 2018

El grupo colombiano vendrá a México para tocar algunos 
de sus mayores éxitos.

Bueno, yo les 
voy a pedir que 
abran un poco 
más acá por-

que entra poco 
y van a poner 

muchos"
Papa

Francisco
Pontífi ce

entre los cuatro. “Trápical Minds nació en los es-
tudios de grabación, porque la química entre los 
cuatro para aportar ideas empezó a refl ejarse en 
las canciones. Yera es el productor ejecutivo del 
colectivo y el realiza la parte comercial y cada uno 
va aportando ideas para desarrollar una canción”.

El integrante de Skinny Happy afi rmó que en 
el Flow Fest interpretarán las canciones “Moc-
ca”, “Baby Girl” y “Borracha”, que son las más re-
cientes del colectivo y donde se refl eja la creati-
vidad de los cuatro.

Agregó que de hecho sentimos que venimos del 
futuro y traemos este estilo de Trápical que está 
revolucionando la forma de hacer música urbana.

Por su parte, Lalo Ebratt, quien ha participado 
con el mexicano Mario Bautista, reconoció que 
México y Colombia están unidas por el intercam-
bio musical entre el reggaeton y el trap.

Solo un sentir 
más allá de que 

nos guste o 
practiquemos 
el materialis-

mo a las cosas 
o el fetichismo 
por los brillos, 
es como exal-

tar la fi gura de 
cada cual"

Yera
Cantautor

Spotify reportó que la Banda MS alcanzó aproxima-
damente más de 4.2 millones de oyentes al mes.

Mexicana gana 
Miss Mundo 
La mexicana Vanessa Ponce de León, originaria de  
Guanajuato, ganó el certamen Miss Mundo 2018

brevesbreves

Música / Vicente Cifuentes, 
con nuevos proyectos
El cantante chilento Vicente Cifuentes 
durante esta estancia en México se 
enfocará en la grabación de un nuevo 
álbum bajo el título "Amor Caribe" 
tendrá más de diez temas, además de 
cerrar el disco "Bachata local Vol. II".
 En tanto, este disco lo concluirá con 
colaboraciones con los nominados al 
Grammy Latino, El David Aguilar de 
México y Alex Ferreira de República 
Dominicana, así como sus compatriotas 
Paz Court y Rulo.
Jazuara Salas Solís / Foto: Especial

breves

Trápical Minds 
regresa para el 
Flow Fest 

Banda MS, los 
más sonados 
en Spotify
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Cerrando el año, 
¿cerrando ciclos? 
Algo que nos caracteriza como 
mexicanos (y que no es precisamente 
bueno) es el típico “dejar todo al último”. 
Queremos verifi car el auto los últimos 
días del periodo y nos quejamos de las 
fi las. Queremos pagar el predial en abril y 
nos molestan las multas. Tenemos la 
mala costumbre de dejar todo al fi nal sin 
tener que sufrir las consecuencias. Este 
“desorden” lo tenemos no solo en 
nuestra vida “pública” o  social; sino que 
también se manifi esta en nuestra vida 
interna o emocional. En nuestro cuerpo 
y en nuestra mente. Si no, basta ver las 
promociones de los gimnasios o los spa 
para comprobarlo. Dos meses antes del 
verano nos inundan con publicidad que 
dice “obtén un cuerpo de verano, aún 
estás a tiempo”. “Aún estás a tiempo” 
parece ser el llamado de atención más 
efectivo para las marcas y empresas. “No 
lo dejes para el último y aprovecha 
nuestra promoción” es una frase 
bastante trillada, pero bastante útil para 
el Buen Fin, el Cyber Monday o el Black 
Friday. Nos urge no quedarnos atrás, 
pero no nos motiva hacer las cosas con 
planeación y con tiempo. Qué decir del 
fi n de año, cuando intentamos cerrar 
absolutamente todos los “ciclos” u 
obligaciones personales para iniciar el 
año con “borrón y cuenta nueva”, ¿no les 
suena familiar?
             Pues antes de preparar los famosos 
rituales, las compras de último minuto o 
aprovecharlas promociones engañosas, 
quisiera que nos fi járamos en cómo va a 
cerrar el año nuestro interior. Es decir, 
todavía tenemos algunas semanas para 
poder poner en perspectiva qué hicimos 
este año, con quién tenemos asuntos 
pendientes, qué necesitamos emocional, 
mental o espiritualmente para estar bien 
y –antes de que llegue enero- HACERLO. 
No necesitamos de fechas en el 
calendario, de movimientos astrales o de 
ciclos lunares. Tampoco necesitamos de 
grandes sumas de dinero. La voluntad, la 
fuerza de voluntad, el bienestar y nuestra 
salud emocional no se reinician cada 
primero de enero. Es lo bueno y lo malo 
de los seres humanos. Aunque tenemos 
una fecha de caducidad, la ignoramos por 
completo. No sabemos cuándo llegará. 
Entonces cualquier momento es el 
indicado para cerrar ciclos, para 
terminar con aquellas actitudes que nos 
hacen y hacen daño. Para echar a la 
basura los pensamientos negativos, los 
juicios que otros hacen sobre nosotros. 
Para cerrar las brechas y terminar con las 
malas relaciones. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís
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vox:
Pablo Gómez escribe sobre la preocupante 
situación de la CNDH. Página 2

positivamente:
Te traemos tips para que te rinda tu 
aguinaldo en estas fi estas. Página 3

orbe:
Mil 385 personas fueron detenidas en toda 
Francia, en la cuarta jornada de protestas. Página 4

Apoyo para Martha Erika
▪ Las consejeras del PAN cerraron fi las para defender el 

resultado electoral en Puebla que favorece a Martha Erika 
Alonso, gobernadora electa de ese estado, esto durante una 
reunión celebrada en el marco del Consejo Nacional del PAN. 

POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/Malpaso, Chiapas
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó el Programa Nacional de Electricidad, 
anunció que se fortalecerá a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y reiteró su crítica al mo-
delo neoliberal, pero sostuvo que "con lo que nos 
dejaron vamos a rescatar al país".

Reconoció que en corto plazo no podrá rever-
tirse la dependencia de la compra de energía eléc-
trica pero se debe elaborar un plan para ir hacia la 
autosufi ciencia, como era antes cuando CFE era 
una empresa ejemplar que abastecía a todo el país.

"Eso es lo que tenemos qué pensar. Y en el pro-

ceso, en el camino, se va generando la competen-
cia para que así a quienes se les compra la ener-
gía también se les diga: nosotros también esta-
mos produciendo y somos efi cientes y vamos a 
competir en buena lid y nos tienes que bajar los 
precios, y los consumidores van a ganar con es-
ta política que vamos a llevar a cabo" de fortale-
cer a la CFE, apuntó. 

Planteó explorar la posibilidad de moderni-
zar el sistema de plantas hidroeléctricas del país, 
pues reconoció que es muy complejo y hay opo-
sición a construir nuevas.

En tanto, Obrador recibió, de parte de las dis-
tintas etnias indígenas de Chiapas, el Bastón de 
Mando, junto con el gobernador Rutilio Escandón, 

tras su toma de posesión en el Congreso estatal.
A los pies de una estatua de Benito Juárez en 

este recinto, López Obrador y el mandatario es-
tatal recibieron de manos del indígena chol Emi-
lio Ramón Ramírez Guzmán, quien aseveró que 
era un honor “representar a nuestros pueblos y 
hermanos indígenas en este momento histórico. 
Hoy les queremos entregar el Bastón de Mando 
en representación de todos los pueblos indíge-
nas de nuestro estado de Chiapas”.

En entrevista, Ramírez Guzmán detalló que la 
intención de este acto es que "le damos la legali-
dad en el estado de Chiapas al inicio de la Cuar-
ta Transformación de la mano de nuestro presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y de nues-
tro gobernador Rutilio Escandón".

Previo a rendir protesta como gobernador, Es-
candón agradeció la presencia y el compromi-
so del presidente López Obrador con la entidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que con esto buscan fortalecer a la CFE

López Obrador, asistió a toma de protesta de Rutilio Es-
candón Cadenas, como gobernador de Chiapas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La presidenta del Partido Re-
volucionario Institucional, 
Claudia Ruiz Massieu, afi r-
mó que ese instituto políti-
co no actúa por rentabilidad 
política, sino por convicción 
y compromiso con sus prin-
cipios, y manifestó su respe-
to a la autonomía del Poder 
Judicial.

Respecto a la postura de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sobre la Ley de 
Remuneraciones, indicó que 
“fuimos parte del grupo de se-
nadores que presentaron la 
acción de inconstitucionali-
dad para defender la división 
de poderes y la autonomía del Poder Judicial”.

Entrevistada al término de la ceremonia 
de graduación de la Primera Generación de 
la Escuela Estatal de Cuadros "José Francis-
co Ruiz Massieu", en Chilpancingo, , reiteró 
que en un estado democrático y de derecho es 
indispensable respetar no sólo la división de 
poderes, sino la autonomía del Poder Judicial.

Agregó que el Poder Judicial es el árbitro 
del sistema constitucional y quien debe tener 
el pleno respeto de los otros poderes, en cuan-
to a su responsabilidad. Aseveró que serán una 
oposición vigilante, crítica, pero también cons-
tructiva y apoyarán lo que sea benefi cioso.

Esencial respetar 
la autonomía 
Judicial: PRI

Exige CNDH mayor 
protección a su gente
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
expresó su preocupación por 
la situación alarmante que 
enfrentan en el país las per-
sonas que defi enden a quie-
nes han sido víctimas del abu-
so de poder y necesitan pro-
tección.

En marco del 20 aniver-
sario de la Declaración sobre Defensores, que 
se conmemora el 9 de diciembre, lamentó el 
aumento de estigmatizaciones y descalifi ca-
ciones en contra de estas personas, las cua-
les pretenden restringir su infl uencia y cam-
po de acción.

Consideró que ataques, agravios, descalifi -
caciones y crímenes en su contra deber ser te-
ma prioritario de las nuevas autoridades gu-
bernamentales, quienes tienen la obligación 
de mostrar una actitud de reconocimiento, 
confi anza y cooperación contra a las víctimas.

Ello, ya que se han registrado 40 homici-
dios de estas personas desde el año 2009 y cin-
co más han desaparecido. Mientras que, las 
entidades con mayor número de homicidios 
de defensores de los derechos humanos son: 
Chihuahua  con 14, Guerrero  y Oaxaca con 
seis, y Sinaloa y Veracruz, con dos, por lo que 
75 por ciento de homicidios se concentra en 
estas entidades.

PAN llama 
a cerrar fi las 
por México

El dirigente del blanquiazul hablando a sus correli-
gionarios durante el Consejo Nacional.

Claudia Ruiz Massieu aseguró que serán una oposi-
ción vigilante y crítica.

Marko Cortés, presidente de AN, 
dijo que será contrapeso de poder
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la 
Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko 
Cortés Mendoza, afi r-
mó que ese instituto 
político es la única al-
ternativa de contra-
peso de poder, por lo 
que sus militantes de-
ben cerrar fi las para 
redefi nir sus causas 
y trabajar por el bien 
de México.

Al inaugurar la se-
sión extraordinaria 
del Consejo Nacio-
nal del PAN, convo-
có a los nuevos conse-
jeros a entender con 
seriedad el momen-
to político del país y 
luchar por que los 
mexicanos tengan 
seguridad, salud digna, educación de calidad 
y oportunidades de trabajo y crecimiento.

“El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y el partido de Morena no tienen pretex-
tos, porque lo tienen todo, hoy gobierna Mé-
xico y tiene mayoría en ambas cámaras, por 
eso exigiremos que cumplan lo que ofrecie-
ron en campaña, nosotros colaboraremos en 
todo lo que sea positivo, pero nunca nos me-
teremos en lo incorrecto”, aseveró.

Por ello, Cotes señaló que el PAN pondrá 
atención en las necesidades de la gente, sal-
drá a las calles, mercados, a fi n de apoyar las 
causas más sentidas de los mexicanos.

9
diciembre

▪ se conmemo-
ran los 20 años 

de la Decla-
ración sobre 
Defensores

ACATARÁ INE LO QUE SE 
DEFINA SOBRE SALARIOS
Por Notimex/Ciudad de México

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
acatarán la ley en cuanto a los salarios que deben ga-
nar, sostuvo Marco Antonio Baños Martínez quien 
aclaró, sin embargo, que la Corte deberá defi nir el 

fondo del asunto y sobre esa base la institución se 
mantiene fi rme.

Expuso que el presupuesto que el organismo 
mandó al Ejecutivo Federal ya incluye una reducción 
importante del salario de los consejeros elector-
ales. “Estamos hablando de 500 mil pesos netos al 
año menos de lo que ya percibíamos”, subrayó.

Entrevistado en el marco de la Reunión Nacional 
“Demócratas”, recordó que los consejeros elector-
ales han mantenido el mismo ingreso que hace 10 

años. En ese sentido, "para nosotros la discusión so-
bre los salarios es secundaria.

“No es el tema más importante hoy día discutir si 
los salarios son altos o bajos, sino cómo reordenar-
nos los trabajos de las instituciones y cómo se defi n-
en los nuevos esquemas de equilibrios en el Estado 
democrático”, aclaró.

Indicó que históricamente los consejeros elec-
torales nunca han ganado más que el Presidente de 
la República.

Nuevo comité 

El Consejo Nacional 
del PAN aprobó ayer 
sábado por unanimidad 
la conformación de la 
Comisión Permanente, 
integrada por 40 
destacados militantes 
de ese instituto político:

▪ Entre las facultades 
de la Comisión Perma-
nente se encuentran 
formular y aprobar 
los reglamentos del 
partido, administrar 
el fi nanciamiento del 
mismo, aprobar los pro-
gramas y las activida-
des del Partido Acción 
Nacional.

Fuimos parte 
del grupo de 

senadores que 
presentaron 
la acción de 

inconstitucio-
nalidad para 
defender la 
división de 

poderes y la 
autonomía del 
Poder Judicial" 

Claudia Ruiz
Massieu

Líder del PRI

Programa 
Nacional de 
Electricidad
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El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Raúl González Pérez, tiene 
una percepción mensual neta de 170 373 pesos. 
Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una 

remuneración menor para el presidente de la República, como está 
propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.

Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución 
establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado 
mexicano puede ganar más que el Presidente de la República. 
Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de 
Diputados, la cual “no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, según 
ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, “por 
cualquier circunstancia”, se omitiera hacerlo, el sueldo sería el 
mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe 
ocurrir porque sería una transgresión de la norma.

No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de 
Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el 
propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.

Un problema nada menor consiste en que la persona que fi rma 
dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés 
personal en el asunto. Se trata del presidente de la CNDH, cuya 
remuneración actual corre peligro de contracción.

Supongamos que la Suprema Corte decide declarar la 
inconstitucionalidad de la ley mencionada, Raúl González 
no podría impedir que la Cámara de Diputados obedeciera el 
mandato del artículo 127 de la Carta Magna, ya que la Corte está 
incapacitada para declarar inconstitucional a la Constitución. De 
cualquier forma, al reducirse la remuneración del Presidente de 
la República, el resto de las retribuciones sólo podrían ser iguales 
o menores. La norma constitucional debe ser respetada, con o sin 
ley reglamentaria, porque es tan clara y directa que no requiere 
ninguna disposición secundaria para tener validez plena.

El argumento que usa la CNDH es que, con la ley de 
remuneraciones, se están violando derechos humanos. Esto 
es sin duda falso, pero si la Corte la cancelara, de igual forma, 
la remuneración de Raúl González a partir del 1º. de enero del 
próximo año no podría rebasar un solo peso el sueldo del Presidente 
de la República. Por ello, se está buscando que la misma Corte 
ordene a la Cámara de Diputados otorgar una remuneración a 
López Obrador en 2019 igual a la señalada para Peña Nieto en 2018.

En todos los países 
del mundo existe 
corrupción y Mé-
xico no es la ex-
cepción. Desde la 
llegada de Hernán 
Cortés a la Nueva 

España empezaron a desviarse los impuestos 
que debían entregarse tanto al encomendero 
como a la Corona. Lo inmenso del territorio de 
Nueva España y lo difícil de las comunicacio-
nes hacían muy fácil el evadir todos esos pro-
cedimientos ofi ciales. 

El primer Virrey Antonio de Mendoza, fue 
acusado de recibir dádivas y presentes por par-
te de algunos encomenderos para aumentar los 
benefi cios de los que gozaban o para acrecentar 
sus extensiones territoriales.  El mismo Virrey 
fue acusado de embolsarse 2,000 ducados de 
oro anualmente durante los 19 años de su go-
bierno, los cuales habían sido asignados por el 
Rey Carlos V para los salarios de las personas 
que estaban a cargo de su cuidado. 

Evidentemente que, si la cabeza del Virrei-
nato promovía la corrupción, sus subordina-
dos seguían tan lamentable ejemplo. Así, du-
rante los 300 años de dominación española en 
América, muchas fi guras de corrupción se en-
quistaron en la sociedad Iberoamericana y mu-
chos puestos actualmente (como los de los po-
líticos) tienen su origen en la época colonial. 

El término corrupción encuentra sus oríge-
nes en la palabra griega corrumpere, que signi-
fi ca arruinar o echar a perder. El concepto de 
corrupción está relacionado con el honor y la 
moral destruidos o deshechos. Cuando perde-
mos la integridad, lo vemos refl ejado en los he-
chos, nuestro desempeño y rendimiento ya no 
son los mismos y es usual que resulten afecta-
das otras personas. Las personas corruptas son 
egoístas y ambiciosas, sólo buscan su propio be-
nefi cio, así signifi que perjuicio para los demás. 

Es por esa actitud, prevaleciente en la ma-
yoría de las naciones del mundo, que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (ONU), el 
31 de octubre de 2003, en la Resolución 58/4 
“decide que, a fi n de aumentar la sensibiliza-
ción respecto de la corrupción, así como del 
papel que puede desempeñar la Convención 
para combatirla y prevenirla, se proclame el 
9 de diciembre de cada año como Día Inter-
nacional contra la Corrupción”.

De acuerdo con datos de la ONU cada año se 
paga un billón de dólares en sobornos y se cal-
cula que se roban 2.6 billones de dólares anua-
les mediante la corrupción, suma que equivale 
a más del 5% del producto interno bruto mun-
dial. Se calcula que en los países en desarrollo 
se pierde, debido a la corrupción, una cantidad 
de dinero diez veces mayor que la dedicada a la 
asistencia ofi cial para el desarrollo. La corrup-
ción es un delito grave que frena el desarrollo 
económico y social en todas las comunidades. 

La gente a menudo piensa que está a mer-
ced de la corrupción y que es solo un modo de 
vida. Sin embargo, cada sociedad, cada sector y 
cada ciudadano se benefi ciarían de unirse con-
tra la corrupción en la vida cotidiana. Se sabe 
que en los países en los que se perciben altos 
niveles de corrupción, el ingreso per cápita es 
menor; la distribución del ingreso es más in-
justa; hay bajos niveles de inversión extranje-
ra y nacional, así como bajos niveles de creci-
miento económico. El grado de desarrollo de 
un país está relacionado negativamente con los 
niveles de percepción de la corrupción, por lo 
que podemos decir que ésta es una de las ca-
racterísticas del subdesarrollo.

Transparencia Internacional lamentó la 
falta de esfuerzos en el mundo para comba-
tir la corrupción al publicar el Índice de Per-
cepción de la Corrupción de 2017, liderado por 
Nueva Zelanda y Dinamarca como los países 
más limpios, Venezuela es el país latinoame-
ricano peor situado, en el puesto 169, al mismo 
nivel que Irak, mientras que Uruguay obtiene 
la mejor puntuación del grupo, situándose en 
el número 23. México se ubica en el 135 de 180. 

Transparencia Internacional subraya la re-
lación entre los niveles de corrupción y la li-
bertad de prensa al indicar que, “en los últimos 
seis años, más de nueve de cada 10 periodistas 
fueron asesinados en países con puntuaciones 
bajas en su índice. Uno de cada cinco periodis-
tas que murieron estaba trabajando en inves-
tigaciones sobre corrupción”.

Así que, si algún europeo critica a nuestro 
país por el grado de corrupción en el que vivi-
mos, habría que recordarle que ese sistema al-
guna vez cruzó el Atlántico y llegó a nuestras 
costas para ser asimilado durante 300 años, 
por lo que habrá que hacer un esfuerzo de igual 
magnitud para erradicarlo de nuestra sociedad.

La CNDH se asoma 
a un precipicio

Corrupción: 
ninguna región 
es inmune 
Servirse de un 
cargo público para 
enriquecimiento 
personal resulta no ya 
inmoral, sino criminal y 
abominable.
Cicerón (106 - 43 a. C.)

opinión 
pablo gómez

Vacaciones 
futuras
luojie

opinión 
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Esto es lo que busca Raúl González en 
abierto reto a la institucionalidad demo-
crática, el voto ciudadano, el mandato po-
lítico de la mayoría y la vigencia del sis-
tema político de la Constitución. Pero, lo 
que es peor es que se busca que la Corte 
ordene a los diputados y diputadas hacer 
algo indebido, contrario a sus facultades 
expresas, lo que provocaría un choque ab-
surdo, por innecesario, entre poderes.

El ataque a la ley de remuneraciones 
sería inoperante ante el predominio de 
la Constitución, pero se quiere torcer el 
tronco de la legalidad desde una preten-
dida defensa de los derechos humanos. 
Esto último es lo que en realidad duele.

Se invoca un derecho humano de go-
zar siempre de una remuneración igual 
o mayor, y nunca menor, aunque sin pre-
cisar cuales serían sus actuales garantías 
constitucionales aplicables a los más al-
tos servidores públicos. Esto es tanto más 
ofensivo contra el Congreso cuando las 
y los legisladores se han reducido ya sus 
propias remuneraciones, acto que no ha 
sido controvertido por parte de la CNDH 

ni por nadie por supuesto ataque a dere-
chos humanos y a una buena interpreta-
ción de la Carta Magna.

Entre 2009 y 2017 el salario mínimo se 
ha reducido, tal como en la década ante-
rior. Ha pasado de 54.8 a 88.36 pesos dia-
rios con una infl ación acumulada mayor 
que la suma de los aumentos nominales. 
La CNDH no ha interpuesto ninguna ac-
ción de inconstitucionalidad ante la Su-
prema Corte contra los sucesivos actos 
de disminución salarial en términos rea-
les, realizados por el organismo público 
encargado de fi jar los salarios mínimos.

Más en concreto, la CNDH conside-
ra que reducir la remuneración del Pre-
sidente de la República, en el marco del 
artículo 127 constitucional que fi ja a ésta 
como la máxima, sería una trascendente 
violación de derechos humanos.

En su texto de 108 folios, la CNDH nun-
ca defi ende los salarios en general, sino 
sólo de los servidores públicos y, por su 
contexto, exclusivamente de aquellos que 
ahora están percibiendo más que el suel-
do propuesto por López Obrador para el 

presupuesto de 2019. No se trata de los 
nuevos funcionarios sino sólo de aque-
llos que han sido designados para un pe-
riodo transexenal, entre ellos, el presi-
dente de la CNDH.

¿De qué se trata la maniobra? De ha-
cer declarar la inconstitucionalidad de 
la Ley de Remuneraciones bajo el argu-
mento de que ésta no impide que se re-
baje el sueldo del Presidente de la Repú-
blica y, por lo mismo, tratar de impedir 
tal rebaja por la vía jurisdiccional, por or-
den de un tribunal.

Si la Ley de Remuneraciones hubie-
ra fi jado de alguna manera la remunera-
ción del Presidente de la República o hu-
biera limitado su cuantía, como lo quiere 
Raúl González, entonces sí sería una ley 
inconstitucional porque desobedecería 
a la Carta Magna, la cual confi ere sólo a 
la Cámara de Diputados la función de se-
ñalar la “retribución” correspondiente.

Lo que la Cámara de Diputados no po-
dría hacer es rebajar el sueldo de los tra-
bajadores, cuyos parámetros están rela-
cionados en leyes, contratos, convenios 
que rigen las relaciones laborales, ya que 
esas normas se encuentran permanen-
temente en vigor y son de acatamiento 
obligatorio.

La CNDH pretende que se confun-
dan las cosas y que el sueldo de su pro-
pio presidente sea considerado como al-
go determinado en un contrato laboral, lo 
cual, todos lo sabemos, no es así. El suel-
do de Raúl González se fi ja cada año en 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, de acuerdo con el artículo 75 de la 
Carta Magna, precepto que no es tomado 
en cuenta en el texto enviado a la Supre-
ma Corte por parte de la CNDH.

Aunque parezca increíble, Raúl Gon-
zález hace abstracción de que se votó el 
pasado 1 de julio y se eligió a un nuevo 
presidente de la República, quien ha in-
tegrado un nuevo gobierno, el cual tie-
ne una nueva política que va a proponer, 
en términos de un nuevo Presupuesto de 
Egresos, a una también nueva Cámara de 
Diputados, la cual cuenta con la facultad 
constitucional exclusiva de aprobar los 
egresos.

Es deber de todo ciudadano y toda ciu-
dadana coadyuvar con los organismos de 
derechos humanos, entre ellos la CNDH, 
la cual se ha distinguido muchas veces 
por cumplir con su deber constitucional. 
Pero para seguir respetándola es preci-
so que ésta se respete a sí misma, se ciña 
a sus tareas, asuma el sistema democrá-
tico de decisión popular y los mandatos 
políticos de la ciudadanía, entre los cua-
les se encuentran los de la conducción de 
la administración pública.

El actual sueldo de Raúl González no 
tiene relación con un derecho humano si-
no es producto de la decisión política de 
la Cámara de Diputados que le asignó la 
cantidad neta de 5 679.10 pesos diarios. 
Según se infi ere del mensaje y la conduc-
ta de la CNDH, cuando esa cantidad se 
aprobó por parte de los diputados y di-
putadas era justa, aunque millones gana-
ban la mísera cantidad de 88.36 al día, 64 
veces menos que aquél, sin que algún ór-
gano del Estado, ni los de derechos hu-
manos, intentara alguna acción.

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos se asoma a un precipi-
cio al proteger el sueldo de su presiden-
te. Sus prerrogativas constitucionales no 
fueron otorgadas para tal propósito. De-
fendámosla porque le pertenece a los se-
res humanos.
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El acuerdo de Brexit propuesto por May enfrenta se-
vera oposición en el Parlamento, 

Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Un total de mil 385 personas 
fueron detenidas ayer en to-
da Francia, 920 de ellas en Pa-
rís, en la cuarta jornada de pro-
testas contra el alza de los im-
puestos a la gasolina, decretada 
y luego cancelada por el gobier-
no, que evalúa declarar el esta-
do de emergencia, reportaron 
fuentes ofi ciales.

Según el balance fi nal ofi -
cial de la oleada de manifesta-
ciones que recorrió todo el país, 125 mil perso-
nas se manifestaron contra la decisión de subir 
las tasas a los combustibles, pese a que el gobier-
no francés anunció esta semana su decisión de 
cancelar el alza.

“Es la hora de dialogar”, declaró por la noche 
el primer ministro Edouard Philippe, quien esta 
semana se reunió con representantes de un sec-
tor moderado de este movimiento, sin alcanzar 
un acuerdo para suspender las manifestaciones.

El gobierno analiza decretar el estado de ex-
cepción si persisten las protestas, que piden aho-
ra la dimisión del presidente francés Emmanuel 
Macron, quien la próxima semana emitirá un dis-
curso sobre los incidentes y las demandas de los 
manifestantes, de acuerdo con fuentes del Pala-
cio presidencial del Elíseo.

El Ministerio francés del Interior reportó que 
al menos 71 personas resultaron lesionadas du-
rante las protestas, siete de las cuales eran miem-
bros de las fuerzas del orden.

Otras fuentes médicas reportaron más de 126 
heridos, solo en París, quienes ingresaron con di-
versas lesiones en hospitales de la capital.

Los incidentes más violentos se registraron 
en la capital francesa, donde la Gendarmería em-

pleó, por primera vez en años, vehículos blinda-
dos para enfrentar a los manifestantes.

En varias calles y avenidas del centro de Pa-
rís centenares de manifestantes se enfrentaron 
a las fuerzas del orden, destrozaron comercios y 
mobiliario público, además de quemar vehículos.

Los manifestantes que lucían chalecos refl ec-
tantes que dan nombre al movimiento de protes-
tas, los “chalecos amarillos”, se enfrentaron prin-
cipalmente en las inmediaciones de la Avenida de 
los Campos Elíseos con la policía y granaderos, 
quienes respondieron con gases lacrimógenos.

En la célebre avenida parisina, la policía hi-
zo frente a los manifestantes, quienes entona-
ron cantos como la Marsellesa, el himno nacio-
nal de Francia, y pidieron la dimisión del presi-
dente francés Emmanuel Macron.

En previsión a las manifestaciones, este sába-
do cerraron sus puertas los grandes almacenes y 
galerías comerciales parisinas, así como numero-
sos museos y monumentos, agencias bancarias y 
las tiendas de la Avenida de los Campos Elíseos.

Entre los monumentos cerrados en la capital 
francesa fi guraron la Torre Ei� el y Notre Dame.

Fuera de París, miles de personas se manifes-
taron en las calles de las principales ciudades y 
bloquearon además algunas de las autopistas de 
entrada a Francia desde España y Bélgica.

Analizan estado 
de excepción en
suelo francés
Mil 385 personas son arrestadas tras protestas 
en Francia ante alza de impuestos a gasolina

Los manifestantes piden la dimisión del presidente francés Emmanuel Macron.

Habría 2do 
referéndum 
por Brexit
Esta medida tomaría la primera 
ministra sin no aprueban su plan
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña podría 
barajar un segundo 
referéndum o el lla-
mado pacto “Norue-
ga Plus” si la prime-
ra ministra Theresa 
May no consigue el 
apoyo de los legisla-
dores a su plan para 
el Brexit, dijo una mi-
nistra el sábado.

Amber Rudd, se-
cretaria de Trabajo y 
Pensiones, fue la pri-
mera en hablar de un 
“Plan B” si la primera 
ministra pierde la vo-
tación clave del mar-
tes en la Cámara de 
los Comunes.

“Todo podría pa-
sar” -incluyendo un 
segundo referendo- si 
el gobierno no obtie-
ne el visto bueno de 
los legisladores, seña-
ló Rudd, que respalda 
el pacto de divorcio 
alcanzado por May. 
La dirigente prevé 
además un periodo 
caótico.

Aunque ninguna de las posibles alternati-
vas es mejor que el actual acuerdo para aban-
donar la UE, Rudd dijo al Times el sábado que 
preferiría un modelo similar al de Noruega, que 
no forma parte del bloque pero sí del Espacio 
Económico Europeo, es decir, forma parte del 
mercado común.

Esa alternativa “parece factible no solo de-
bido a las condiciones nacionales sino toman-
do en cuenta las posiciones que han asumido 
los parlamentarios”, dijo Rudd aunque añadió 
que “nadie sabe si se puede hacer”.

El acuerdo de Brexit propuesto por May 
enfrenta severa oposición en el Parlamento, y 
su gobierno conservador debe convencer a los 
legisladores del pacto antes de la votación del 
martes. Una derrota hundiría el plan, dejando 
a Londres con una caótica salida sin acuerdo 
con la UE, y podría provocar la caída del go-
bierno de May.

París se 
resguardó
La Torre Eiff el y el Museo del Louvre no abrieron 
sus puertas el sábado, como cientos de tiendas 
y negocios, ante el temor a sufrir daños luego 
de los enfrentamientos y saqueos del pasado 
sábado, cuando 130 personas resultaron heridas 
en los peores disturbios registrados en la ciudad 
en décadas.
Por AP

125
mil

▪ personas se 
manifestaron 
ayer contra la 

determinación 
del alza a las 

tasas a los 
combustibles

Los obstáculos

▪ Legisladores partida-
rios del Brexit conside-
ran que el pacto deja a 
Gran Bretaña demasia-
do sujeta a las normas 
de la Unión Europea, 
mientras los político 
pro-UE denuncian que 
erige barreras entre el 
Reino Unido y su prin-
cipal socio comercial, y 
deja sin defi nir muchos 
detalles sobre la futura 
relación.

▪ Un análisis de la Press 
Association mostró 
que solo 27 de los 163 
legisladores que han 
ofrecido su opinión 
apoyarán el acuerdo, 
comparado con 122 _ en-
tre ellos 29 del propio 
Partido Conservador de 
May _ que dicen votarán 
en contra.

breves

Irán / Arrestan a cuatro 
por atentado suicida
Las autoridades en Irán arrestaron a 
cuatro sospechosos de participar en 
un atentado suicida con coche bomba 
esta semana en la provincia de Sistan 
y Baluchestan, informó el sábado la 
agencia de noticias semiofi cial Fars.

El informe cita al fi scal provincial 
Ali Movahedirad diciendo que cuatro 
sospechosos fueron arrestados en 
varias ciudades de la provincia en 
relación con el ataque del jueves. Por AP

Vaticano /  Beatifica 19 monjes 
asesinados en Argelia
Un grupo de monjes, monjas y otros 
religiosos asesinados durante la guerra 
civil de Argelia fueron beatifi cados ayer.

Un cardenal despachado por el 
Vaticano a Argelia especialmente para 
la ocasión realizó la inusual ceremonia 
para los 19 religiosos.

Fue la primera ceremonia de su 
tipo en el mundo musulmán, según 
el ministro de asuntos religiosos de 
Argelia. Por AP/Foto: AP

Bolivia / Escapa de clínica 
capo del narcotráfico
Jorge Roca Suárez, uno de los capos 
de la droga en Bolivia en la década de 
1980, huyó de una clínica donde recibía 
atención médica en La Paz, informaron 
las autoridades el sábado. 
El capo Roca Suárez enfrenta cargos 
por tráfi co de sustancias ilícitas en 
el país tras haber estado recluido 
durante 28 años en Estados Unidos por 
narcotráfi co.
Por AP/Foto: Especial

Aumenta el número de muertos tras asalto
▪ Dos personas más murieron tras el intento de asalto a dos bancos en el noreste de Brasil, lo que eleva 
a 14 la suma de víctimas fatales, informaron las autoridades el sábado. Entre las víctimas fatales, hay 
ocho delincuentes y seis rehenes. Todavía no hay certezas sobre quién disparó a los rehenes. 
POR AP/ FOTO: AP

MOLESTIA EN 
VENEZUELA CON 
GRUPO LIMA
Por Notimex/Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela 
fustigó al Grupo de Lima, luego 
que este amenazó con romper 
relaciones al desconocer al 
presidente Nicolás Maduro, 
quien se prepara para asumir 
2do mandato el 10 de enero.

El ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, 
criticó a los países del 
Grupo de Lima, debido a que 
algunos están vinculados 
al narcotráfi co. “Cartel 
(grupo) de Lima: algunos 
gobiernos vinculados al 
narcotráfi co/ paramilitarismo; 
otros tan corruptos que 
sus expresidentes están 
presos; muchos presidentes 
investigados hoy.

Despedido, jefe de 
gabinete de Trump
Por Notimex/Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
confi rmó ayer a la prensa que el general retirado 
John Kelly dejará cargo como jefe de Gabinete 
de la Casa Blanca a fi nales de este año, y dijo que 
anunciará el nombre del sucesor en uno o dos días.

Versiones de la prensa local apuntan como 
principal candidato para reemplazar a Kelly a 
Nick Ayers, de 36 años, que en la actualidad es 
jefe de personal del vicepresidente Mike Pence 
y es descrito como un operador político republi-
cano que posee el tipo de conocimiento sobre las 
campañas que Trump anhela.

Kelly era un ofi cial militar de carrera antes 
de convertirse en primer secretario de Seguri-
dad Nacional de Trump.

La salida de Kelly deja a Trump con un equipo 
cada vez más reducido de asesores, en vísperas 
de que los demócratas asuman el próximo mes el 
control de la Cámara de Representantes.

nulo
avance

▪ La decisión 
de Kelly de 
dejar la admi-
nistración pone 
fi n a un período 
de 17 meses en 
el que intentó 
poner orden y 
disciplina de 
estilo militar 
en una Casa 
Blanca que se 
ha destacado 
por un modo 
de gestión des-
preocupado.



Estación: Estación: 
la final

El delantero argentino Milton Caraglio lavó una pifi a al 
convertir el gol del triunfo en el segundo tiempo y Cruz 

Azul mantuvo vivas sus esperanzas de levantar el título 
de liga luego de 21 años. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLS
MARTINO SE VA COMO 
CAMPEÓN DE ATLANTA
AP. Finalmente, Atlanta tiene otro equipo al cual 
llamarle campeón.

El venezolano Josef Martínez y el argentino 
Franco Escobar fi rmaron goles, Brad Guzan 
tuvo un par de intervenciones oportunas y el 
Atlanta United le dio a la ciudad su primer título 
desde 1995 con un triunfo el sábado 2-0 sobre el 

Portland Timbers en la fi nal de la Copa MLS.
Con el respaldo de la mayor asistencia en la 

historia de la franquicia, el United conquistó la 
corona en tan solo su segunda temporada en 
la liga y desencadenó una enorme celebración 
en una ciudad que ha pasado por muchos 
momentos deportivos para el olvido. .

Los últimos minutos del duelo fue un festival 
para despedir al entrenador argentino Daniel 
“Tata” Martino, quien deja al equipo y se 
especula asumirá la dirección del Tri. foto: AP
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La medallista mundial Alexa 
Moreno se quedó con el primer 
lugar en la Copa de Gimnasia 
de Japón en el salto de caballo 
y con ello cerró la actual 
temporada. – foto: AP
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Por el último invitado
América y Pumas defi nen al rival del Cruz 
Azul por el título de la Liga MX. Pág. 2

México, campeón
El equipo de la Onefa se impone a Estados 
Unidos en el Tazón Azteca. Pág. 4

Al fi n, la fi nal 
Hoy, el Bernabéu se engalana con el partido 
entre River-Boca por la Libertadores. Pág. 3



La máquina regresó a una fi nal, después de cinco 
años, al vencer anoche 1-0 (1-1 global) a Rayados, en 
la vuelta de su serie semifi nal del Apertura 2018

El Cruz Azul 
se instala en 
la gran final
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Milton 
Caraglio lavó una pifi a al conver-
tir el gol del triunfo en el segun-
do tiempo y Cruz Azul mantuvo 
vivas sus esperanzas de levantar 
el título de liga luego de 21 años, 
al derrotar el sábado 1-0 a Mon-
terrey para clasifi carse a la fi nal 
del torneo Apertura mexicano.

Caraglio, quien falló un pe-
nal a los 35, aprovechó un mal 
rebote del arquero de Rayados, 
su compatriota Marcelo Baro-
vero, para anotar el único tanto 
del encuentro a los 54 minutos.

La serie semifi nal terminó 
igualada 1-1 pero la Máquina 
avanzó a su primera fi nal des-
de el Clausura 2013 gracias a su 
mejor posición en la tabla.

Cruz Azul mantiene viva la 
esperanza de acabar con una se-
quía de títulos de liga que data 
del torneo Invierno 97, cuando 
conquistaron la octava corona 
de su historia. Desde entonces, 
la Máquina ha perdido cinco fi nales de liga, in-
cluyendo la del Clausura 2013.

El rival de Cruz Azul en la fi nal emergerá de 
la serie entre América y Pumas, que va empata-
da 1-1 y que se dimirá el domingo por la noche, 
en el estadio Azteca.

Monterrey buscaba su primera fi nal desde el 
Apertura 2017, cuando terminó subcampeón, pe-
ro Caraglio sepultó el sueño de alcanzar el quin-
to título de su historia, primero desde el Clau-
sura 2010

El primer tiempo fue muy equilibrado y con 
pocas oportunidades de gol. Cruz Azul generó 
el primer peligro del encuentro a los 10 minu-
tos, con un remate de cabeza de Caraglio que pa-
só desviado.

A los 35, el árbitro del encuentro Fernando 
Guerrero marcó un penal por una falta del ar-
gentino Nicolás Sánchez sobre Roberto Alvarado 
y Caraglio cobró con un disparo suave y que sa-
lió desviado por el costado derecho de Barovero.

Monterrey tuvo un duro golpe en su funcio-
namiento con la lesión de Pizarro al 36¿.

La Máquina tomó la delantera cuando Adrián 
Aldrete conectó un disparo desde 25 metros que 
Barovero rechazó hacia el centro del área, donde 
Caraglio apareció para convertir con tiro rasante.

La falla de Caraglio hizo pensar que los nubarrones de la 
eliminación se acercaban a los celestes.

El joven azulcrema lució en la semifi nal de ida al ano-
tar el gol de los emplumados en CU.

La lesión de Pizarro al minuto 36 pegó en el funciona-
miento ofensivo de los Rayados.

La jugada fue invalidada originalmente por 
fuera de lugar, pero tras revisar el videoarbitra-
je, Guerrero dio por buena la anotación.

La Máquina coqueteó con la segunda anota-
ción a los 65, con un remate de cabeza del chile-
no Igor Lichnovsky que pasó muy cerca.

Abajo en la pizarra, Monterrey modifi có el es-
quema defensivo con el que llegó al encuentro 
y fue con más hombres al ataque, pero generó 
muy poco peligro sobre la meta del portero Jo-
sé de Jesús Corona.

Cruz Azul estuvo cerca de ampliar su ventaja 
en una jugada de contragolpe a los 87, pero Cau-
teruccio no supo defi nir.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista mexicano 
Diego Lainez, del club Améri-
ca, aseguró que el equipo azul-
crema dejará todo para ganar 
este domingo en la cancha del 
Estadio Azteca, cuando reci-
ban la visita de Pumas de la 
UNAM en el duelo de vuelta 
de las semifi nales del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“Vamos a darlo todo por 
nuestra gente, el objetivo de 
este equipo es siempre ganar 
y eso se verá refl ejado maña-
na (hoy) en el Azteca”, dijo el 
jugador zurdo de 18 años tras la práctica de la 
escuadra azulcrema el sábado en las instala-
ciones de Coapa.

El tabasqueño de 18 años marcó el gol del 
América en el juego de ida del pasado jueves 
en Ciudad Universitaria, la serie entre azul-
cremas y "felinos" se encuentra empatada a 
1-1, por lo que el duelo de mañana en el Azte-
ca promete ser de alto voltaje.

Por su parte el defensa paraguayo Bruno 
Valdez dijo en la zona mixta que el plantel ame-
ricanista es vasto y con el apoyo de la gente 
avanzarán a la gran fi nal.

“Tenemos un gran plantel, un gran equi-
po y vamos a buscar conseguir el pase. Agra-
decerle a la afi ción porque cuando apoya uno 
se motiva a dar el plus en la cancha”, concluyó 
el zaguero guaraní, quien además es el máxi-
mo anotador del equipo con seis conquistas.

El encuentro de vuelta de semifi nales se 
llevará a cabo este domingo 9 de diciembre a 
las 18:45 horas (tiempo del centro de México) 
en el estadio Azteca.

Por AP/Ciudad de México

                                          Chivas redondeó una sema-
na en la que fi chó a tres juga-
dores de cara al Clausura 2019 
al anunciar el sábado la llega-
da del delantero Alexis Vega.

Procedente del Toluca, Ve-
ga es un prometedor atacan-
te de 21 años. Debutó con los 
Diablos Rojos en el Clausura 
2016 y acaba de cerrar su tem-
porada más productiva al ano-
tar seis goles en 19 encuen-
tros, incluyendo uno en los 
cuartos de fi nal de la liguilla.

“Estoy motivado por saber que Chivas puso 
los ojos en mí, voy a sudar la camiseta y a re-
presentar como se merece a este equipo”, di-
jo Vega, cuyo primer técnico en la máxima ca-
tegoría fue el paraguayo José Cardozo, el ac-
tual entrenador del Guadalajara. .

La llegada de Vega se suma a las del zague-
ro Hiram Mier (Querétaro) y del volante Die-
ter Villalpando (Necaxa).

Chivas está reforzando la plantilla tras que-
dar fuera de la liguilla por el título por terce-
ra temporada consecutiva.

Los despide afi ción rumbo a mundial
Después de que Chivas anunciara que habría 
entrenamiento a puerta abierta en su estadio, 
para despedir al equipo antes de partir a Emi-
ratos Árabes Unidos y disputar el Mundial de 
Clubes, poco más de mil personas se dieron ci-
ta para despedir a su escuadra.

Con comida, mariachis y regalos, la directi-
va rojiblanca incitó a la afi ción que se presentó 
y ocupó una de las cabeceras del estadio; ade-
más, se anunció que la gente podría llevar ob-
jetos que se irían como amuletos con el equipo.

"El América 
dará todo 
ante Pumas"

Chivas fi cha 
al delantero 
Alexis Vega

Estoy motiva-
do por saber 

que Chivas 
puso los ojos 

en mí, voy a su-
dar la camiseta 

y a represen-
tar como se 

merece”
Alexis Vega 

Chivas

Miguel Herrera designó al defensa argentino, en bus-
ca de romper la racha negativa de fallar penales.

AGUILERA SERÁ EL 
COBRADOR OFICIAL DE 
PENALES DEL AMÉRICA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa argentino Emanuel Aguilera 
aseguró que él será el encargado de cobrar 
las penas máximas para el Club América, 
luego de la serie de fallas desde el manchón 
que persigue a las “águilas” en este certamen 
de la Liga MX.

“Ya me dijo Miguel que voy a cobrar yo 
las penas máximas, lamentablemente falló 
Roger igual como cualquier otro compañero”, 
declaró el zaguero de 29 años sobre el penalti 
errado por el colombiano Martínez el pasado 
jueves en el estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria, y que pudo signifi car la ventaja 
para las “águilas”.

Club América suma 16 penales fallados 
en tres torneos, situación que no tiene 
explicación para Aguilera, quien aseguró en la 
zona mixta, que “es una lotería, puede pasar 
cualquier cosa”, tras el entrenamiento de este 
sábado en las instalaciones de Coapa.

breves

MLS / Paraguayo Almirón, 
el mejor latino del año 
La gran temporada que tuvo el 
mediocampista paraguayo, Miguel 
Almirón, en el Atlanta United, que dirige 
el argentino Gerardo “Tata” Martino, le 
hicieron acreedor del premio al Mejor 
jugador latino” de la temporada 2018 de 
la MLS de los Estados Unidos.
El viernes fue entregado este galardón 
al número “10” de los “fi ve stripes”, que 
este sábado disputarán la fi nal de 
la MLS Cup frente a los Timbers de 
Portland. Por Notimex

2da división de España / Alanís, 
titular en caída de Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís 
disputó los 90 minutos de la derrota 
que sufrió Real Oviedo frente a Almería, 
en la jornada 17 del futbol de segunda 
división en el futbol de España.
Almería alcanza en puntos y supera en la 
tabla al Real Oviedo, ambos equipos con 
23 puntos, aún lejos de los puestos de 
playoff s por el ascenso.
Alanís de a poco se convierte en un 
titular indiscutible para el técnico Juan 
Antonio Anquela. Por Notimex/Foto: Especial

Liga / Celta de Araujo le 
pega 3-2 al Villarreal
Como visitante, Celta de Vigo, con 
el defensa mexicano Néstor Araujo 
de titular, pasó de la comodidad al 
sufrimiento, pero venció 3-2 al Villarreal, 
que descartó a Miguel Layún.
Con este resultado, Villarreal se estancó 
con 14 unidades apenas afuera de los 
puestos del descenso, donde podría 
caer en caso de que el lunes gane 
Athletic de Bilbao. Celta llegó a 20 
puntos para acercarse a puestos de 
torneos europeos. Por Notimex/Foto: Especial

Diego Lainez aseguró que el 
objetivo de América es siempre 
ganar y lo refl ejarán esta noche

Mañana (hoy), 
estaremos en 
este estadio 

para conocer al 
rival y una vez 
ahí empezar a 

organizar”
Pedro 

Caixinha 
Técnico de 
Cruz Azul

1997
invierno

▪ torneo en el 
cual el cuadro 
de Cruz Azul 

logró coronarse 
por última vez 

en el futbol 
mexicano

dato

Lleno 
seguro 
El equipo del 
América anun-
ció que el boleta-
je quedó agotado 
para el partido de 
hoy a Pumas pa-
ra la semifinal de 
vuelta del Apertu-
ra 2018.

Caraglio 
lavó el error 

▪ Tras fallar pena 
máxima, el argentino 

Milton Caraglio marcó el 
gol de la clasifi cación 

luego que al minuto 55, 
Barovero dejó el balón a 

la deriva a disparo ahora 
de Elias Hernández.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT 
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Snodgrass al 48; “Chicharito” al 62 y uno más del brasileño Fe-
lipe Anderson al 65; el marcador fi nal lo decretó el ghanés Je  
Schlupp al 76.

Mc Arthur sorprendió a la defensa local muy temprano. Los 
visitantes tardaron en reaccionar, hasta el complemento, para el 
empate por conducto de Snodgrass, que metió un disparo desde 
fuera del área con la pierna izquierda.

Al 62, “Chicharito se hizo presente, pues en tiro libre en el que 
Felipe Anderson probó las capacidades del portero, el rebote cayó 
en los botines del mexicano que no perdonó para el 2-1.

La gran noche de Anderson se completó, los papeles se inter-
cambiaron y ahora fue Hernández quien le dio una gran asisten-
cia para que de pierna derecha metiera el 3-1.

Finalmente, el 3-2 se dio al 76.

Lionel Messi ofreció otro recital al convertir 
dos exquisitos goles de tiro libre para guiar al 
Barcelona a una victoria 4-0 en el derbi catalán

Manda Barza 
en el clásico 
de Cataluña
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona tuvo un día de campo 
en su visita al RCDE Staduim y 
aplastó a Espanyol por marca-
dor de 4-0 en el “derbi catalán”, 
que se llevó a cabo en la fecha 15 
de la Liga de España.

De esta manera, el técnico Er-
nesto Valverde consigue su pri-
mera victoria ante "los periqui-
tos” como entrenador del Barca 
con una gran actuación del ar-
gentino Lionel Messi.

Con la goleada, Barcelona se 
afi anza como único líder de la Liga con 31 puntos, 
mientras que Espanyol se queda rezagado en la 
octava posición con 21 unidades después de dis-
putarse 15 jornadas.

El argentino Lionel Messi fue el encargado 
de abrir el marcador con un golazo de tiro libre 
en el minuto 17, el ‘10’ “culé” cobró una falta de 
pierna zurda y mandó el esférico al ángulo su-
perior derecho, donde el arquero Diego López 
no pudo llegar.

Ousmane Dembélé, nueve minutos más tar-
de, puso el segundo para el cuadro blaugrana, 
tras recibir un pase de una gran jugada de Mes-
si, al recortar con pierna zurda y defi nir de de-
recha con un disparo cruzado a segundo poste 
en el minuto 26.

Por Notimex/Stratford, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

West Ham remontó 
el partido de la fecha 
16 de la Premier an-
te Crystal Palace por 
3-2, con anotación de 
Javier Hernández pa-
ra la voltereta, en el 
Olímpico de Londres.

Aunque los ham-
mers perdían desde 
el inicio, por anota-
ción de James McArthur al minuto seis, lo-
graron vencer a la visita con goles de Robert 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Cientos de hinchas de Bo-
ca Juniors y River Plate se 
apoderaron de varias zonas 
de Madrid en la víspera de la 
histórica e interminable fi nal 
de la Copa Libertadores.

No hay otro remedio: el su-
perclásico argentino se esce-
nifi cará el domingo en el San-
tiago Bernabéu. Sí, en la ca-
sa del Real Madrid... a 10 mil 
kilómetros del sitio que ha-
bía sido contemplado inicial-
mente.

La vuelta de la fi nal se tras-
ladó a Madrid tras los desma-
nes que malograron su dispu-
ta en Buenos Aires hace dos 
semanas. Varios jugadores de 
Boca resultaron con heridas 
horas antes del partido cuan-
do hinchas de River agredie-
ron con piedras, botellas y pa-
los el autobús que llevaba a 
los xeneizes al Monumental. 
La ida, con Boca de anfi trión 
en La Bombonera, se saldó con un 2-2.

El que los dos grandes de Argentina no ha-
yan podido culminar un cruce inédito por el 
título continental es visto como una deshonra.

Pero las circunstancias y obstáculo a lo lar-
go del último mes solo han servido para dejar 
en evidencia la violencia y el caos imperante 
en el fútbol argentino.

“No aprendemos más. Repetimos siempre 
los mismos errores y lo único que se daña es la 
fi gura del fútbol argentino”, lamentó el técni-
co de Boca, Guillermo Barros Scheletto. “De-
beríamos estar hablando de que River y Boca 
fueron los dos mejores equipos de la Liber-
tadores y estamos hablando de la violencia”.

Se aguarda la presencia de 25 mil hinchas 
de cada club en el Bernabeú.

Ondeando banderas y hacienda retumbar 
tambores, fanáticos de Boca fueron a saludar a 
los jugadores a su hotel tras un entrenamiento.

La hinchada de River se congregó al ano-
checer en el centro de la ciudad, entonado cán-
ticos tradicionales en la icónica Plaza del Sol.

El más reciente intento de Boca de ser pro-
clamado campeón sin jugar hoy no prospe-
ró cuando el Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo rechazó su pedido para que se suspendie-
ra el partido de vuelta.

'CH14' aporta 
en remontada 
de West Ham

Boca Jr-River 
defi nen el título 
de Libertadores

Repetimos 
siempre los 

mismos erro-
res y lo único 
que se daña 

es la fi gura del 
fútbol argen-

tino”
Guillermo 

Barros
DT de Boca

Ojalá podamos 
tener algo del 
ambiente que 

hubiéramos 
tenido si el 

partido hubiera 
sido en Argen-

tina”
Nacho 

Sorroche
Hincha de River

La afi ción de ambos equipos ha tomado por asalto la 
capital española para el crucial duelo en el Bernabéu.

"La Pulga" se revolucionó para que los culés se quedaran 
con los tres puntos en el RCDE Stadium.

Los hammers lograron recuperarse y obtener la victoria.

Chelsea para 
en seco al City
▪  En duelo de la fecha 16 de la Premier, 
Chealsea venció 2-0 al Manchester City. No 
solo el City sucumbió por primera vez en la 
Premier esta temporada, sino que cedió el 
liderato a Liverpool. Liverpool quedó un punto 
por delante del City tras golear 4-0 a 
Bournemouth. POR AP/ FOTO: AP

CON OCHOA 
COMO FIGURA, 
GANA LIEJA
Por Notimex/ Sint-Truiden, Bel.

Standard Lieja, con el mexicano 
Guillermo Ochoa como factor, 
empató 1-1 con Sint-Truidense 
de visita en el estadio Stayen, 
en duelo de la fecha 18 de la 
Primera División de Bélgica.

Las anotaciones fueron 
del japonés Daichi Kamada 
al minuto 41 por parte del St. 
Truiden y Mamadou Oularé 
marcó para Standard al 59.

Con este resultado, 
Standard llegó a 27 unidades 
para colocarse en sexto sitio 
general tras 18 fechas, la última 
con boleto a los playoff s.

Aunque en los primeros 
45 ambos mostraron peligro, 
las acciones más importantes 
fueron para el St. Truiden, que 
hizo de Ochoa la fi gura, al sacar 
tres balones importantes.

Javier Hernández anota tanto 
en el 3-2 ante el Crystal Palace

breves

Copa Mundial Femenil / Definen 
los grupos para Francia
Los grupos para la Copa Mundial 
Femenil a celebrarse en Francia en 
2019 quedaron defi nidos y serán 24 
selecciones que competirán por el 
trofeo en poder de la selección de 
Estados Unidos.
Tanto Francia, Alemania, Australia, 
Inglaterra, Canadá y las campeonas 
defensoras serán cabezas de grupo del 
torneo que arranca el viernes 7 de junio 
en el Parque de los Príncipes y durará un 
mes. Por Notimex/Foto: AP

Serie A / Tras ganar a Frosi-
none, Napoli, sublíder
Napoli no depende solo de Dries 
Mertens y Lorenzo Insigne. La victoria 
4-0 ante Frosinone se certifi có sin 
anotaciones de los dos delanteros más 
sobresalientes del club del sur de Italia.
Arkadiusz Milik fi rmó un doblete, Faouzi 
Ghoulam aportó dos asistencias en 
su primer partido en más de un año, y 
Piotr Zielinski y Adam Ounas también 
remecieron las redes. La victoria 
también consolidó a Napoli en segundo 
sitio de la Serie A. Por AP/Foto: AP

Bundesliga / Derbi de Ruhr en 
manos del Dortmund
Jadon Sancho apuntó al cielo tras 
anotar el gol que le dio a Borussia 
Dortmund la victoria 2-1 ante su clásico 
rival Schalke. Y luego lloró. Sancho 
dedicó la anotación a su abuela que 
recientemente falleció tras convertirse 
en el goleador más joven en la historia 
del derbi de Ruhr, el más trascendental 
del fútbol alemán, a sus 18 años de edad. 
Su defi nición al 74 permitió que el líder 
Dortmund preservara su ventaja de 9 
puntos sobre Bayern. Por AP/Foto: AP

En el último minuto de la primera parte, el 
uruguayo Luis Suárez marcó el tercero al defi -
nir sin ángulo por debajo de las piernas del ar-
quero de los “periquitos”, después de una asis-
tencia del francés Dembélé.

“La Pulga” marcó el cuarto para Barcelona y 
el segundo en su cuenta al marcar nuevamente 
de tiro libre, el argentino colgó el balón en el án-
gulo de la portería al minuto 65.

En la próxima jornada, Espanyol volverá a ser 
local cuando reciba a Betis; Barcelona recibirá 
a Tottenham a media semana en Champions y 
enfrentar como visitante al Levante en la Liga.

Salimos fuer-
tes a manejar 
la pelota y tu-

vimos la suerte 
de marcar un 

gol rápido que 
te cambia la 
dinámica del 

partido”
Lionel Messi 
Club Barcelona
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Buena  actuación

“Chicharito” salió de 
cambio al 75' por Grady 
Diangana y tuvo una 
gran participación al 
marcar el segundo gol, 
además de colaborar 
en el tercero con gran 
asistencia.
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MÉXICO SE QUEDA CON 
TAZÓN AZTECA 2018 AL 
GANAR AL ALL AMERICAN
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana a Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Americano (Onefa) se 
quedó con el Tazón Azteca 2018 al ganar 17-10 a 
la representación estadunidense All American 
Eagles, con positivo accionar de la dupla regia 
de Víctor Cruz y Brandon Niebla en Ciudad 
Universitaria.

El mexicano Víctor Cruz y el estadunidense 
Bradley Jeff erson fueron los Jugadores Más 
Valiosos del Tazón Azteca 2018.

El juego que se disputó en el emparrillado 
del Estadio Olímpico Universitario de la capital 
mexicana, Cruz, representante de Auténticos 
Tigres y mariscal de campo, se mostró como el 
mejor en la ofensiva del cuadro mexicano.

Cuando entró en la cancha cambió el accionar 
de México para llevarse la victoria, con la buena 
dupla que hizo con su coequipero del mismo 
conjunto regio, Brandon Niebla.

Al fi nal de cotejo y luego de recibir 
el galardón, el entrenador en jefe de la 
representación nacional de Onefa, O� o Becerril, 
se mostró satisfecho con el desempeño de su 
equipo, aunque reconoció que se cometieron 
algunas fallas en los dos primeros cuartos.

“Estamos contentos por lo hecho, esto es la 
culminación de la temporada con un triunfo más", 
indicó el también coach de Pumas de la UNAM.

breves

Powerli� ing / Logró México el 
1-2 en Abierto en Colombia
El equipo de México hizo el 1-2 en el 
Campeonato Abierto de Las Américas 
de Powerli� ing 2018, luego que la 
medallista mundial en México 2017, 
Perla Bárcenas, y María del Socorro Lira, 
subieron el podio en la categoría de más 
de 86 kilos.
      La competición otorga puntos para la 
clasifi cación a los Juegos Paralímpicos 
Tokio 2020 y pasaportes a los Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019. 
Por Notimex

NFL / Chicago, prueba de 
fuego para los Rams
Los Rams de Los Ángeles tendrán 
complicada visita a Chicago para 
enfrentar hoy a los Bears, en el partido 
más atractivo de la semana 14.
      Los Rams (11-1), el mejor equipo de la 
campaña, comandados por Jared Goff  
con 27 pases de touchdown, tendrá una 
dura prueba con la defensiva secundaria 
de los Bears (8-4), que buscará 
aprovechar su condición de local. 
Por Notimex/Foto: AP

Beisbol/ Despide Venezuela 
a Valbuena y Castillo
Decenas de venezolanos hicieron 
largas colas ayer afuera de una capilla 
en el estado de Lara para darle adiós a 
Luis Valbuena, el pelotero de Grandes 
Ligas que murió en una volcadura en 
una carretera junto a su compañero 
de equipo José Castillo. El cadáver de 
Castillo había sido trasladado durante 
la mañana a otro estado de la región 
central del país. Valbuena, de 33 años, y 
Castillo, de 37, eran compañeros de los 
Cardenales de Lara. Por AP/Foto: AP

Beckham Jr, 
baja con Giants
▪ Los Giants de Nueva York 
anunció que el receptor Odell 
Beckham Jr. será baja durante el 
juego de hoy de la semana 14 
frente a los Redskins de 
Washington. La baja del jugador 
es debido a una lesión en los 
cuádriceps, justo en un momento 
en que su equipo parece 
recomponer el camino y marcha 
con cuatro ganados por ocho 
descalabros. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

La competidora mexicana Alexa Moreno continúa 
su buen momento y se cuelga esta medalla en 
salto con caballo en la Copa de Gimnasia en Tokio

Moreno tiene 
un gran cierre 
en gimnasia
Por Notimex/Tokio, Japón
Fotos: Especial, AP/Síntesis

La medallista mundial Alexa 
Moreno se quedó con el primer 
lugar en la Copa de Gimnasia 
de Japón en el salto de caballo 
y con ello cerró la actual tem-
porada con broche dorado para 
encaminarse a los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019.

Moreno, originaria de Baja 
California, sumó 14.466 unida-
des, luego de sus dos ejecucio-
nes en una dura confrontación 
con la rusa Liliia Akhaimova, 
quien acumuló 14.199 y de la 
local Hitomi Hatakeda con 
13.883.

Al fi nal de la competición, 
la mexicana se mostró satis-
fecha con el resultado, ya que 
con ello cierra de manera po-
sitiva su temporada para se-
guir con la preparación en su 
camino a los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019, segunda es-
tación rumbo a los Olímpicos 
Tokio 2020.

La competidora se ha convertido en la mejor 
en la modalidad de salto, ya que en noviembre 
pasado hizo historia al convertirse en la primera 
gimnasta mexicana en ascender al podio en un 
certamen mundial, el cual tuvo lugar en Doha, 
Qatar, en donde consiguió el bronce.

Ahora la gimnasta regresará a México para 
continuar con la preparación, ya que a partir de 
enero inicia su programa para los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

Dafen Navarro apunta a Tokio 2020
La gimnasta jalisciense Dafne Navarro, quien pa-
só a la historia de su deporte al conseguir bron-
ce mundial en Rusia 2018, dijo que para el próxi-
mo año tiene planes concretos para seguir en 
la elite mundial en la modalidad de trampolín.

“Me preparo para la primera Copa del Mundo 
que da puntos para clasifi car a los Juegos Olím-
picos de Tokio”, comentó la competidora.

Añadió que dada la cercanía del certamen 
mundial, se requiere de preparación para no 
perder el ritmo adquirido en este año, ya que 
la Copa del Mundo está programada para fe-
brero del 2019 en Azerbaiyán.

Navarro Loza mencionó que el proceso de cla-
sifi cación olímpica es de seis etapas de la Copa 
del Mundo y cada una tiene un valor en cuan-
to a puntos para estar entre las aspirantes a ser 
parte de las competidoras a la justa olímpica de 
Tokio 2020.

"Espero conseguir el dinero o apoyo para ir 

Alexa 
Moreno volvió 
poner en alto 
el nombre de 

México con una 
medalla de oro 

en Japón”
AS 

México
Twi� er 
ofi cial

La bajacaliforniana logró dos geniales ejecuciones pa-
ra imponerse en este evento.

Moreno logró hace varias semanas al acceder a un po-
dio en una copa mundial.

La delegación de la Angelópolis cosecha una medalla 
de oro en patinaje artístico.

a las seis y tener más posibilidades de clasifi -
car, pues sólo logran su pase las 16 primeras del 
ranking", expuso.

La jalisciense destacó que ahora con la llega-
da de Fernando Ortega a la dirección del Code 
Jalisco, confía en obtener los apoyos para se-
guir con la preparación y desde luego conse-
guir lo que sería el pase olímpico.

"Mis expectativas para esta nueva adminis-
tración sería que haya más compromiso de par-
te del Code para sus deportistas de selección 
nacional, así como en el tema de infraestruc-
tura y material deportivo, además de apoyo pa-
ra asistir a eventos internacionales”, sostuvo.

Navarro junto con Melissa Flores consiguió 
la presea de bronce en el Campeonato Mundial 
de Gimnasia de Trampolín, el cual se realizó en 
noviembre pasado en San Petersburgo, Rusia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los representativos de hockey 
en patines de Puebla buscarán 
quedarse con las primeras posi-
ciones en el Campeonato Copa 
Femepar, prueba en la que 21 en-
tidades disputan el cetro.

Con la categoría femenil, in-
fantil B y juvenil A se tienen am-
plias expectativas de que Pue-
bla fi gure en el medallero de es-
ta prueba, la cual reúne a más 
de mil patinadores en el recin-
to ubicado en el municipio de 
Cuautlancingo.

Alta confi anza con Puebla
Gabriel Sánchez, presidente de 
la Asociación Poblana de Hoc-
key en Patines, indicó que la fe-
deración de esta disciplina con-
fi ó en Puebla para realizar el pri-
mer evento de la temporada y 
lograron contar con una parti-
cipación récord de mil compe-
tidores en las pruebas de hoc-
key en línea, patinaje artístico 
y de velocidad,

"Tuvimos muy buena con-
vocatoria y estamos contentos 
de recibir a tanta gente en las 

tres modalidades de patinaje, 
en hockey estamos perfi lando 
a tres equipos y ya tuvimos una 
medalla de oro en patinaje artís-
tico", resaltó el titular del hoc-
key poblano. 

"Estamos peleando fuerte y 
creemos que se nos darán los re-
sultados".

Añadió que la Copa Femepar 
2019 es el arranque del ciclo pa-
ra los patinadores, que en marzo 
tendrán el clasifi catorio de Olim-
piada Nacional con la Copa In-
terasociaciones, que es clasifi -
catoria.

Adelantó que al momento seis 
poblanos son los que se perfi lan 
para ocupar un lugar en las se-
lecciones nacionales, por lo que 
seguirán luchando para lograr 
que Puebla sea un equipo pro-
tagonista.

De esta manera, hasta el mo-
mento la delegación de la Ange-
lópolis cosecha una medalla de 
oro en la modalidad de patinaje 
artístico y a partir de las 10:00 
de la mañana, el hockey entrará 
en escena con las fi nales de esta 
competencia, en espera de con-
quistar el podio y dar una ale-
gría más.

En Copa Femepar 
Puebla va por oros
Los equipos femeniles de hockey en patines en 
categoría infantil B y juvenil A tienen altas 
expectativas de lograr podios este domingo

Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de más de 
300 atletas, el sábado se puso 
en marcha la primera jornada 
de la Copa Navideña de atletis-
mo, último control que enfren-
tarán los corredores de cara al 
Estatal de la especialidad.

La pista del Centro Escolar 
Morelos fue la sede de esta com-
petencia donde exponentes de 
Oaxaca, México, Veracruz y Tlax-
cala lucharon por adjudicarse 
las medallas.

Desde las 8:00 horas inicia-
ron las primeras pruebas en las 
distancias de 100 y 200 metros, 
así lo expresó José Manuel Váz-
quez Cabrera, presidente de la 
Asociación Poblana de Atletis-
mo quien externó se ha tenido 
una importante generación de 
corredores que en las diferentes 
pruebas han logrado sobresalir.

"Estamos cerrando la tempo-
rada 2017-2018, muy contentos 
con la respuesta sobre todo pa-
ra niños y jóvenes".

Aseveró que los participan-
tes han logrado bajar sus marcas 
y confi ó en que llegarán a pun-
to para las pruebas del próximo 
año, tal es el caso del selectivo 
estatal pactado a llevarse a ca-
bo del 14 al 16 de febrero.

Arranca 
la Copa 
Navideña

14
mil

▪ 466 unidades 
logró la gim-

nasta mexicana 
para subir a lo 

más alto del po-
dio en la capital 

nipona
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