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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Huejutla de Reyes.- El goberna-
dor Omar Fayad inauguró en es-
te municipio el nuevo Centro de 
Salud, además de entregar reco-
nocimientos y 5 mil plazas a tra-
bajadores de sector.

El Centro de Salud, localizado 
en Barrio Arriba, tuvo una inver-
sión total de 25 millones 757 mil 
951 pesos, y consta de dos plan-
tas, área de laboratorio y servi-
cios generales, benefi ciándose 
con ello a más de 16 mil habi-
tantes, con lo cual las familias de la región ahora 
podrán tener mejor acceso a servicios de salud.

Acompañado del secretario del ramo, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, el gobernador entre-

Listo, Centro 
de Salud en 
la Huasteca
La instalación costó más de 25 mdp y atenderá a 
cerca de 16 mil habitantes de Huejutla

gó reconocimientos a enfermeras, que recibie-
ron su Certifi cado de Calidad, de quienes desta-
có “su misión en el ciclo de cuidados y acompa-
ñamiento a los pacientes es vital para que ellos 
recuperen la salud”.

También entregó Dictámenes de Acreditación 
a personal de los Centros de Salud, a quienes fe-
licitó por la muestra de su compromiso y pasión 
en su labor por las familias de Hidalgo, así como 
5 mil nombramientos a trabajadores del sector 
salud como titulares de plaza.

“Me siento muy contento de entregar los pre-
mios Caminando a la Excelencia, porque gracias 
a su trabajo Hidalgo obtuvo tres primeros luga-
res, un tercer lugar, un cuarto lugar y una men-
ción de esfuerzo por entregar grandes resultados 
en favor de la salud de nuestra gente”.

De igual forma, entregó al Hospital Regional 
de la Huasteca las llaves de una nueva ambulan-
cia. METRÓPOLI 3

INFORMARÁ CONGRESO 
SU ESTADO FISCAL 
ANTES DE INICIAR 2019
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Antes de fi nalizar el año ya se tendrán las cuentas 
claras de la forma en que se manejó el Congreso 
del estado hasta el 15 de octubre en que fi nal-
mente logró la sexagésima cuarta legislatura local 
tomar posesión del Poder Legislativo, afi rmó el 
presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Raúl 
Baptista González.

De acuerdo con el legislador local, desde que 

El gobernador Omar 
Fayad acudió a Tabasco 
a la presentación del 
Plan Nacional de 
Refi nación, 
encabezada por el 
presidente de la 
República Andrés 
Manuel López Obrador. 
FOTO: ESPECIAL

Le deseo el 
mayor de los 

éxitos al perso-
nal que integra 
el nuevo Cen-

tro de Salud de 
Huejutla”

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador

tomaron posesión, se realiza 
una revisión a fondo en todos 
los sentidos, tanto administrati-
vo como en lo referente a la for-
ma en que operan y están 
integradas las diferentes áreas, 
y aseguró que por el cierre del 
año fi scal se conocerá respecto a 
la manera en que se encontró a 
este poder del estado.

“Este mismo mes, en cuanto 
terminemos el cierre de la entre-
ga-recepción, en que también se cierra el ciclo  o ejer-
cicio fi scal como le llaman los contadores, será 
entonces en que nosotros daremos santo y seña 
de cómo encontramos al Congreso”. METRÓPOLI 2

Dialogan
sobre la
re� nería   
de Tula 

Carlos Henkel,  presidente de CMIC Hidalgo, subrayó la importancia de 
contratar los servicios de empresas afi liadas a esta Cámara.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

En febrero próximo, la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) cum-
plirá 33 años de haber sido creada, y lo feste-
jará en grande con la inauguración del edifi -
cio que alberga al Instituto Tecnológico de la 
Construcción (ITC), evidenciando el interés 
del organismo por capacitar constantemente 
a sus afi liados y ofrecer servicios de calidad 
certifi cada en obra pública y privada.

“En unas semanas más estaremos cum-
pliendo 33 años (...), hoy en día en Hidalgo 
afi liamos a 320 empresas, 12 mil a nivel nacio-
nal”, informó Carlos Henkel Escorza. ESPECIAL 7

Celebrará CMIC 
33 años con ITC

Abren Distribuidora de Frutos 
▪  Productores de Santiago de Anaya inauguraron la “Productora y 
Distribuidora de Frutos de Invernaderos Hermanos Cortés”, que 
contemplará una producción mensual de 180 toneladas mensuales 
de jitomate y 195 toneladas de pepino. FOTO: ESPECIAL

2019, Año de las Lenguas Indígenas 
▪  Senadores de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos aprobaron, por unanimidad de votos, el 
dictamen que propone que el Congreso de la Unión declare el 
próximo año “2019, Año de las Lenguas Indígenas”. FOTO: ESPECIAL

Dan diversión a 
pequeños  

▪  La presidenta del Sistema 
DIF Tulancingo, Rosario Lira 

Montalbán, inauguró dos 
columpios especialmente 

fabricados para niños y niñas 
con alguna discapacidad, con el 

objetivo de que tengan la 
misma oportunidad de jugar y 

divertirse. FOTO: ESPECIAL320
empresas

▪ son las que 
tiene como afi -
liadas la CMIC 

en el estado de 
Hidalgo, de un 

total de 12 mil a 
nivel nacional

25
auditores

▪ se encuentran 
prestados en 

la ASEH, por lo 
que los van a 
recuperar, in-

formó Baptista 
González 

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

Habrá  revancha
Como en el Clausura 2013, Cruz Azul 
y América van por el título del futbol 

mexicano. Cronos/Mexsport

Rescatarán 
a Pemex

AMLO anuncia inversión extra por 
75 mil mdp para Pemex, al presentar 

del Plan Nacional de Refinería.
 Nación/Cuartoscuro

Alerta británica
La primera ministra británica ad-

virtió a legisladores que llevarían a 
Gran Bretaña a “aguas inexploradas” 

si rechazan su acuerdo para el 
Brexit. Orbe/AP

vsLA FINAL

SEMIFINAL/VUELTA
AMÉRICA 6-1 PUMAS

(GLOBAL: 7-2)
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Antes del fi nal del 
año acaba proceso 
entrega-recepción 
en el Congreso
En breve, el Congreso del estado dará a conocer 
cómo se encontró al poder legislativo, según lo 
indicado por Ricardo Raúl Baptista Centeno

Propone ARMA 
subsidiar a los
cafeticultores

Piden a Aparicio 
salir del Partido 
del Trabajo

Plantea Ambrosio
ley para procurar 
la alimentación 

Aprueba Senado: 2019, Año 
de las Lenguas Indígenas

Santiago Tello Hernández decidió alejarse de toda 
actividad partidista, con la fi nalidad de no obstruir.

Otro de los aspectos a revisar es la conformación en personal del poder legislativo y de las instancias dependientes.

Nuvia Mayorga dijo que es 
importante crear un gran programa 
de trabajo para fortalecer las 
lenguas en nuestro país 
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante una reunión ex-
traordinaria de trabajo 
que sostuvieron los se-
nadores integrantes de 
las comisiones unidas 
de Asuntos Indígenas 
y de Estudios Legisla-
tivos, Primera, aproba-
ron, por unanimidad de 
votos, el dictamen que 
propone que el Congre-
so de la Unión declare 
el próximo año “2019, 
Año de las Lenguas In-
dígenas”, como parte de 
su compromiso de inte-
gración de todos los sec-
tores de la población, y 
para dar seguimiento al 
combate a la discrimi-
nación.

Dicho proyecto también considera que, una 
vez que entre en vigor el Decreto aprobado por 
los senadores, toda la correspondencia ofi cial del 
Estado deberá contener la leyenda: “2019, Año de 
las Lenguas Indígenas”.

Nuvia Mayorga, Senadora del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), expuso que, de 
acuerdo a la recomendación del Foro Perma-
nente de 2016, la Asamblea General de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas), procla-
mó el 2019 como el Año Internacional de las Len-
guas Indígenas.

Lo anteriormente descrito se realizó con el 
fi n de llamar la atención sobre la pérdida, que 
trae consigo la necesidad de conservar las len-
guas indígenas, revitalizarlas y fomentarlas a ni-
vel nacional e internacional, por ello, destacó Ma-
yorga Delgado, es importante crear un gran pro-
grama de trabajo para fortalecer las lenguas en 
nuestro país.

De acuerdo a datos estadísticos, un 25 por cien-
to de la población del país es considerada indí-
gena, y  las lenguas que más se hablan entre esa 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante la disparidad en ganan-
cias que tiene los productores 
de café en el estado con los in-
termediarios y los comercia-
lizadores de este producto, la 
diputada local del PRD, Areli 
Rubí Miranda Ayala, hace un 
llamado al gobierno del esta-
do para que implemente ac-
ciones que permitan mayores 
ganancias a los campesinos.

La legisladora local refi rió 
al respecto que, a pesar de las 
acciones realizadas hasta el 
momento, estas han sido in-
sufi cientes toda vez los comercializadores del 
aromático se llevan ganancias hasta en más de 
un 90 por ciento, por lo que es necesario imple-
mentar medidas como un subsidio que les per-
mita a los productores mejorar sus ganancias.

“Los productores de las diferentes regiones 
del estado, enfrentan una baja en los precios 
del café; sin embargo, en Hidalgo se acentúa 
la situación, ya que una bolsa de café de 250 
gramos molido tostado, tiene un valor de 50 
pesos, cuando en franquicias internacionales 
de venta de café, la taza se vende en 70 pesos”.

Añadió que en el estado se cuenta con una 
superfi cie cafetalera de 42 mil hectáreas y 24 
mil familias se dedican al cultivo, mientras que 
2 mil 300 productores se benefi cian del Pro-
grama de Plantas de Café del Consejo Hidal-
guense del Café, el cual ha permitido la reno-
vación de aproximadamente mil hectáreas de 
café con plantas resistentes a la roya del ca-
feto1; sin embargo, sigue siendo insufi ciente.

“Es por eso que hemos decidido hacer un 
llamado al Gobierno del Estado, para que pro-
ponga un programa emergente de precios com-
pensatorios al café, esto quiere decir que por 
cada kilo de café que comercialice el produc-
tor, el gobierno subsidie un apoyo que permi-
ta que el desplome de los precios a nivel inter-
nacional, sea menor para ellos”.

Para fi nalizar, la legisladora plurinominal 
señaló que la actual situación en el proceso de 
producción y comercialización del aromáti-
co, origina que el productor obtengan un pe-
so por cada kilo de café, mientras que la em-
presa que sirve la taza se lleve el 98 por cien-
to de las ganancias, lo cual es una desventaja.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Piden petistas, de la región 
de Tula de  Allende, a Artu-
ro Aparicio Barrios y segui-
dores alejarse de ese institu-
to político hasta que queden 
solucionados los problemas 
internos que enfrentan y que, 
aseguran, han dividido aún 
más al partido de la estrella 
en la entidad, por las inter-
venciones del excomisiona-
do que enfrenta un proceso 
de posible expulsión.

Al respecto, Santiago Te-
llo Hernández, representan-
te de ese partido en la región 
de Tula, manifestó que des-
pués de varios encuentros en-
tre militancia con el comisionado, Javier Váz-
quez Calixto, en su caso ha llegado a la conclu-
sión no solo de respetar las decisiones que se 
tomen, sino también de alejarse de toda acti-
vidad hasta que se solucionen los problemas 
internos con Aparicio Barrios.

“Su servidor y varias personas más de las 
diferentes regiones hemos decidido alejarnos 
de toda actividad partidista, con la fi nalidad 
de no obstruir, porque nuestra idea siempre 
ha sido de construir y entonces los compañe-
ros siempre han actuado de esa manera por-
que siempre se ha actuado del lado de la le-
galidad, como lo ha hecho Flor Hernández”.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Con la fi nalidad de garantizar que las personas 
en situación de vulnerabilidad puedan tener 
acceso a una alimentación cotidiana, la dipu-
tada local del  grupo parlamentario de More-
na, Lucero Ambrosio Cruz, planteó la crea-
ción de la Ley de Acceso al Derecho a la Ali-
mentación del Estado.

De acuerdo con la legisladora por el distri-
to V con cabecera en Ixmiquilpan, como parte 
de dicha ley se tiene prevista la creación de un 
programa que llevaría por nombre   “Comedo-
res del Bienestar”, que normarán y tendrán a 
su cargo la operación efectiva de los comedo-
res populares y comedores escolares, donde la 
atención prioritaria será para las personas en 
situación de vulnerabilidad de todo el estado.

“Esta ley contempla que el servicio de los 
comedores escolares será gratuito en los mu-
nicipios con un porcentaje de más del 30 por 
ciento de población en pobreza extrema y que 
tendrán una cuota de recuperación mínima en 
los municipios con más del 50 por ciento en  
situación de pobreza moderada”.

Dictamen

El dictamen es derivado de una iniciativa 
presentada por los senadores Ricardo Monreal 
y Casimiro Méndez, está en concordancia con 
la Resolución A /RES/71/178 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que fue 
aprobada en el mes de diciembre de 2016, que 
proclama “2019 Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas”. Redacción

población adulta, están: Náhuatl, Otomí, Mixte-
co, Zapoteco, Tzeltal, Tzotzil, Totonaco, Maya y 
Hña Hñu entre otras. 

Asimismo la Senadora hidalguense, Nuvia 
Mayorga Delgado, recordó que existen univer-
sidades interculturales, las casas del niño indí-
gena, además de otras instituciones para promo-
ver que los jóvenes, las niñas y los niños no olvi-
den o pierdan sus lenguas.

El dictamen es derivado de una iniciativa pre-
sentada por los senadores Ricardo Monreal y Ca-
simiro Méndez, está en concordancia con la Re-
solución A /RES/71/178 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que fue aprobada en el 
mes de diciembre de 2016, que proclama “2019 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Antes de fi nalizar el año en cur-
so  ya se tendrán las cuentas cla-
ras de la forma en que se manejó 
el Congreso del Estado hasta el 
15 de octubre en que fi nalmente 
logró la sexagésima cuarta legis-
latura local tomar posesión del 
poder legislativo, afi rmó el pre-
sidente de la junta de gobierno 
Ricardo Raúl Baptista González.

De acuerdo con el legislador 
local, una vez iniciada la nue-
va administración, desde que 
tomaron posesión, se realiza 
una revisión a fondo en todos 
los sentidos, tanto administrativo como en lo 
eferente a la forma en que operan y están inte-
gradas las diferentes áreas, además de asegu-
rar que por el cierre del año fi scal se conoce-
rán y se informa respecto a la manera en que 
se encontró a este poder del estado.

“Nuestro compromiso con todos, pero prin-
cipalmente con la gente, es la transparencia  y 
este mismo mes, en cuanto terminemos el cie-
rre de la entrega-recepción, en que también 
se cierra el ciclo  o ejercicio fi scal como le lla-
man los contadores, será entonces en que no-
sotros daremos santo y seña de cómo encon-
tramos al Congreso del  estado en su anterior 
administración”.

Baptista González añadió que otro de los as-
pectos en revisión es la de la conformación en per-
sonal del poder legislativo y de las instancias que 
dependen de esta, como es el caso de la Audito-
ria Superior del Estado, ya que se ha encontrado, 
hasta el momento, que el Congreso tiene 190 tra-
bajadores y la ASEH por lo menos 320, por lo que 
es necesario saber las razones de esa diferencia.

“Y también estamos haciendo un diagnósti-
co del catálogo de puestos, porque consideramos 
que hay un exceso, además de que tenemos que 
revisar algunas funciones que se tienen que revi-
sar bien, porque en el caso de las leyes de ingre-
sos que han presentado los municipios para su 
revisión, hemos encontrado que aquí en el poder 
legislativo no hay auditores porque todos los tie-
ne la auditoria”.

Para fi nalizar, aseguró que se ha detectado que 
25 auditores se encuentran prestados en la ASEH, 
por lo que los van a recuperar, de manera que es-
te mes será de mucho trabajo ya que, además del 
político, el administrativo e institucional se tie-
nen que poner orden en todos los sentidos al in-
terior de ese poder del estado.

Dos mil 300 productores se benefi cian del Programa 
de Plantas de Café del Consejo Hidalguense del Café.

Existe la necesidad de conservar las lenguas indígenas, 
revitalizarlas y fomentarlas a todo nivel.

Lenguas

Un 25 por ciento de la 
población del país es 
considerada indígena, 
y  las lenguas que más 
se hablan entre esa 
población adulta, están: 
▪ Náhuatl
▪ Otomí
▪ Mixteco
▪ Zapoteco
▪ Tzeltal
▪ Tzotzil
▪ Totonaco
▪ Maya
▪ Hña Hñu

Vemos que 
el nuevo 

Comisionado 
Nacional tiene 

visión para 
hacer nuestro 
instituto polí-

tico, un partido 
competitivo 

ya que hay as 
condiciones 

para ello”. 
Santiago Tello
Representante 
del PT en Tula

Es urgente 
implementar 
un programa 

de apoyo a los 
cafeticultores, 
que actualmen-

te enfrentan 
una crisis por 
el precio del 

café”. 
Areli Miranda

Legisladora

El Congreso 
local de Hidal-

go es el que 
menos recur-
sos tiene para 
su operación 
y eso es una 

debilidad para 

este poder”. 
Raúl Baptista
Presidente de la 

junta de gobierno
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió en gira de tra-
bajo al municipio de Huejutla, donde inauguró el 
nuevo Centro de Salud además de entregar recono-
cimientos y 5 mil plazas a trabajadores de sector.

El Centro de Salud, localizado en Barrio Arri-
ba, tuvo una inversión total de 25 millones 757 
mil 951 pesos, y consta de dos plantas, área de la-
boratorio y servicios generales, beneficiándose 
con ello a más de 16 mil habitantes, con lo cual 
las familias de la región ahora podrán tener me-

jor acceso a servicios de salud.
Acompañado del secretario del ramo, Marco 

Antonio Escamilla Acosta, el gobernador entre-
gó reconocimientos a enfermeras, que recibie-
ron su Certificado de Calidad, de quienes desta-
có “su misión en el ciclo de cuidados y acompa-
ñamiento a los pacientes es vital para que ellos 
recuperen la salud”.

También entregó Dictámenes de Acreditación 
a personal de los Centros de Salud, a quienes fe-
licitó por la muestra de su compromiso y pasión 
en su labor por las familias de Hidalgo, así como 
5 mil nombramientos a trabajadores del sector 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Hidalguense para el Desarrollo Mu-
nicipal (Indemun), dependiente de la Secretaría 
de Gobierno, continúa con el impulso al avance 
municipalista que el gobernador Omar Fayad ha 
establecido desde el inicio de su administración.

En ese marco, la directora general del Inde-
mun, Alma Nayelli Martínez Lozada, entregó 
certificados de competencia laboral a servido-
res públicos de 25 municipios que concluyeron 
con satisfacción este tercer proceso, y dio inicio 
a las actividades de la cuarta etapa, bajo la enco-
mienda transmitida por el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Aguilar.

La directora mencionó que ya totalizan 541 
certificados entregados, por lo que continuarán 
trabajando para certificar a todos los titulares de 
Secretaría General Municipal, Tesorería Muni-

cipal, Contraloría, Oficialía del Registro del Es-
tado Familiar, Unidad de Protección Civil, Obras 
Públicas, Planeación Municipal o su equivalen-
te, Instancia Municipal de la Mujer, y el área de 
Ecología y Medio Ambiente de los ayuntamien-
tos que aún no cuentan con esta acreditación.

La Constitución Política del estado y la Ley 
Orgánica Municipal estipulan que los integran-
tes de los 84 ayuntamientos deben participar en 
el Sistema Hidalguense de Profesionalización.

salud como titulares de plaza.
“Me siento muy contento de entregar los pre-

mios Caminando a la Excelencia, porque gracias 
a su trabajo Hidalgo obtuvo tres primeros luga-
res, un tercer lugar, un cuarto lugar y una men-
ción de esfuerzo por entregar grandes resultados 
en favor de la salud de nuestra gente”.

De igual forma, entregó al Hospital Regional 
de la Huasteca las llaves de una nueva ambulan-
cia, que servirá para fortalecer el servicio y aten-
ción para las familias de la región.

Dijo que los esfuerzos del gobierno de Hidalgo 
han tomado rumbo y una agenda muy específica: 
combatir la desigualdad social, generar trabajo 
para los hidalguenses, fortalecer la seguridad, am-
pliar las oportunidades de acceso a la educación 
y brindarle mejores servicios de salud a la gente.

La salud es uno de los rubros que más deman-
da la sociedad, señaló, ya que contar con una po-
blación saludable significa contar con personas 
que puedan acudir a la escuela, a trabajar, desa-
rrollen normalmente sus actividades y que dis-
fruten su vida con plenitud.

Dijo que la atención médica debe prestarse pa-
ra todas las regiones, llegar a todos los rincones, 
siendo necesario ampliar más la infraestructura 
que permita atender a más hidalguenses, “por eso 
la Huasteca siempre es prioridad en mi gobierno”.

El nuevo Centro de Salud de Huejutla cuenta 
con los requerimientos que las familias de la re-
gión merecen, así como con los servicios necesa-
rios para garantizar salud y bienestar.

Felicitó al personal de los centros de salud de 
Huautla, Atlapexco y Yahualica por la acredita-
ción que les fue entregada, y destacó que en la zo-
na Huasteca, en el hospital de Huejutla, ya está 
funcionando el sistema de Telemedicina.

Invierten más de 
25 mdp en nuevo 
Centro de Salud
Más de 16 mil habitantes se verán beneficiados 
con este nuevo centro ubicado en el municipio 
de Huejutla, con el cual podrán tener mejor 
acceso a servicios de salud

Amado La Jornada de Conversatorios se realizó en 
seis sesiones, donde se abordaron diversos temas.

El nuevo Centro de Salud  de Huejutla cuenta con los requerimientos que las familias de la región merecen.

Se determinó imponer la Clausura Parcial-Temporal del 
horno de calcinación vertical.

La directora del Indemun mencionó que ya totalizan 541 
certificados entregados.

Certifica Indemun
a 25 funcionarios en
competencia laboral

Concluyen los 
Conversatorios
sobre Sistema 
Penal Acusatorio
La magistrada Blanca Sánchez 
destacó que es un gran paso en el 
acompañamiento que debe 
existir entre el TSJEH y la PGJEH
Por  Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Al clausurar la Jornada de 
Conversatorios del Sistema 
Penal Acusatorio entre per-
sonal del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJEH) y la Pro-
curaduría General de Justi-
cia de Hidalgo (PGJEH), la 
magistrada presidenta Blan-
ca Sánchez Martínez destacó 
que esta actividad es un gran 
paso en el acompañamiento 
que debe existir entre ambas 
instituciones para superar los 
retos en la materia.

“Lo que debe seguir es re-
plicar el aprendizaje y hacer-
lo con las precisiones legales 
que se debe, porque ya no tenemos tiempo de 
espera. Estamos en la vida diaria, día y noche, 
enfrentándonos a esta aplicación del derecho 
en donde se evidencia públicamente cuando 
alguien no hace lo suyo”, comentó en presen-
cia del procurador Raúl Arroyo.

Agregó: “Estamos ante señalamientos cla-
ros y el único camino es hacer nuestro traba-
jo con toda responsabilidad, porque nos están 
observando. Habrá exigencias mayores y con-
secuencias, y queremos el procurador y su ser-
vidora que en el estado de Hidalgo funcione-
mos todos los involucrados en este sistema”.

Sánchez Martínez expresó que en esta eta-
pa de consolidación del Sistema Penal Acusa-
torio no debe haber fallas en la procuración ni 
en la impartición de justicia, lo que es la prin-
cipal preocupación no sólo en la entidad, sino 
también del nuevo gobierno federal, tal como 
lo ha dicho la ministra en retiro y actual secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La Jornada de Conversatorios se realizó en 
seis sesiones, donde se abordaron los temas 
“Control de detención”, “Formulación de im-
putación”, “Vinculación a proceso”, “Medi-
das cautelares”, “Formulación de acusación” 
y “Técnicas de litigación en juicio”. El último 
encuentro entre juzgadores y agentes del Mi-
nisterio Público, realizado este sábado, fue mo-
derado por la secretaria general del TSJEH, 
Ariana Itzel Duarte Martínez.

En su intervención, el procurador Arroyo 
reconoció el compromiso y la colaboración de 
la magistrada Sánchez Martínez para llevar a 
cabo este intercambio de ideas, cuyo objetivo 
fundamental, manifestó, es mejorar el aparato 
de justicia que sirve a los hidalguenses.

“Ha sido un primer ejercicio para que ini-
ciemos una nueva etapa, con una nueva di-
námica y una nueva lógica de relación entre 
el Poder Judicial y la Procuraduría de Justi-
cia”, subrayó.

Multa Profepa a
empresa de cal
con 1.8 millones
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente impuso una multa por 1 millón 
853 mil 800 pesos a la Cooperativa de 
Trabajadores Cal “El Tigre”, SC de RL, situada 
en el municipio de Atotonilco de Tula, por 
haber infringido las disposiciones ambientales, 
una vez que se substanció el procedimiento 
administrativo instaurado en septiembre de 
2018, cuando se le solicitó realizar diversas 
correcciones en su planta y elaborar un plan de 
contingencia.

La sanción se impuso por no llevar a cabo 

las medidas correctivas ordenadas en el 
procedimiento administrativo instaurado por 
el incumplimiento de las condicionantes a su 
Licencia Ambiental emitida por la Semarnat.

En el procedimiento administrativo abierto 
a la empresa Sociedad de Trabajadores Cal El 
Tigre, SC de RL, que se dedica a la producción 
de cal hidratada, se ordenó el cumplimiento 
de diversas medidas correctivas, entre las que 
destaca la exigencia de contar con un Plan 
de Atención a Contingencias, mismo que a la 
fecha la empresa no ha elaborado.

Además, la empresa deberá instrumentar 
un sistema de reúso y reciclaje de los polvos 
captados por los equipos de control de 
emisiones a la atmósfera, para evitar y prevenir 
la contaminación ambiental en la zona. 

Ante el incumplimiento a lo ordenado por 
la autoridad administrativa en septiembre 
pasado, se determinó imponer la Clausura 
Parcial-Temporal del horno de calcinación 
vertical, la cual prevalecerá hasta en tanto 
la empresa dé cumplimiento a las medidas 
ratificadas en la Resolución Administrativa.

Cierra segundo
Dejando Huella 
en Hidalgo en
Santo Tomás
Por Redacción 
  Síntesis

 
El bosque de Santo Tomás, perteneciente al 
municipio de Zempoala, fue el escenario ideal 
para cerrar con broche de oro la segunda edi-
ción del Serial Atlético “Dejando Huella en Hi-
dalgo”, donde se disputó la sexta y última fe-
cha, en la modalidad trail. 

El banderazo de salida estuvo a cargo por 
la directora general del Instituto Hidalguen-
se del Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez, 
acompañada por la directora de Cultura Físi-
ca y Deporte, Luz Aurora Soto Díaz y del di-
rector del Comude de Zempoala, René Peña. 

El primer contingente en partir fue el de 
los ciclistas de montaña; en seguida partie-
ron los corredores de 30 kilómetros y minu-
tos más tarde los de 15 y 3 kilómetros, esta úl-
tima correspondió a una caminata recreativa.

Los ganadores de los 15 kilómetros, rama 
femenil fueron Sandra Martínez Trejo y Rey-
na García Otero; mientras que en la varonil, el 
primer lugar se lo llevó Lázaro Ramírez Cam-
pos y el segundo puesto se lo adjudicó Marco 
Antonio Escárcega Salazar. 

En los 30 kilómetros femenil, subió a lo más 
alto Yesenia Taboada, seguida por Cecilia Ga-
yosso; en tanto, en la varonil el primer sitio 
fue para Daniel Cervantes, el segundo pelda-
ño fue para Guillermo González y el tercer lu-
gar para Tristán Chávez Martínez. 

Por su parte, Pablo Martínez Ortega se ad-
judicó el primer lugar en la carrera de ciclis-
mo de montaña, el segundo puesto fue para 
Víctor Hugo Jiménez Travieso y el tercer si-
tio fue para Jonathan Guzmán González, quie-
nes hicieron un recorrido de 30 kilómetros. 

En la caminata recreativa de tres kilóme-
tros, el comité organizador premió a los niños 
que participaron en esta distancia con artícu-
los de los patrocinadores del evento. 

Los ganadores en la carrera y en la compe-
tencia de mountain bike recibieron una pre-
miación en efectivo.

Estamos ante 
señalamientos 
claros y el úni-
co camino es 

hacer nuestro 
trabajo con 

toda responsa-
bilidad, porque 

nos están 
observando

Blanca 
Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH
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Clausura la UPT
su curso para
preuniversitarios

Eligen a Minerva 
Durán nueva 
presidente de
Ammje Hidalgo

Comercio
se satura
este fin de
semana

Por las calles del centro el tránsito de peatones este 
fin de semana fue intenso y las compras variadas.

Ofrecieron a los niños y niñas una serie de talleres lú-
dicos y juegos interactivos.

Las personas que no cumplieron un año en la empresa tienen derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo.

Con ofertas reales y precios 
competitivos, el tradicional busca 
competir con el gran comercio 
tras pago de aguinaldos 
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Las empresas y el sector gubernamental co-
menzaron a pagar aguinaldos a sus trabajado-
res y esto se refleja en el centro de la ciudad, 
en donde las calles aparecen saturadas de pea-
tones, los establecimientos comerciales ape-
nas se dan abasto para atender a sus clientes 
y servicios como el de transporte público re-
gistra una fuerte demanda.

“Ya llegó la Navidad”, afirma entusiasta el 
presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-
Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.

Hizo notar que el comercio tradicional “ha 
entendido la importancia de ganar por volu-
men de ventas y no por margen de utilidad”, 
asegura.

Con ofertas reales y precios muy competi-
tivos, el comercio tradicional busca competir 
con el gran comercio.  “Si nuestra meta es ga-
nar 100 pesos, ganémoslos vendiendo 10 ar-
tículos, con un margen de utilidad de 10 por 
ciento, y no pretendamos ganar el 100 por cien-
to en la venta de uno solo”, es la recomenda-
ción constante.

Por las calles de Matamoros, Plaza Indepen-
dencia, Doria, Allende, Guerrero, entre otras 
más, el tránsito de peatones este fin de sema-
na fue intenso y las compras muy variadas.

Lo mismo se observaron casas comerciales 
con venta de blancos, de telas, de adornos na-
videños, tiendas de ropa, zapaterías, de apa-
ratos electrónicos, de muebles y línea blan-
ca saturados, que algunas dulcerías, papele-
rías o tlapalerías.

“Ahorita vendemos todos, unos más que 
otros, pero todos, pues hay quienes destinan su 
aguinaldo a festejar, otros apartan para cam-
biar su sanitario, el piso de la cocina, el refrige-
rador, el calentador, o para viajar fuera y den-
tro del estado”, afirmó Bravo Aguilera.

La existencia de un mayor circulante se evi-
dencia también en las cafeterías, restauran-
tes, fondas y hasta taquerías en el centro his-
tórico, donde hay que esperar más de lo acos-
tumbrado para obtener mesa o ser atendido.

“Hemos invitado a nuestros afiliados en la 
Zona Metropolitana a aprovechar esta tempo-
rada de gran consumo, para demostrar a los 
pachuqueños que con nosotros consiguen ca-
lidad, precio y variedad”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Más de un centenar de alum-
nos de quinto y sexto grado de 
primaria participaron en el 
Programa de Educación In-
tegral para Alumnos Preuni-
versitarios 2018 de la Univer-
sidad Politécnica de Tulancin-
go (UPT), el cual ofreció a los 
niños y niñas durante nueve 
meses una serie de talleres lú-
dicos y juegos interactivos.

Dicho programa fue clau-
surado por el rector de la insti-
tución, Arturo Gil Borja, quien 
detalló que los menores son 
originarios de los municipios de Acaxochitlán, 
Acatlán, Cuautepec, Santiago y Tulancingo.

En la ceremonia de clausura, Gil Borja agra-
deció la confianza que brindaron tanto padres 
de familia como presidencias municipales pa-
ra que el proyecto pudiera desarrollarse.

Un programa, se dijo, que permitió a los me-
nores adquirir nuevos conocimientos, que per-
miten a los menores innovar y alcanzar sue-
ños, además de conocer el mundo universita-
rio al que un día se sumarán.

A nombre de los padres de familia de los me-
nores, Eduviges Hernández Pérez, del muni-
cipio de Acaxochitlán, calificó la experiencia 
que tuvieron las niñas y niños como “muy sa-
tisfactoria, pues se fortalecieron física, emo-
cional e intelectualmente al sentirse universi-
tarios a corta edad; gracias por la invitación de 
la UPT y a los representantes de gobierno es-
tatal, presidencias municipales y a todos quie-
nes participaron en este proyecto”.

El programa contó con la participación del 
DIF Hidalgo y de Tulancingo, además de las 
alcaldías participantes, las que entregaron de-
sayunos a los estudiantes.

De igual manera se reconoció el apoyo de 
alumnas del Instituto Moyocoyani, quienes 
apoyaron al cuidado de los niños, y del Gru-
po de Scouts de Tulancingo.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
La empresaria Minerva Du-
rán Vivar fue electa presiden-
ta de la Asociación Mexica-
na de Mujeres Jefas de Em-
presa (Ammje), en Hidalgo, 
para el periodo 2018-2020; 
sustituirá en el cargo a Lo-
rena García Cázares.

La elección tuvo lugar en 
un ambiente de “unidad y res-
peto”, con Durán Vivar como 
candidata única en el cargo. La empresaria vi-
no desempeñando diferentes cargos dentro de 
la asociación, además de desempeñarse, entre 
otros, como directora del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo durante la presi-
dencia de Francisco Carreño.

Al respecto, la aún presidenta en funciones, 
Lorena García, informó que Minerva Durán 
fue electa por el voto unánime de las afiliadas 
con derecho a votar, en asamblea realizada en 
la hacienda de Chimalpa.

Está por definirse aún la fecha en la que 
Durán tomará posesión oficialmente de este 
cargo, en el que estará acompañada de Alicia 
Rodríguez Vázquez, como primera vicepre-
sidenta, y de Dolores Escorcia González, se-
gunda vicepresidenta.

Pertenece Ammje Hidalgo al CCE
Lorena García informó que además de llevar a 
cabo la elección para renovar el consejo direc-
tivo estatal de la Ammje, fue tramitada la incor-
poración de la Ammje Hidalgo al Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), donde un grupo de 
empresarias encabezadas por Durán Vivar fue 
recibido por el presidente del organismo, Juan 
Pablo Castañón.

La Ammje surgió en Hidalgo hace 15 años, con 
la misión de empoderar a las mujeres empresa-
rias para crecer como personas y como empresas.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El aguinaldo es un derecho irre-
nunciable establecido en el Ar-
tículo 87 de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que toda persona 
que realice una labor para un pa-
trón, ya sea persona física o mo-
ral, deberá recibirlo antes del 20 
de diciembre, así lo destacó la ti-
tular de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH), María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia.

Una de las principales in-
terrogantes al respecto, deta-
lló, es el monto que se debe re-
cibir, el cual, para aquellas per-
sonas que trabajen en el sector 
privado y que hayan cumplido 
un año de servicio, deberá ser lo 
equivalente a 15 días de salario; 
los sindicalizados tendrán que 
revisar su contrato colectivo de 
trabajo, donde se establecen los días convenidos.

En el caso de aquellas personas que reciben 
un salario variable, explicó que el cálculo debe-
rá hacerse tomando en cuenta el ingreso perci-
bido los últimos 30 días trabajados, antes del pa-
go del aguinaldo.

Las personas que no cumplieron un año en la 

empresa tienen derecho al pago de la parte pro-
porcional del aguinaldo; el monto se calcula di-
vidiendo el número de días laborados, entre los 
365 del año, el resultado se multiplica por 15 (días 
establecidos por ley para el aguinaldo), dando co-
mo resultado el número de días a recibir el pa-
go, los cuales se multiplican por el salario diario.

El aguinaldo debe ser pagado en moneda de 
curso legal, en días y horas hábiles y dentro del 
establecimiento donde labore el trabajador, no 
siendo permitido hacerlo con mercancías, vales, 
fichas u otros con los que se pretenda sustituir la 
moneda, antes del 20 de diciembre, a excepción 
de quienes no hayan cumplido el año, mismos a 
los que se les abonará como parte de su liquida-
ción, en la fecha en que esta les sea entregada.

Es importante mencionar que el aguinaldo no 
debe ser objeto de ningún descuento, salvo que se 
trate de anticipos a cuenta del mismo o por moti-
vo de pensiones alimenticias; tampoco deberán 
descontarse los días de incapacidad por mater-
nidad, paternidad o riesgos de trabajo, sufridos 
durante el año.

Aquellos patrones que no realicen el pago de 
aguinaldo podrán ser sancionados con una mul-
ta que va de 50 a 5 mil veces el Valor de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) para 2018, de 
acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

En caso de alguna duda, las y los trabajado-
res pueden acudir a la Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajador ubicada en el bulevar 
Ramón G. Bonfil, 1504, Arboledas de San Javier.

Aguinaldo deberá 
pagarse antes del 
20 de diciembre: 
Eguiluz Tapia
Aquellos patrones que no realicen el pago de 
aguinaldo podrán ser sancionados con una 
multa que va de 50 a 5 mil veces el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización

Este progra-
ma se realizó 

gracias a la 
simbiosis con 
la sociedad ci-
vil; vale la pena 
hacer las cosas 
diferentes por 

nuestra niñez
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT

En el caso 
de aquellas 

personas que 
reciben un 

salario varia-
ble, el cálculo 

deberá hacerse 
tomando en 

cuenta el ingre-
so percibido 

los últimos 30 
días traba-

jados, antes 
del pago del 

aguinaldo
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

15 
años

▪ tiene en 
Hidalgo la 

Asociación 
Mexicana de 

Mujeres Jefas 
de Empresa
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Independientemente del partido político o coalición que les hizo 
llegar al poder, los y las gobernantes de los estados del país que 
asistieron a la más reciente reunión de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) establecieron un acuerdo político 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre limitar 
las facultades de los representantes del gobierno federal en las 
entidades en materia de seguridad. 
De acuerdo con diversas versiones dadas a conocer luego de la 
reunión del 4 de diciembre pasado, en el encuentro se reconoció el 
derecho de López Obrador de reorganizar la administración pública 
federal conforme a sus objetivos y planes, pero dicho principio no le 
concede atribuirse facultades exclusivas de los gobiernos locales. 
Los delegados para los programas de desarrollo, nombre formal 
de los "superdelegados", se incluyeron dentro de la reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública que el Congreso de la 
Unión aprobó hace unas semanas, pero pese a que en la ley no se 
menciona de manera explícita su función en tareas de seguridad, 
mandatarios estatales consideraron que el apartado que consigna 
la coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales 
y municipales podría interpretarse como una ventana a que estén 
presentes en consejos de seguridad.
Entre las tareas que sí desempeñarán los representantes, que 
estarán adscritos a la Secretaría del Bienestar y responderán 
al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, se 
encuentran: la dirección implementación de planes, programas 
y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención 
ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a 
cargos de secretarías, las dependencias y entidades, así como la 
supervisión de los programas que ejercen algún benefi cio directo a 
la población.
Respecto a Hidalgo, en esa ocasión el gobernador Omar Fayad 
pronunció en favor de la conformación de la Guardia Nacional 
en el entendido de que se trata de una oportunidad que tomará 
como base al Ejército y la Marina, quienes estarán integrados a un 
nuevo cuerpo en materia de seguridad, lo que puede representar un 
aspecto favorable para Hidalgo.
Aunque en el estado no existen problemas de gravedad en materia 
de seguridad, dijo que es  importante contar con la presencia de las 
autoridades federales.
“En la pasada administración federal no estábamos dentro de las 
prioridades en materia de seguridad, afortunadamente Hidalgo 
está entre los estados menos violentos y menos inseguros del país y 
esto hizo que concentraran a las fuerzas militares, al Ejército y a la 
Marina en estados que realmente lo necesitan”.
Una vez que se llevó a cabo la LV reunión ordinaria de la Conago, 
el gobernador de Hidalgo Omar Fayad expresó que se dará 
continuidad a los planteamientos de la agenda nacional y la 
coordinación entre las entidades federativas.
Agregó que en los sucesivo  en todo momento los gobernadores van 
a estar receptivos, pues habrá cambios en el país y tienen que estar 
preparados para ello, lo que signifi ca que “deben empezar a realizar 
un trabajo ordenado, coordinado y estrecho con el presidente de 
la República, porque la gente lo que está esperando es que los tres 
órdenes de autoridad más allá de partidos políticos, de ideologías y 
de credos, podamos trabajar conjuntamente”.
El hecho de que se hayan limitado las funciones de los delegados 
federales en materia de seguridad es un buen augurio de lo que 
podrán ser este tipo de reuniones, pues ello habla de que hubo 
diálogo y entendimiento.
 
Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon  

Tal es el caso del 
Partido Acción Nacio-
nal, que en el estado 
no llega ni a los 4 mil 
militantes, además de 
que en los comicios 
de julio no lograron 
por sus propios me-
dios triunfo alguno y 
en el Congreso del es-
tado solamente logra-
ron acomodarse con 
representaciones plu-
rinominales, y pese 
a esas condiciones 
mantienen una pe-
lea interna por la di-
rigencia que ni ellos 
mismos lo pueden 
creer.

Parece increí-
ble que con apenas 

3 mil 735 militantes en todo el estado, la pugna 
por la dirigencia sea con todo y que sin importar 
la imagen que den, que es totalmente contraria a 
sus principios y postulados, se han arriesgado a 
llegar a instancias como el Congreso del estado 
donde sin importar que se ventilen sus proble-
mas internos se han abanderado de grupos que 
los pueden llevar a quedar en peores condiciones 
que en las que se encuentran en estos momentos.

Es por eso que los comentarios más ligeros y 
leves son que es un partido que comienza a dejar 
de ser una preocupación para sus contrincantes, 
ya que si en estos momentos la pelea es a muerte, 
por así decirlo, para la dirigencia estatal, es muy 
fácil adivinar lo que sucederá llegado el momen-
to para postular a las y los candidatos a los cargos 
de elección popular, que para el caso más cerca-
no será para presidentes municipales.

No se descarta que además de estar su caso en 
los tribunales, quienes mantienen la lucha por la 
dirigencia estatal del albiazul hagan todo lo po-
sible por seguir llamando la atención de propios 
y extraños a través de foros como el del Congre-
so del estado, donde lo peor de todo según los 
que saben de política, es que han dejado infi ltrar 
a personajes que solamente están en espera de 
que algo salga mal en cualquier ámbito princi-
palmente la política para salir y abanderar cau-
sas que no sin las suyas.

Es por eso que en la entidad, para los demás 
partidos el albiazul dejará de ser motivo de pre-
ocupación, ya que si no pueden arreglar sus con-
fl ictos internos eso quiere decir que tampoco ten-
drán la capacidad sufi ciente como para poder con-
vertirse en un riesgo político.

Sin embargo ese es el tipo de oportunidades 
que esperan sus contrincantes para poder forta-
lecerse, aunque realmente, y siendo honestos, los 
demás partidos andan por las mismas o peores 
condiciones ya que también fueron los resulta-
dos en los comicios más recientes los que los de-
jaron no solamente diezmados, sino que noquea-
dos, en la lona y sin poder reaccionar porque pa-
rece que no se han dado cuenta que ya no están 
en los principales cargos de poder.

A mediados de los 
años ochenta reco-
rrer el centro de Pa-
chuca era maratóni-
co, tanto si se cami-
naba por las calles o 
se transitaba a bordo 
de un vehículo, dado 
que las calles estaban 
copadas por puestos 
semifi jos que obliga-

ban a peatones y automovilistas  a disputarse el 
poco espacio libre en el arroyo.

Eran los años en que la calle de Guerrero se-
mejaba ser un pequeño Tepito, en donde lo mis-
mo se vendían perecederos que alimentos prepa-
rados, ropa, calzado y “novedades” de todo tipo.

Observar las fachadas, los escaparates del co-
mercio formal era poco menos que difícil, a in-
tentar remodelar las fachadas para que ofrecie-
ran un buen aspecto era poco menos que impo-
sible, pues los puestos permanecían día y noche 
en las banquetas.

Las protestas de los comerciantes formales 
eran constantes por esta situación y los presi-
dentes en turno de la Cámara de Comercio de 
Pachuca (Canaco) insistían ante las autoridades 
en la necesidad de reubicar al ambulantaje y li-
berar las calles.

Entre ellos recuerdo a un joven Daniel Lud-
low Kuri, que siendo presidente de la Canaco Pa-
chuca encabezó una marcha de protesta por to-
do el centro de la ciudad, bajando las cortinas del 
comercio formal.

Correspondió al entonces gobernador del es-
tado, Jesús Murillo Karam, y a Rafael Arriaga Paz, 
como alcalde de Pachuca, emprender la nada fá-
cil tarea de acondicionar espacios para reubicar 
al comercio informal.

Para ello fue recuperado lo que quedó del anti-
guo mercado Benito Juárez, semiderruido a cau-
sa de las obras en el Río de las Avenidas, para con-
vertirlo, en ese entonces, en el mercado de arte-
sanías Miguel Hidalgo.

Fue construido además el mercado Parque de 
Poblamiento, donde por un corto tiempo se ven-
dieron perecederos y otros productos propios de 
este tipo de establecimientos, pues rápidamente 
se transformó en un mercado con venta de pro-
ductos esotéricos propios del famoso mercado 
Sonora, de Ciudad de México, y se le cambió el 
nombre a mercado “Sonorita”.

Pero lo que inicialmente fue un padrón unos 
120 comerciantes ambulantes, pronto este regis-
traba a más de 400 de ellos, por lo que se acon-
dicionó además mezzanines –segundos pisos-, 
en los mercados Primero de Mayo y Barreteros.

Finalmente, en 1996, se retiró el ambulantaje 
del centro de Pachuca y presentó su mal rostro; 
un aspecto de suciedad y abandono en sus facha-
das que era ocultado por los puestos semifi jos.

Comenzó entonces un programa de rehabili-
tación, primero, de la calle Guerrero, que en los 
siguientes 15 años se extendió a las calles prin-
cipales del primer cuadro.

Presumía entonces Pachuca de ser la única 
capital de estado sin ambulantaje en sus calles.

Hace  unos días la alcaldesa, Yolanda Tellería, 
informó que se gestiona con el gobierno estatal 
para que se permita reubicar al ambulantaje en 
el recinto de la Feria de Pachuca a partir del 13 
de diciembre y hasta el 6 de enero.

Se busca con ello que el centro de la ciudad 
permanezca sin ambulantaje durante las fi es-
tas navideñas.

Es sufi ciente con mirar fotos antiguas del cen-
tro de Pachuca para notar el cambio tan fabulo-
so que ha tenido en los últimos 20 años, para de-
sear que el gobierno estatal dé luz verde a  la so-
licitud de la alcaldesa.

Que los pachuqueños podamos disfrutar de 
un centro histórico iluminado, con música, ador-
nado para la ocasión, que nos lleve a disfrutar de 
nuestra ciudad.

Dolores.michel@gmail.com

La Conago 
en tiempos 
de la Cuarta 
Transformación

Sin ambulantes Enemigos en casa
Revisar archivos 
fotográfi cos lleva a 
recordar tiempos que 
en muchas ocasiones 
no fueron mejores, 
y que es conveniente 
recordar para que no 
se repitan. En el caso 
del ambulantaje en 
Pachuca.

Es cierto lo que algunos 
politólogos aseguran 
respecto a que hay 
partidos políticos que 
no se han dado cuenta 
que ya no son gobierno 
y que les costará mucho 
trabajo levantarse de 
la lona luego de las 
condiciones en que 
quedaron después de 
los comicios del pasado 
primero de julio, pero 
que hay otros más que 
no necesitan enemigos 
afuera cuando en 
realidad los tienen en 
casa, donde el golpeteo 
es tan fuerte que 
tienen la capacidad de 
terminarse por sí solos.

Georgina 
Obregón

La Conago 
en tiempos 
de la Cuarta 

Linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde
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El 29 de noviembre, al no responder la notifi cación, la 
secretaría suspendió las actividades de la planta.

DAN INDEMNIZACIÓN 
A 27 PRODUCTORES 
Por Viridiana Mariel

Tulancingo.- Se cumplió con la entrega de 
cheques de seguro agrícola catastrófi co a 
productores que perdieron cultivos por sequía 
en Tulancingo.

Fueron 27 los productores de Tulancingo y 
10 de Cuautepec los que recibieron de manos 
de Heriberto González Pérez, director de 
Agricultura de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario (Segadro), y el Secretario de 
Fomento Económico, Juan García Mellado, 
cheques de indemnización a parcelas 
siniestradas por sequía en el ciclo primavera- 
verano 2018.

El evento es el primero de dos programados, 
toda vez que en total se benefi ciara a más de 
un centenar de agricultores productores de 
maíz, quienes contarán con una compensación 
para afrontar costos de producción que se 
invirtieron con la esperanza de utilidades.

En el caso de Tulancingo, las afectaciones en 
cultivos se presentaron en las localidades de: 
Santa Ana Hueytlalpan, San Nicolás Cebolletas, 
Acocul La Palma, Jaltepec, entre otras.

El rango  de producción de maíz en el 
ciclo primavera verano es de entre 40 y 60 
toneladas en modalidad temporal y de 100 a 
125 en modalidad de riego.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Productores del ejido El Tablón, 
de la localidad el Jagüey,  perte-
neciente al municipio de San-
tiago de Anaya, inauguraron la 
“Productora y Distribuidora de 
Frutos de Invernaderos Herma-
nos Cortés S.P.R. de R.L. de C.V.”, 
que contemplará una produc-
ción mensual de 180 toneladas 
mensuales de jitomate Cid y Pai-
pai;  y 195 toneladas de pepino 
Centauro.

Con una inversión de 50 mi-
llones de pesos que generará 150 
empleos directos bien remune-
rados, principalmente en el mu-
nicipio de Santiago de Anaya, se 
proyecta el establecimiento de condiciones óp-
timas para el desarrollo e incremento de la pro-
ducción de jitomate en la entidad, invertir en el 
desarrollo y crecimiento de la economía, así co-
mo establecer un vínculo de comunicación en-
tre las empresas y productores.

Con el objetivo de brindar un producto de ca-
lidad y poder competir en el mercado, este in-
vernadero se encuentra en proceso de certifi ca-
ción a través de Global G.A.P., mediante normas 
internacionalmente reconocidas sobre las bue-
nas prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicul-
tura y con la cadena comercial Walmart.

En su mensaje inaugural, Fernando Islas Sán-
chez, director general de Comercialización y Mer-
cadotecnia, de la Secretaria de Desarrollo Agro-
pecuario (Sedagroh), destacó que en este último 
año de la administración encabezada por el go-
bernador, Omar Fayad,  por medio del esquema 

de agricultura por contrato se han logrado ven-
der 50 mil hectáreas, muestra de que las empre-
sas están creyendo en la producción de la enti-
dad; actualmente Hidalgo cuenta con más de 700 
hectáreas de ´producción de jitomate en inver-
nadero, listas para comercializar.

Por su parte Eduardo Cortés Ayala, dueño de 
esta productora se mostró entusiasmado por es-
te proyecto, que tiene como meta a corto plazo 
incrementar su producción y a su vez  triplicar 
el número de empleos.

Durante esta actividad se tiene contempla-
da la asistencia de 22 productores de jitomate 
de los municipios de Chilcuautla, San Salvador, 
Metztitlán, Acaxochitlán, Actopan, San Agustín 
Tlaxiaca, Tulancingo, Huasca de Ocampo, Mete-
pec y Tula de Allende; cuya intención es poder 
trabajar en conjunto e intercambiar experien-
cias que les permitan aumentar su producción 
y así pensar en la exportación. 

Por su parte, Carlos Muñiz Rodríguez, secre-
tario de Desarrollo Agropecuario en la entidad; fi -
nalizó destacando que una de las actividades pri-
mordiales del estado de Hidalgo es la agricultura, 
donde mediante las capacitaciones contantes que 
imparte la Sedagroh se fomenta la inserción de la 
agricultura protegida y de contrato, la trazabili-
dad, la certifi cación; lo que permite “que nuestra 
producción tenga mayor valor en el mercado”.

Abren productora 
de jitomate en 
Santiago de Anaya
Este invernadero se encuentra en proceso de 
certifi cación para dar un producto de calidad

Carlos Muñiz destacó que una de las actividades primordiales del estado de Hidalgo es la agricultura.

Investiga la
Semarnath
asfaltadora
de San Alejo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Inicia Semar-
nath carpeta de investiga-
ción por quebrantamiento 
de sellos en asfaltadora de 
San Alejo.

Luego de que la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath), recibió eviden-
cias de que la planta de asfal-
to ubicada en San Alejo es-
taba trabajando, a pesar de 
que se encontraba suspen-
dida por la misma secretaría.

El pasado viernes se con-
fi rmó y se comenzó una car-
peta de investigación ante la 
PGJEH contra quien resulte responsable del 
delito de Quebrantamiento de Sellos.

El pasado 14 de noviembre, respondiendo a 
los señalamientos de contaminación de la asfal-
tadora en la zona de San Alejo, la Semarnath hi-
zo una visita para entregarles un Requerimien-
to de Obligaciones Ambientales.

Los encargados en ese momento se negaron 
a recibir el requerimiento, según se lee en el ac-
ta de notifi cación, sin embargo, conforme a la 
ley, se dejó el original del requerimiento y co-
pia del acta de notifi cación en un lugar visible 

3
meses 

▪ a dos años 
de cárcel  y de 
5 a 25 días de 
multa son los 

correspon-
dientes al que 
quebrante los 
sellos impues-
tos por orden 

de la autoridad 
pública compe-

tente.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Llegó a su fi n la 
campaña “Ayu-
dando con el cora-
zón 2018”, que im-
plementó durante el 
presente año la Pre-
sidencia Municipal 
de Tizayuca, a tra-
vés del Sistema Mu-
nicipal para el De-
sarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF), 
con el  objetivo de 
brindar distintos ti-
pos de apoyos a las 
personas en situa-
ción de extrema vul-
nerabilidad.

El acto protoco-
lario de clausura de 
esta campaña estu-
vo encabezado por 
el presidente municipal, Gabriel García Ro-
jas, y la presidenta y directora del SMDIF, 
Juana García Rojas, quienes a lo largo de es-
te ejercicio fi scal realizaron distintas accio-
nes para sumar a servidores públicos mu-
nicipales e integrantes de la H. Asamblea al 
proceso de donación y adquisición de diver-
sos tipos de ayuda.

A las personas en situación de extrema 
vulnerabilidad se les dieron 150 despensas 
con productos no perecederos de la canasta 
básica y 15 proyectos productivos de distin-
tos tipos, para emprender un micro negocio.

Finaliza campaña 
‘Ayudando con 
el Corazón 2018’

El acto protocolario de clausura estuvo encabeza-
do por el presidente municipal, Gabriel García Rojas.

Empleos

Eduardo Cortés Ayala, dueño de esta productora 
se mostró entusiasmado por este proyecto, 
que tiene como meta a corto plazo incrementar 
su producción y a su vez  triplicar el número de 
empleos.
Redacción

del establecimiento.
Posteriormente, el 29 de noviembre, al no 

responder la notifi cación, la secretaría suspen-
dió las actividades de la planta, hasta que los re-
presentantes legales de la empresa cumplan con 
su licencia ambiental y la evaluación en mate-
ria de impacto ambiental.

No obstante, el pasado viernes, personal del 
área jurídica de la Semarnath confi rmó que la 
empresa estaba laborando y los sellos que se 
habían colocado,  donde señalaba que la em-
presa estaba suspendida de sus labores, fueron 
violentados

Debido a lo anterior se inició una carpeta de 
investigación ante la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo en contra de quien sea res-
ponsable del delito de Quebrantamiento de Se-
llos, estipulado en el capítulo VI artículo 319 del 
Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Dicho artículo puntualiza: “Al que quebrante 
los sellos impuestos por orden de la autoridad 
pública competente, se le impondrá prisión de 
tres meses a dos años y de 5 a 25 días de multa”.

Esta asfaltadora causó molestia a vecinos de 
la zona tras tres meses de instalarse, debido a 
la gran contaminación que genera, y aunque es 
movible, propiedad de la empresa Xicuco, que 
tiene a cargo la obra del tramo carretero kiló-
metros 117 al 130 de la vía México –Tuxpan, in-
formaron que la retirarían, situación que nun-
ca sucedió. 

50
millones

▪ de pesos es 
el valor de la 
inversión de 

esta empresa 
que generará 
150 empleos 
directos bien 
remunerados, 

principalmente 
en el municipio 
de Santiago de 

Anaya.

Inaugura Rosario 
Lira 2 juegos para 
niños especiales
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del sistema DIF Tu-
lancingo, Sra. Rosario Lira Montalbán, inaugu-
ró dos columpios especialmente fabricados pa-
ra niños y niñas con alguna discapacidad, con el 
objetivo de que tengan la misma oportunidad de 
jugar y divertirse, dotación de juegos que ya for-
man parte del Parque Recreativo El Caracol. 

Como parte de la campaña permanente de sen-
sibilización y concientización, en el marco del 
Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciem-
bre, la presidenta reiteró su compromiso y de to-
do el Sistema DIF Tulancingo de seguir trabajan-
do para brindar las herramientas y los espacios, 
que ayuden al desarrollo y la estimulación, pero 
sobre todo a fomentar la inclusión de las perso-
nas con discapacidad. 

En el marco del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre.

Momento emotivo fue el agradecimiento de 
los padres de familia, quienes reconocieron y 
aplaudieron el trabajo de la presidenta del or-
ganismo asistencial, por generar un espacio in-
cluyente con estos dos columpios adaptados pa-
ra sillas de ruedas, les permitirá a sus hijos diver-
tirse y tener momentos de ocio.

Rosario Lira destacó la importancia de gene-
rar espacios y dar una atención especializada a 

las personas con alguna discapa-
cidad según capacidades y nece-
sidades.

Este equipamiento tuvo un 
costo de más de 55 mil 800 pe-
sos, recurso que se obtuvo de las 
ganancias en la Cafetería DIF, que 
se instaló al interior de la pasa-
da Expo Feria Tulancingo 2018. 

“Gracias a todas las personas 
que visitaron nuestra cafetería, 
pues su consumo es de gran ayu-

da para que podamos seguir apoyando a quienes lo 
requieren y necesitan”, comentó la presidenta del 
sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán.

Durante este evento, la presidenta del organis-
mo asistencial, también realizó la entrega de 11 si-
llas de ruedas, 4 bastones, y una andadera, para per-
sonas de las colonias de la Ampliación Javier Ro-
jo Gómez, Ahuehuetitla, Guadalupe, Huapalcalco, 
Paraíso, Vicente Guerrero, por mencionar algunas.

Indicó que esto, es resultado de la gestión que 
permanentemente se realiza ante el DIF Hidalgo 
para conseguir apoyos para los tulancinguenses. 

Finalmente, reiteró el agradecimiento de las per-
sonas que se dieron cita al lugar para atestiguar el 
trabajo que realiza el DIF y el gobierno municipal 
que encabeza el Lic. Fernando Pérez Rodríguez.

55 
mil 

▪ 800 pesos 
fue la inversión 
que se hizo para 
la adquisición y 
colocación de 
los columpios 

especiales.

Se comenzó investigación contra 
quien resulte responsable por 
Quebrantamiento de Sellos

Apoyos

El resultado de esta 
campaña fue la entrega 
de:

▪ 39 sillas de ruedas

▪ 21 pares de lentes

▪ 33 bastones

▪ 12 andaderas para 
personas de la tercera 
edad y con discapaci-
dad

▪ 4 bastones para per-
sonas débiles visuales

▪ 3 cajas de diálisis para 
enfermos de insufi cien-
cia renal



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

LUNES 
10 DE DICIEMBRE DE 2018

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

n febrero próximo, 
la Cámara Mexica-
na de la Industria 
de la Construcción 

(CMIC), cumplirá 33 años de ha-
ber sido creada y lo festejará en 
grande con la inauguración del 
edifi cio que alberga al Instituto 
Tecnológico de la Construcción 
(ITC), evidenciando el interés del 
organismo por capacitar cons-
tantemente a sus afi liados y ofre-
cer servicios de calidad certifi -
cada en obra pública y privada.

“En unas semanas más esta-
remos cumpliendo 33 años, 65 
años la CMIC nacional, y hoy en 
día en Hidalgo afi liamos a 320 
empresas, 12 mil a nivel nacio-
nal”, informa el presidente de 
la delegación estatal de esta cá-
mara, Carlos Henkel Escorza.

“Nuestro principal objetivo 
es representar y gestionar los 
intereses de las empresas afi -
liadas”, entre las cuales las hay 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas. “Tenemos un catálo-
go con más de cien servicios al 
afi liado, entre los que destacan 
convenios con empresas de se-
guros y fi anzas, institutos de ca-
pacitación, casas comerciales y 
mucho más”, aseguró el presi-
dente de CMIC.

Contratar a una empresa 
CMIC es contratar calidad
A partir de su fundación, la CMIC 
ha dado gran importancia a la ca-
pacitación constante de las em-
presas, desde mandos bajos, me-
dios a directivos, en la búsque-
da de la excelencia.

“Hoy podemos decir, con or-
gullo, que contratar a una em-
presa afi liada a la CMIC es con-
tratar calidad, tener la certeza 
de que se contrata a una empre-
sa de excelencia”.

Henkel Escorza subraya la 
importancia de contratar los 
servicios de empresas afi liadas 
a esta cámara. “Primero que nada 
somos empresas formales, con 
domicilio en Hidalgo, pagamos 

E

nuestros impuestos aquí, rein-
vertimos aquí y le damos certe-
za a las instituciones ofi ciales y 
particulares que nos contratan”.

La CMIC, destaca el construc-
tor, “es una marca registrada y 
nosotros como cámara queda-
mos como avales de las empre-
sas afi liadas”.

Para lograr este objetivo, la cá-
mara cuenta con herramientas 

como el Instituto de Capacita-
ción de la Construcción (ICIC), 
el Instituto Tecnológico de la 
Construcción y la Fundación 
de la Industria de la Construc-
ción; con ellas se ofrecen des-
de especialidades y diploma-
dos hasta estudios de maestría 
y doctorado.

“La industria de la construc-
ción tiene que ser punta de lan-

za de lo que hoy busca el país, 
que es generar mayores y mejo-
res oportunidades, gente mejor 
preparada, para ofrecer calidad, 
entregar las obras en tiempo y 
costo, sin generar contratiem-
pos ni sobrecostos”.

 
90% de  las empresas afi liadas 
capacitan a su gente
Los industriales afi liados entien-

den la importancia de la capaci-
tación y por ello aportan un 2% 
al millar en cada uno de sus in-
gresos, para fi nanciar precisa-
mente esta capacitación.

“Tenemos además un elevado 
número de empresas con calidad 
certifi cada, acorde con la políti-
ca del gobernador, Omar Fayad, 
de traer empresas que inviertan 
en el estado y nosotros no pode-
mos quedarnos atrás; estamos 
preparados para ofrecer a estos 
inversionistas servicios de cali-
dad”, explicó Henkel Escorza.

 
El ITC, en servicio 
el 28 de enero
El próximo 28 de enero comen-
zará el Instituto Tecnológico de 
la Construcción a ofrecer el pri-
mer cuatrimestre  -de introduc-
ción-, para las carreras profesio-
nales que ofrecerá, de Licencia-
tura en Ingeniero Constructor 
y Licenciatura en Arquitecto 
Constructor, además de diver-
sos diplomados, maestrías y doc-
torados.

Este moderno edifi cio, cien 
por ciento sustentable y de di-
seño futurista, que se ubica en 
la Ciudad del Conocimiento y 
la Cultura, será inaugurado ofi -
cialmente el 22 de febrero, ani-
versario de la cámara en Hidal-
go, por el gobernador del estado 
y el presidente de la CMIC na-
cional, Eduardo Ramírez Leal.

33 
AÑOS  

son los que está a punto de 
cumplir la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción en el estado 

de Hidalgo.

320 
EMPRESAS 

son las que tiene como afi-
liadas la CMIC en el estado 
de Hidalgo, de un total de 

12 mil a nivel nacional.

65 
AÑOS 

por su parte, son los que 
está próximos a cumplir 

la CMIC nacional, en unas 
cuantas semanas más.

CMIC 
CELEBRARÁ 33 AÑOS 
CON EDIFICIO DEL ITC

P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

INSTITUTO 
CMIC Hidalgo festejará en 

grande su aniversario 33 con la 
inauguración del edifi cio que 

alberga al Instituto Tecnológi-
co de la Construcción (ITC).

CAPACITACIÓN 
La CMIC ha dado gran impor-
tancia a la capacitación cons-

tante de las empresas, desde a 
los mandos bajos, los medios y 

a los directivos.

INAUGURACIÓN 
El edifi cio del ITC será inau-
gurado ofi cialmente el 22 de 

febrero por el gobernador 
del estado y el presidente de 

la CMIC nacional, Eduardo 
Ramírez Leal.

1

3

2
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Cine:
#Cine mexicano estará presente en 
Festival de Toronto. #sintesisCIRCUS

Perfi l:
#Conoce a la estrella revelación 
de la película "Roma".

Cine:
#El próximo 13 de diciembre se estrena "El 
mayor regalo". #sintesisCIRCUS

Programa“LadyGang” 
BUSCA ROMPER TABUÉS
NOTIMEX. De la mano de Keltie Knight, 
Becca Tobin y Jac Vanek, el programa 
televisivo “LadyGang”, basado en un 
podcast homónimo, invitará al público a 
olvidar los tabúes para hablar de forma 
abierta de cualquier tema.– Especial

Armando Palomas  
TOCARÁ EN VIVO 
NOTIMEX. El compositor mexicano 
Armando Palomas ofrecerá un concierto 
en el Lunario del Auditorio Nacional 
el 1 de marzo en el que tendrá como 
invitados especiales a Rubén Albarrán, 
de Café Tacvba, y Piro Pendas.– Especial

D. Páez 
A EXTENDER
 SU CARRERA

NOTIMEX. ▪  Con  el objetivo 
de consolidar su carrera e 

internacionalizarse, el cantautor 
ecuatoriano Daniel Páez anuncia 

que a partir del año entrante 
radicaráen México, para ampliar su 

mercado   musical.– Especial

Ali A.K.A. Mind  
LLEGÓ A 
MÉXICO
NOTIMEX. Acompañado 
por Big Stan y Achepe, 
el rapero colombiano 
Ali A.K.A. Mind , 
presentó un concierto 
este domingo en la 
Ciudad de México con 
un repertorio de las 
mejores canciones de su 
discografía.– Especial
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Con la participación de cerca de 
40 agrupaciones nacionales y 
extranjeras, se realizó la tercera 
edición del Festival Catrina en 
San Andrés Cholula . 2

FESTIVAL A
LO GRANDE

EL 
CA
TRI
NA

Esteman
TENDRÁ 

CONCIERTO
NOTIMEX. El cantante 
y actor colombiano 

Esteman se presentará 
el próximo 28 de febrero 

en la Ciudad de México, 
donde interpretará 

algunos de sus éxitos, 
además de los temas de 

su nuevo disco “Amor 
libre”.– Especial
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Espectáculo/ Cristián Castro 
propone a AMLO  enseñanza 
de náhuatl 
El cantante Cristián Castro propuso al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
que su gobierno haga obligatoria la 
enseñanza del náhuatl, desde la preprimaria 
hasta preparatoria, así como la difusión de 
programas televisivos en la lengua de los 
pueblos indígenas de México.
     Castro planteó también la idea de 
desarrollar la “ciudad de la música” que 
dijo haber iniciado con el pasado gobierno. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ "El mayor regalo" llega 
esta semana
El próximo 13 de diciembre en las salas de 
Cinemex se estrena "El mayor regalo", una 
película de Juan Manuel Cotelo que habla 
sobre el perdón y que ya tuvo excelente 
recepción en España, Eslovenia y Colombia, 
que ahora llega a México y paulatinamente 
a otros países hasta cubrir 14, incluyendo 
Estados Unidos y otros de Europa en la lista.
        Esta cinta es de tipo documental basada 
en hechos reales, donde desde asesinos 
hasta hombres infi eles piden perdón por sus 
acciones. Jazuara Salas Solís/Foto: Imelda Medina

Música/ Kudai vuelca su música 
al ámbito social 
La banda chilena Kudai, en voz de su vocalista, 
Bárbara Sepúlveda, afi rmó hoy que era 
necesario tener un cambio en las letras de 
sus canciones y volcarse al ámbito social, al 
comentar el lanzamiento de su nuevo éxito 
“Dime cómo fue”.
     La cantante comentó que “era necesario 
para nosotros, salirnos un poco de tanto 
reggaetón, de tanta música que es muy 
entretenida y nos encanta, pero para el grupo 
era relevante hablar de algo social”.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo/ Diana Golden dejará 
su patrimonio a animales
La actriz Diana Golden aseguró que dejará 
todo su patrimonio a los animales y que el día 
que muera desea como última voluntad que 
su cuerpo sea devorado por los jaguares de la 
reserva de Sonora.
En declaraciones a la prensa, comentó que 
siempre ha luchado por los animales. “Ellos no 
tienen voz por eso van a escuchar la mía; por 
lo que he decidido dejar el dinero que gane en 
esta tierra con mi trabajo, a la tierra que tanto 
me dio”.
Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /Daniela Portillo/  Síntesis

Con la participación de cerca 
de 40 agrupaciones nacionales 
y extranjeras, se realizó la terce-
ra edición del Festival Catrina en 
San Andrés Cholula, logrando 
congregar a miles de personas 
del estado de Puebla y lugares 
cercanos como Ciudad de Méxi-
co, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz y Toluca, entre otros. 

Maná, Café Tacvba, Babasó-
nicos, Weezer, Fobia, Polaris, Ga-
lindo y Die Antwoord, fueron al-
gunos de los más esperados del 
evento. Aunque los españoles 
de Mago de Oz dieron con su folk metal un cie-
rre espectacular y Mi Banda el Mexicano logró 
un gran ambiente en el parque ubicado al pie de 
las pirámides de Cholula al ritmo de "Ramito de 
violetas" y "Feliz, feliz".

La producción del Festival Catrina trabajó 
desde una semana antes en el lugar para tener 
todo listo y así, empezar a recibir al público des-
de el medio día del sábado, aunque la gente des-
de horas antes ya se acercaba a la zona para em-
pezar la fi esta.

Por Notimex/  Síntesis

La cinemateca del TIFF, que realiza cada año 
el Festival Internacional de Cine de Toronto, 
dio a conocer la lista de 23 películas mexica-
nas para “Sui generis: una historia alternati-
va del cine mexicano”, curada por Guillermo 
del Toro y la programadora Diana Sánchez.

Del 28 de febrero al 6 de abril de 2019 será 
esta retrospectiva, que ofrecerá “mirada dis-
tinta del cine mexicano” .

La retrospectiva del cine mexicano comen-
zará con "La invención de Cronos", de Guiller-
mo del Toro, con introducción de la progra-
madora Diana Sánchez. También proyectará 
"Sólo con tu pareja", de Alfonso Cuarón; "El 
ángel exterminador", de Luis Buñuel; y "El im-
perio de la fortuna", y "La mujer del puerto", 
de Arturo Ripstein. Estas últimas serán pre-
sentada por el director y la guionista Paz Alicia.

Otros títulos son: "Danzón", "Angel de fue-
go", "La oveja negra", "El compadre Mendoza", 
"El grito México 1968", "El suavecito", "Knoc-
kout", "Novia que te vea", "Los Caifanes", "Los 
olvidados", "Los hermanos del hierro", "Vene-
no para las hadas", "Los albañiles", "Muñecos 
infernales","Tiburoneros", "El esqueleto de la 
señora Morales" y "Tívoli".

Al revelarse esta muestra del cine mexicano 
en Canadá, Del Toro señaló que no sólo explo-
ra "cintas que más han infuenciado en mí y en 
la presente generación de cineastas trabajan-
do en México, sino que también refl eja la pro-
fundidad y riqueza del cine de mi país: género, 
fl mes de autor, así como cine independiente”.

La banda Fobia brilló tocando algunos de sus temas más 
conocidos, con su característico rock-pop.

La actividad musical se generó en los cuatro escenarios habilitados para el talento, en San Pedro Cholula.

"MENTIRAS EL 
MUSICAL" ÉXITO 
EN CCU DE  PUEBLA 
Por Jazuara Salas Solís / Síntesis

Kika Edgar, Dalilah Polanco, Paola Gómez, 
Ana y Carlos Gatica, tuvieron una excelente 
noche en Puebla con la presentación de dos 
funciones de "Mentiras, el musical" en el 
teatro del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), lugar en el que congregaron a cientos 
de personas que disfrutaron mas allá de una 
historia de amor y desamor, los más grandes 
éxitos de la música pop en español en México, 
de los años 80.

Con personajes cuyos nombres hacen 
alusión a los artistas de mayor auge de la 
epoca, como Yuri, Daniela, Dulce, Lupita y 
Emmanuel Mijares, los actores en escena 
desarrollaron la histora de amor entre cuatro 
mujeres y un hombre que logra engañarlas 
a todas adaptándose a una personalidad 
diferente de acuerdo a la mujer en cuestión. 

Todos los alrededores del Parque Pirámide y 
del Hotel Villas Arqueológicas, sede del evento, 
ya estaban saturados cuando el reloj marcaba las 
11:00, la opción para quienes llegaban en auto era 
dejarlo calles antes en estacionamientos habili-
tados por los habitantes, pagar arriba de 200 pe-
sos por tiempo indefi nido y llegar a pie a los acce-
sos. Mientras que los que llegaron en transporte 
público de igual forma tuvieron que caminar al-
gunas calles, por lo que el ambiente fi estero en 
toda la zona se sintió, entre puestos de comida y 
bebidas, pues también fue momento para apro-
vechar el comercio local.

Mejor yo me 
echo una chela

y chance 
enchufo una 

chava
chambeando 
de chafi rete

me sobra chu-
pe y pachanga"

Café 
Tacuba

Banda de rock   

El Catrina 
ENARDECIÓ CHOLULA

Cine mexicano 
en Festival de 
Toronto 

Por Notimex
Foto: AP /  Síntesis

Lin-Manuel Miranda quien a sus 38 años está a 
un paso de entrar en un capítulo especial en los 
anales de la historia de la actuación, lanza esta 
semana su libro “¡Buen día, buenas noches!”.

Originario de Nueva York y de ascendencia 
puertorriqueña, con este libro el actor, drama-
turgo, cantante y compositor presenta una es-
tela de expresiones y comentarios que escri-
bió por años en redes sociales para motivar a 
sus seguidores.

A Miranda solo le resta ganar un premio 
Oscar para sumarse a la tambien puertorri-
quena Rita Moreno, quien es la única latina en 
ganar los cuatro principales premios del en-
tretenimiento estadunidense Oscar, Emmy, 
Grammy y Tony.

Antes de conmover al mundo entero con la 
obra de teatro “Hamilton” y de ser catapultado 
a la fama internacional, Lin-Manuel Miranda 
inspiraba a sus seguidores de Twitter con pala-
bras de ánimo al comienzo y fi nal de cada día.

"¡Buen día, buenas noches!
El autor escribió estos originales refranes, afo-
rismos y poemas tanto para él mismo como 
para los demás. Pero a medida en que su pú-
blico crecía, los mensajes fueron tomando vi-
da propia.

En este libro, Miranda reunió lo mejor de 
sus saludos diarios en una colección ilustrada 
por el reconocido artista, Jonny Sun. Compar-
tiendo pequeños versos de sabiduría y men-
sajes inspiradores para personas que necesi-
ten levantar ánimo.

Lin-Manuel 
Miranda tiene 
nuevo libro 
con frases 
El compositor de ascendencia 
latina presenta una obra escrita

Carrera  asombrosa 
Talento polifacético

Retrospectiva
Oportunidad para canadienses

En 2019 
Celebrarán aniversario

Lin-Manuel Miranda es un galardonado 
compositor, letrista y actor. En 2015, fue 
premiado con la Beca de la Fundación 
MacArthur. Su musical "Hamilton" ganó 
el Premio Pulitzer de Drama 2016 y fue 
nominado a 17 premios Tony, ganando 11.
Por Notimex

La programadora Diana Sánchez, de origen 
español, dijo que el público de Toronto 
tendrá la oportunidad de ver  “el calibre y la 
diversidad de las cintas que se han producido 
en México desde hace décadas y que han 
infuenciado a la presente generación de 
maestros mexicanos”, además la retrospectiva 
está “llena de gemas ocultas y clásicos”.
Por Notimex

"Mentiras, el musical" cumple diez años 
en cartelera el próximo año, en febrero 
exactamente, y la producción celebrará con 
un función en el Auditorio Nacional de ls 
Ciudad de México y a partir de ahí inicia la gira 
de festejo por todo el país, con fecha para 
Puebla el 23 de noviembre de 2019, anunció 
Dalilah al fi nal de la segunda función.
Por Jazuara Salas 

Sobre su pasión por los libros, Miranda declaró que lo 
hizo llorar “Moby Dick” .

El festival Catrina 2018 fue un éxito, cada 
banda dejó en escena sus más grandes 

éxitos, logrando que los miles ahí reunidos 
corearan decenas de canciones
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La protagonista de 
la película "Roma" 

dirigida por Alfonso 
Cuarón

Yalitza Aparicio nació en Tlaxia-
co, Oaxaca en 1993. Es licen-
ciada en educación y aspira 

a ser maestra al completar sus exá-
menes, pero también tiene oportuni-
dades adicionales por delante desde 
que se completó la película "Roma". 
Aparicio fue a su centro comunitario 
local para acompañar a su hermana 
a la convocatoria de casting y termi-
nó probando y siendo seleccionada.
�Ella está muy cerca de otra actriz 
de "Roma", Nancy García, que vive en 
un pueblo cercano en Oaxaca. Apa-
ricio también desarrolló relaciones 
sólidas con los actores infantiles que 
formaron su familia en la producción.
Una nueva estrella
Gracias a su personaje de Cleo, en 
la ya aclamada película de Alfonso 
Cuarón, "Roma", la originaria de Oa-
xaca ha conquistado al mundo con 
su actuación. Muestra de ello es que 
la revista TIME la nombró "La mejor 
actuación de 2018".
�En la página de dicha publicación, 
hicieron un conteo de las 10 mejores 
actuaciones de este año. Entre los 
personajes que comparten espacio 
con Aparicio están Ethan Hawke, Jo-
hn C. Reilly, Melissa McCarthy, Rami 
Malek, entre otros.

Conoce más

Descubre cuatro 
importantes datos de la 
actriz mexicana: 

▪ Yalizta Aparicio era 
maestra de preescolar 
en Oaxaca, y continuaba 
estudiando para ser 
educadora antes de que 
el equipo de Alfonso 
Cuarón la descubriera. 
Sin embargo, todo el 
mundo habla de su 
talento como actriz.

▪ En "Roma", Yalitza 
interpreta a Cleo, una 
empleada doméstica 
que cuida a los hijos 
de una familia de clase 
media. Este personaje 
está inspirado en la ver-
dadera nana que cuidó a 
Alfonso Cuarón durante 
su infancia.

▪ Yalitza ha confesado 
en entrevistas que 
antes de hacer "Roma" 
no conocía las pelícu-
las que había dirigido 
Alfonso Cuarón, sin em-
bargo, vio en el director 
la oportunidad de darle 
visibilidad a la riqueza 
de la cultura indígena. 

▪ Yalitza nació en 
Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca y es de 
origen mixteco, por ello, 
habla a la perfección el 
mixteco.

A
p
a
ri
c
io

Y
a

l
i

t
z

a

LUNES
10 de diciembre de 2018.

Síntesis

.04
perfi l



Síntesis
10 DE DICIEMBRE DE 2018.

LUNES

EDITOR: REDACCIÓN
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

orbe:
Theresa May advierte sobre consecuencias 
de un no a su plan del Brexit. Página 3

especial:
Migrantes, desafíos y aportes a los 
países donde residen. Página.  3

vox:
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chalecos amarillos, en Francia. Página 2

Aumentará 
la inversión 
para Pemex
AMLO anuncia inversión extra por 75 mil 
mdp, en el Plan Nacional de Refi nación
Por Notimex/Paraíso,Tabasco
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que se cambiará la política petrolera del país 
para conseguir mejores resultados, y adelantó que 
se analiza llevar a la práctica contratos integra-
dos que faciliten la extracción del petróleo, tan-
to en tierra como en aguas someras.

Al presentar el Plan Nacional de Refi nación, 
el mandatario federal aseguró que se destinarán 
recursos con ese propósito "y lo que se va a uti-
lizar de inversión pública adicional no va a pro-
venir de deuda, ni siquiera vamos a usar el fon-
do de contingencia petrolera".

En ese sentido indicó que la actividad petro-
lera se fi nanciará con el plan de austeridad repu-
blicana y se aumentará en 75 mil millones de pe-
sos la inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para el siguiente año, con respecto al actual pre-
supuesto de esa empresa productiva del Estado.

"Estamos convocando a trabajadores, empre-

sarios a que nos ayuden a rescatar la industria pe-
trolera y hemos tenido muy buena respuesta" de 
ambos sectores, destacó López Obrador al tiem-
po que anunció que la semana próxima se presen-
tará en Ciudad del Carmen, Campeche, el plan 
de producción petrolera.

Expuso que se invirtieron ocho mil millones 
de dólares en la reconfi guración de tres refi ne-
rías, "que es lo que nosotros calculamos que cos-
tará la nueva refi nería de Dos Bocas", y esas tie-
nen menor rendimiento que otras, "es increíble, 
¿qué pasó, dónde quedó el dinero, cómo integra-
ron esos contratos si no hubo resultados?".

El presidente manifestó que lo que pasaba es 
que "venían empresas a 'hacer su agosto' al país, 
por eso hago un llamado a los empresarios mexi-
canos para que estemos a la altura de las circuns-
tancias porque vamos a confi ar en el empresa-
riado mexicano".

Precisó que a pesar de que el país tiene petró-
leo crudo, "estamos comprando 75 por ciento de 
las gasolinas que consumimos, sólo producimos 

25 por ciento; vamos hacia la au-
tosufi ciencia, a darle valor agre-
gado a la materia prima".

Explicó que lo anterior no se-
rá fácil por el rezago, la necesi-
dad de recursos, "pero hacia allá 
vamos: Hice el compromiso de 
que en tres años íbamos a tener 
la autosufi ciencia en gasolinas y 
no voy a cambiar esa meta, para 
también entonces poder bajar 
el precio en los combustibles".

Subrayó que se tienen tres propósitos: extraer 
petróleo, refi nar y producir energía eléctrica, "me 
da tristeza decir que no vamos a poder desarro-
llar lo que quisiéramos, la petroquímica, porque 
no tenemos condiciones ante la crisis".

Resaltó que primero se irá hacia la extracción 
de materia prima, "que también les digo no es ba-
rato producir tres millones de barriles diarios; es-
tamos pensando de manera realista en dos mi-
llones 400 mil barriles para 2024".

Estamos 
convocando a 
trabajadores, 

empresarios a 
que nos ayuden 

a rescatar 
la industria 
petrolera y 

hemos tenido 
muy buena 
respuesta”

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente 
de México

Nueva re� nería, en base estudio técnico 
▪ AMLO explicó que se decidió hacer la nueva refi nería en Dos Bocas porque ésta es la 
terminal más importante del país, "no es un asunto político, es técnico, no había un lugar 
mejor que Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para construir esta nueva refi nería".

LA CNDH EXHORTA A 
VERACRUZ A MEJORAR 
LA SEGURIDAD
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México (CNDH) exhortó al estado de Veracruz a 
que mejore la seguridad después de que hom-
bres enmascarados balearon de muerte a un mi-
grante guatemalteco e hirieron a otros tres.

Uno de los lesionados es un niño de 3 años, 
señalaron medios locales, y agregaron que el gru-
po se dirigía a EU en un camión para ganado.

La comisión les pidió a las autoridades locales 
tomar medidas de precaución con el fi n de garan-
tizar la seguridad de los migrantes.

En los últimos años, grupos armados han se-
cuestrado a migrantes que se desplazaban por 
Veracruz y han exigido el pago de rescates por su 
liberación. Desde septiembre, casi 200 cráneos 
han sido hallados en fosas clandestinas en este 
estado ubicado en el litoral del Golfo de México.

Representantes de los migrantes que cruza-
ron México en una caravana en los últimos dos 
meses se refi rieron al recorrido a través de Vera-
cruz como la “ruta de la muerte”.

Ebrard compartirá la posición del gobierno actual con respecto a la migración

Tribunal Federal Electoral de-
cidió que Martha Erika sea la go-
bernadora de Puebla.

En los últimos años, grupos arma-
dos han secuestrado a migrantes 
que se desplazaban por Veracruz.

25
por ciento

▪ es lo que pro-
duce México de 
petróleo crudo, 

comprando el 
75 por ciento al 

exterior

10
y 11

▪ de diciembre 
se realizará la 

conferencia 
interguberna-

mental 

México, en 
foro sobre 
migración

Acatarán 
resolución 
de tribunal

El canciller Marcelo Ebrard formará 
parte de conferencia mundial
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard informó del aterriza-
je en Marrakech, Marruecos, donde participará 
en el Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, para refrendar el compro-
miso de México por coadyuvar a la gobernanza 
internacional de la migración.

A través de su Twitter, @m_ebrard, publicó 
una fotografía acompañada de un mensaje, en 
el que señala que este lunes presentarán dicho 
plan, “para hacerlo realidad junto con Guatema-
la, Honduras y El Salvador”.

En tanto, en un comunicado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó que la con-
ferencia intergubernamental se llevará a cabo los 

Por Notimex/Tabasco
Foto: Cuartoscuro, 
Archivo/Síntesis

Tras manifestar su desacuer-
do con la resolución del Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf)
sobre la elección en Puebla, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador enfatizó que 
esta decisión se debe acatar 
debido a que en el país existe 
un Estado de derecho.

El tribunal validó la elec-
ción de gobernador en Pue-
bla y confi rmó la constancia 
de mayoría a la candidata ga-
nadora Martha Erika Alonso.

Determinó, por votación 
dividida, que no hubo falta de 
certeza en la elección celebra-
da el 1 de julio, por lo que no 
procede la anulación.

Entrevistado al término de 
la gira de trabajo que realizó 
este fi n de semana, expresó 
su rechazo a esa decisión, pe-
ro sostuvo que “se tiene que 
acatar porque ya hay Estado 
de derecho que no había en el 
país... hay que acatar la deci-
sión del tribunal, aunque no 
dejo de expresar mi inconfor-
midad como ciudadano”.

El mandatario federal con-
sideró que no fueron buenas 
las condiciones en que se lle-
varon a cabo los comicios pa-
ra gobernador en Puebla, sin 
embargo “dicho lo anterior, 
sostengo que hay que respe-
tar el fallo del tribunal por-
que es la autoridad”.

“Tenemos que actuar con 
institucionalidad, demostrar 
que somos respetuosos del 
Estado de derecho, aunque 
estos magistrados vienen del 
antiguo régimen”.

Enfatizó que la mayoría de 
los poblanos votaron por un 
cambio verdadero y además 
la gente no tiene la culpa de 
lo sucedido.

días 10 y 11 de diciembre. El encuentro constará 
de una sesión plenaria y dos diálogos interacti-
vos sobre compromisos en la implementación e 
iniciativas innovadoras

Como jefe de la delegación mexicana, Ebrard 
intervendrá a nombre de México y compartirá la 
posición del gobierno entrante respecto al tema 
migratorio, las estrategias para atender el fenó-
meno en todas sus dimensiones y formar alianzas.

Asimismo, para forjar lazos de colaboración 
con otros Estados interesados en tener estrate-
gias integrales de atención y respeto a los dere-
chos humanos de las personas migrantes.

El fi n último es propiciar que la migración sea 
segura, ordenada y regular, y que las personas 
ejerzan su derecho a la libre movilidad.

Versión
del hecho
De acuerdo con versiones 
periodísticas, el grupo de 
migrantes salió de San 
Cristóbal de las Casas y se 
dirigía hacia Tierra Blanca 
cuando a la altura de Ojo de 
Agua, Veracruz, el camión en 
que viajaban fue interceptado 
por el grupo de personas 
encapuchadas. Por Notimex

La fe se acrecenta
▪ En vísperas del 12 de diciembre, 

miles de peregrinos llegan en 
caravanas a las inmediaciones de la 
Basílica de la Virgen de Guadalupe, 

en la Ciudad de México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Un poco de pólvora social sirve para encender una mecha que 
puede terminar siendo un polvorín incontrolable, convertirse en 
todo un revulsivo, crecer en una revuelta civil.

El pueblo de Francia  lo aguantó todo hasta que les escaseó el 
pan se atrincheraron a las afueras de Versalles con sus picos, sus 
palas, sus hoces para cegar, lo hicieron con sus ropas raídas y sus 
rostros enjutos desvencijados por el hambre mientras adentro, 
en la opulencia, vivían su propio mundo paralelo la reina María 
Antonieta y el rey Luis XVI.

Las protestas, de menos pasaron a más, terminaron con la caída 
de la monarquía, fue abolida por completo, y con los reyes pasados 
por la guillotina. Llegó a tanto que brotó la Revolución Francesa.

Al nuevo delfín del Elíseo, el presidente Emmanuel Macron,  en 
petit comité  le llaman de sorna “el pequeño Napoleón”, se le está 
evaporando  rápidamente la popularidad y también el poder. 

Y desde Washington, su homólogo estadounidense Donald 
Trump, va riéndose de él, de sus políticas económicas y ecologistas; 
ya el sábado  pasado se despachó a gusto en su cuenta de Twitter: 
“El Acuerdo de París no está funcionando nada bien para París. Las 
protestas y revueltas están por toda Francia. La gente no quiere 
pagar más dinero, mucho va para países del tercer mundo (y es 
algo muy cuestionable) para supuestamente proteger el medio 
ambiente. Los oigo decir “nosotros queremos a Trump”. Amo a 
Francia”.

“El colega Diego 
García Corona, de 
35 años de edad, 
fue asesinado en 
Ecatepec, Estado 
de México. /La pri-
mera víctima mor-

tal en menos de una semana fue el periodista, 
Alejandro Márquez Jiménez, en Tepic, Nayarit. 
/Durante 2018, los enemigos de las libertades 
de prensa y expresión han cometido 18 homi-
cidios: 16 periodistas; un locutor y un familiar. 
/El Gobierno del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, reitera  que los asesinatos de 
periodistas no quedarán impunes.

El periodista, Diego García Corona, de 35 
años de edad, fue asesinado a tiros este martes 
4 de diciembre aproximadamente a las 22:00 
horas en la colonia Jardines de Morelos del mu-
nicipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con el semanario “Morelos”, don-
de el reportero prestaba sus servicios, circula-
ba a bordo de su vehículo Nissan Tilda, de color 
rojo, cuando varios sujetos lo alcanzaron y le 
dispararon, causándole la  muerte instantánea.

Los hechos ocurrieron en la calle de Playas 
de Marquelina y Avenida Jardines; los agreso-
res lograron huir. De inmediato y sin mayores 
elementos, la policía local, como es común, di-
jo que probablemente se trato de un intento 
de asalto sin ahondar en las investigaciones.

Es de resaltar que el colega García Corona 
es la segunda víctima mortal en menos de una 
semana, el anterior informador asesinado fue 
Alejandro Márquez Jiménez, de 40 años de edad, 
director general de “Orión Informativo” y co-
laborador de “Crítica Digital Noticias”; como 
lo denunciamos, fue hallado muerto la maña-
na del sábado 2 de diciembre en un lugar cer-
cano al aeropuerto de Tepic, Nayarit, precisa-
mente en una brecha al costado de la carrete-
ra Tepic-Pantanal.

El vocero de la Presidencia de la República, 
Jesús Ramírez Cuevas, reiteró el compromiso 
del mandatario, Andrés Manuel López Obra-
dor, al afi rmar que trabajan en un plan de pre-
vención, protección, acceso a la justicia para 
dar garantías a los periodistas y a la libertad 
de expresión en el país.

A través de su cuenta ofi cial de Twitter, @
JesusRCuevas, el coordinador del área de Co-
municación Social expresó el pésame a la fami-
lia del reportero Diego García Corona, en los 
siguientes términos por la red social Twitter:

“Condenamos el homicidio de Diego Gar-
cía Corona, reportero del semanario Morelos, 
#Edomex y externamos condolencias a su fa-
milia. Trabajamos en un plan de prevención, 
protección, acceso a la justicia y reparación 
del daño que dé garantías a periodistas #Li-
bertadDeExpresión”.

Con este crimen, en lo que va del presente 
año, los enemigos de las libertades de prensa y 
expresión han cometido 18 homicidios: 16 pe-
riodistas; un locutor y un familiar.

De 1983 a la fecha, suman 304 asesinatos: 
266 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores 
de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comu-
nicadores, y 2 civiles.

Ante este nuevo crimen contra las libertades 
de prensa y expresión, el gremio periodístico 
organizado: Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
une sus condolencia a los familiares de ambos 
colegas y exige a las autoridades que se inves-
tiguen a fondo los hechos que enlutan al gre-
mio. ¡YA BASTA!

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella,                 Presidenta 
de FAPERMEX; licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALIPE; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

*Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Con-

sultivo permanente del Club Primera Pla-
na, Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad Internacional y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-

dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-
mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimera-

plana.org  

El poder de los 
chalecos amarillos

Dos periodistas 
asesinados en menos 
de una semana
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
periodístico organizado, 
cuyo título encabeza 
esta entrega, mismo que 
reproducimos integro: 

“A Ramiro Luna Ramírez, mi padre, que 
descansa ya en la gloria del Señor”

por la 
espiral
claudia luna 
palencia*

chalecos 
amarillos
arcadio 
esquivel

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

LUNES 10 de diciembre de 2018. SÍNTESIS

Lo ha escrito a propósito del cuarto fi n de 
semana de revueltas en París y en efec-
to en otras partes de Francia, aunque los 
chalecos amarillos está convirtiéndose 
en un fenómeno europeo porque tam-
bién se protestó este fi n de semana en 
Bruselas y en Londres.

Va creciendo como un alud social que 
arrancó por la propuesta del presiden-
te Macron de incrementar los precios 
de los carburantes a partir del 1 de ene-
ro de 2019 con la fi nalidad de seguir pe-
nalizando más a los conductores de ve-
hículos a base de combustibles fósiles.

La intención es desincentivar cada 
vez más el uso de los coches  y apostar 
más por los eléctricos o por el transpor-
te público pero la gente en Europa está 
golpeadísima económicamente hablan-
do, han pasado largos ocho años duros 
de recesión y en muchas partes el Esta-
do Benefactor se ha diluido.

La Europa social está sostenida por 
una delgada hebra a punto de resque-
brajarse mientras sus gobernantes la si-
guen estirando brutalmente por eso está 
triunfando  el resurgimiento de los na-
cionalismos obtusos de la ultraderecha 
que van ganando rápidamente adeptos.

 El fenómeno masivo de los lla-
mados chalecos amarillos  (además ema-
nado de las convocatorias de las redes so-
ciales) amenaza con convertirse en un cis-
ma social no nada más para Francia sino 
para toda Europa; ser un parteaguas en 
tiempos volátiles y con miras a las elec-
ciones del Parlamento Europeo de ma-
yo de 2019.

A colación
Y mientras la Francia insumisa sale vio-
lenta a protestar, Trump lo celebra: “Un 
día y una noche muy triste en París. Tal-
vez es momento de terminar con el ridí-
culo y extremadamente caro Acuerdo de 
París y devolver el dinero a la gente en la 

forma de menos impuestos?”.
Ése es el discurso que cala, que en-

dulza los oídos de las huestes despavo-
ridas y enfurecidas, de esa clase media 
que ya dijo basta por hoy y basta por  ma-
ñana; de la gente bien formada que es-
tá saliendo a las urnas a votar a partidos 
de ultraderecha.

¿Por qué les votan? Porque venden lo 
mismo que Trump: odio, desprecio, xeno-
fobia, el discurso donde los extranjeros 
son enemigos y en la que bajar  los im-
puestos, recobrar el control industrial, 
retomar el chovinismo arcaico sirven pa-
ra hacerle creer a los demás que así lo-
grarán la prosperidad. 

En la ira de los chalecos amarillos se 
están mezclando muchas frustraciones 
ciudadanas y sociales ya no se protesta 
únicamente por la subida en el precio de 
los carburantes, que además el presiden-
te galo enterró defi nitivamente porque 
ya dijo hace unos días que no habrá tal; y 
sin embargo, la gente sigue en las calles.

Hay un cierta sospecha: así como la 
llamada Primavera Árabe, que en diver-
sos países árabes prendió la chispa del 
cambio a partir de 2011, la de los cha-
lecos amarillos convertida en emblema 
pueda estar siendo aupada por intere-
ses ultraderechistas externos a Europa; 
es decir, que  esté siendo  lubricada por 
fuerzas  desestabilizadoras interesadas 
en romper a los europeos, en socavar su 
unidad para dejar el mapamundi euro-
peo nuevamente fragmentado. El meo-
llo es que Macron cometió el error de 
encender la chispa…

Twitter: @claudialunapale

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismoeconómico y 
escritora de temas internacionales 
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EU busca 
derrocarme, 
dijo Maduro

Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, luego de votar en 
los comicios locales para ele-
gir a casi dos mil 500 cargos de 
concejos municipales, reiteró 
ayer sus acusaciones al gobier-
no de Estados Unidos de estar 
preparando un golpe de Esta-
do para derrocarlo.

“Hoy (ayer) está en marcha 
un intento de perturbar la vi-
da democrática de Venezuela, y 
por intentar un golpe de Esta-
do contra el régimen constitu-
cional democrático de nuestro 
país”, propiciado por Estados 
Unidos, para lo que “tratarán 
de dividir al país”, afi rmó sin dar detalles.

Adelantó que en los próximos días hará reve-
laciones sobre la presunta conspiración desde 
la Casa Blanca contra “el régimen constitucio-
nal democrático y libre” de Venezuela.

Indicó que en “el mundo se dice que yo soy 
un dictador”, sin tomar en cuenta que en los 
últimos años en Venezuela se han realizado 25 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, Theresa May, advir-
tió el domingo a los legisladores que podrían lle-
var a Gran Bretaña a “aguas inexploradas” y pro-

vocar una elección general si rechazan su acuerdo 
para el Brexit en una crucial votación parlamen-
taria la próxima semana.

May lucha para salvar su impopular plan pa-
ra el Brexit y su trabajo antes de una confronta-
ción en el parlamento planeada para el martes, 

Recomienda 
May pensar 
en su acuerdo
May lucha para salvar su plan para el Brexit y su 
trabajo antes comparecer ante el parlamento

Nicolás Maduro durante su participación en los comicios del país sudamericano.

París retoma un
poco de calma 
tras protestas
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Los monumentos en París están reabriendo 
sus puertas, los trabajadores de limpieza es-
tán en las calles y los dueños de tiendas tra-
tan de restaurar la normalidad en la ciudad, 
luego que nuevas protestas y disturbios deja-
ron 71 heridos en la capital francesa y causa-
ron extensos daños.

El presidente francés Emmanuel Macron 
rompió su silencio para expresar en Twitter 
su aprecio por la policía, pero las presiones 
aumentaban el domingo sobre él para propo-
ner nuevas soluciones para calmar la furia que 
divide el país.

El número de heridos en París y en el res-
to de la nación fue menor que en los distur-
bios de hace una semana. Pero el excepcional 
despliegue policial en Francia no consiguió di-
suadir a los manifestantes. Unos 125.000 sa-
lieron a las calles el sábado en todo el país con 
una serie de demandas, a menudo contradic-
torias, relacionadas con el costo de la vida y 
una sensación de que Macron favorece a las 
elites y está tratando de modernizar demasia-
do aceleradamente la economía.

Unas mil 220 personas fueron detenidas 
en diversas partes del país, dijo el ministerio 
del Interior el domingo.

cuando se espera que los legis-
ladores rechacen por un amplio 
margen el acuerdo de divorcio al 
que llegó con la Unión Europea.

A pesar de la especulación de 
que el gobierno se vería obliga-
do a retrasar la votación, su ofi -
cina en la calle Downing insis-
tió que se llevará a cabo.

Una derrota en la votación 
provocaría que Gran Bretaña 
saliera fracasado de la UE el 29 
de marzo, la fecha para la salida, 
sin un acuerdo en vigor -algo que 
provocaría un caos económico.

En una entrevista con el periódico Mail del 
domingo, May dijo que rechazar el acuerdo “sig-
nifi caría una grave incertidumbre para la nación 
con un muy elevado riesgo de que no haya Brexit 
o dejar a la Unión Europea sin acuerdo”.

“Cuando digo que si este acuerdo no es apro-
bado estaríamos en aguas inexploradas, espero 
que la gente comprenda que es realmente lo que 
creo y temo que suceda”, dijo.

También advirtió que no respaldarla le daría 
más poder al líder de la oposición Laborista.

El gobierno de May no tiene mayoría en la Cá-
mara de los Comunes y los partidos de oposición, 
así como muchos del Conservador de May, ya han 
dicho que no respaldarán el acuerdo de divorcio.

El presidente de Venezuela dijo que 
en próximos días hará revelaciones 
sobre la presunta conspiración

Estaríamos en 
aguas inexplo-
radas, espero 
que la gente 
comprenda 
que es real-

mente lo que 
creo y temo 

que sucedas"
Theresa May

Primera ministra 
británica

Está en marcha 
un intento de 
perturbar la 
vida demo-

crática de Ve-
nezuela, y por 
intentar golpe 
de Estado con-
tra el régimen 

constitucional"
Nicolás 
Maduro

Presidente 
de Venezuela

La Gran Bretaña se debate entre el plan impopular de la primera ministra, que en caso de recibir un no llevaría al país a un caos económico al concretarse su salida de la UE.

El número de heridos en París y en el resto de la na-
ción fue menor que en disturbios de hace una semana. 

elecciones, lo que califi có como un récord mun-
dial “demostrando que tenemos una democra-
cia protagónica y participativa".

"Hoy estamos celebrando la elección núme-
ro 25 en 20 años. Un récord mundial en com-
paración a las 10 elecciones celebradas en Es-
tados Unidos y si se tratara de una carrera de 
libertades, Venezuela llevaría el récord Guin-
nes", agregó.

También advirtió que defenderá la Consti-
tución ante posibles intervenciones de Estados 
Unidos. “Esta Constitución la defenderemos de 
ustedes y la haremos triunfar de nuevo”, recalcó.

Maduro se prepara para asumir un segundo 
mandato el 10 de enero próximo, tras ser ree-
lecto en las controversiales elecciones del 20 
de mayo pasado, las cuales fueron desconoci-
das por varios países.

El mandatario acudió a sufragar en un ba-
rrio popular del oeste de Caracas, y a pesar del 
boicot opositor y de los reportes de un alto abs-
tencionsmo, sostuvo que el pueblo está partici-
pando y que de 24 elecciones, el chavismo ha ga-
nado 22, por eso “somos de verdad para la his-
toria y somos el poder en Venezuela”.

Más de 20 millones fueron convocados pa-
ra votar este domingo, en unos comicios con-
vocador por la Asamblea Constituyente, un en-
te con poderes plenipotenciarios y dominado 
por el poder del chavismo que la oposición con-
sidera ilegítimo.

En juego en
las votaciones
En estos comicios se elegirían a 2 mil 459 
concejales, entre ellos 69 representantes 
indígenas, en 335 municipios en la capital y 
los 23 estados del país. Unas 20,7 millones 
de personas mayores de 18 años estaban 
habilitadas para votar, incluidos 230 mil 010 
extranjeros con más de 10 años de residencia 
en el país. Por AP



Por Notimex/Ciudad del Vaticano, México, Ginebra
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Paro-
lin, defendió el gran aporte realizado por los mi-
grantes a lo largo de la historia humana, los cua-
les han contribuido al nacimiento de las gran-
des civilizaciones en el pasado y en el presente.

El responsable de la política interior y exterior 
de la Santa Sede hizo estas refl exiones en el pró-
logo al libro “Inmigración, comprensión y pro-
puestas”, publicado por la Pontifi cia Universi-
dad Gregoriana de Roma.

Entre otros temas, Parolin instó a contrarres-
tar la narrativa negativa sobre los migrantes y los 
refugiados porque, sostuvo, no se suele recono-
cer con plenitud la contribución de los migran-
tes al progreso de los países de destino.

“Como afi rmó san Juan Pablo II en 1992 mu-
chos migrantes viven y trabajan en la sociedad de 
adopción desde hace ya tiempo. Se trata de per-
sonas que esperan ser reconocidas como parte 
integrante de la sociedad de la que comparten 
las vicisitudes y el compromiso por el desarro-
llo económico y social”, escribió.

Citó las palabras del Papa Francisco al segun-
do coloquio México-Santa Sede sobre el desarro-
llo de la migración humana, que tuvo lugar el 14 
de junio pasado en el Vaticano.

Recordó que el pontífi ce consideró necesario 
pasar de considerar al otro como una amenaza 
a la propia comunidad a estimarlo como alguien 
que, con su experiencia de vida y sus valores, pue-
de aportar mucho y contribuir en la riqueza de 
la sociedad.

Al recurrir a una metáfora, pidió “hacer justi-
cia al bosque que crece”, en lugar de focalizar la 
atención sobre el “único árbol que cae”, que se-
guramente hace más ruido, pero que no repre-
senta la realidad.

Niños migrantes tendrán derechos en México
La Comisión de Estudios Legislativos del Senado 
de la República aprobó la minuta de la Cámara 
de Diputados para reformar los artículos 98 y 99 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, al tiempo que propuso una 
adición a su artículo cuarto.

En la sesión de dicha Comisión, realizada bajo 
la coordinación de su presidente, el senador Ma-
nuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario 
Institucional, se aprobó la minuta mediante la 

MIGRANTES 
CONTRIBUYEN AL 

NACIMIENTO DE 
CIVILIZACIONES

Las oleadas de migrantes rumbo a EU han 
resaltado los obstáculos a los que se enfrentan 

como violencia, xenofobia y discriminación

La frontera norte entre México y Estados Unidos es un estado de emergencia ante el número de migrantes que buscan una mejor vida en el país de las barras y las estrellas.

La tensión en la frontera norte se palma ante la cero tolerancia del gobierno de Donald Trump.

En el gobierno de México se ha puesto énfasis en la protección de los dere-
chos de niños y niñas que integran las caravanas migrantes.

Barreras y 
muros, por 

el contrario, 
han generado 

divisiones y 
desigualda-

des entre las 
personas, 

provocando 
a menudo 

resentimiento, 
rivalidad y 
confl ictos”

Pietro Parolin 
Secretario de Es-
tado del Vaticano

Antes de poder 
contratar a 

los migrantes 
se tiene que 
regularizar 
su estancia 

legal en el país. 
Nosotros les 
estamos ge-

nerando el Re-
gistro Federal 
de Contribu-

yentes (RFC) y 
un número del 

Seguro Social y 
hasta entonces 

yo no puedo 
meter a nadie a 
las plantas de 

Index”
Luis Aguirre 

Lang
Presidente Index

100
personas

▪ lesbianas, 
gays, bisexua-

les y transe-
xuales viajan 
en caravanas 
de migrantes 

rumbo a los Es-
tados Unidos

14
mil

▪ migrantes de 
centroamerica-
nos han pasado 

por fronteras 
de Guatemala 
y México, des-
de mediados 

de octubre

cual se busca garantizar la protección de dere-
chos a menores migrantes susceptibles de obte-
ner condición de refugio en México.

El proyecto que envió la Cámara de Diputa-
dos también establece el Sistema Municipal de 
Protección de menores, para que en este nivel de 
gobierno se promueva la política pública bajo el 
interés superior de la infancia.

Las reformas aprobadas señalan que cuando 
los sistemas DIF locales identifi quen a infantes 
extranjeros susceptibles de obtener refugio o asi-
lo, deben comunicarlo al Instituto Nacional de 
Migración, labor que realizarán en colaboración 
con la Comisión de Ayuda a Refugiados, para que 
se tomen las medidas de protección especial.

Durante la misma reunión de trabajo, la pro-
pia Comisión respaldó la iniciativa del senador 
Martí Batres, de Morena, para incorporar al tra-
bajador social como un actor fundamental en la 
educación básica y de nivel medio superior.

La propuesta es reformar los artículos 2, 12, 
20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, 
para obligar a cada escuela a contar con al menos 
un trabajador social con título de licenciatura.

Piden informe sobre rutas
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en vo-
tación económica solicitar a las secretarías de Go-
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Los migrantes son
blanco de amenazas

Grupos diversos 
conforman caravanas

Las personas migrantes que viajan en caravanas 
enfrentan amenazas crecientes para su vida, 
libertad y su seguridad, y graves desafíos 
humanitarios, relacionados con una grave 
escasez de atención médica, de medicamentos, 
agua y saneamiento, alimentación y vivienda. 
Por Notimex

Un número signifi cativo de los 
migrantes está compuesto 
por familias, incluidas 
muchas madres solteras 
con hijos menores de cinco 
años, además de un número 
desconocido de personas con 
discapacidad que viajan en las 
caravanas. 
Por Notimex

bernación, de Relaciones Exteriores y al Institu-
to Nacional de Migración remitir a ese órgano le-
gislativo un informe sobre rutas de vigilancia a 
lo largo de los estados que toman como paso las 
caravanas de migrantes y que son blanco del cri-
men organizado.

También que den a conocer el plan de emer-
gencia a seguir para atender la crisis humanita-
ria con estricto apego a los derechos humanos, 
así como la situación general que guardan los mi-
grantes centroamericanos.

Además un censo para conocer sus destinos 
y la aplicación de un protocolo de acción efi caz 
para resolver la situación que enfrenta el Esta-
do mexicano.

ONU pide proteger a migrantes
El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas pidió a los gobiernos de Guatemala, 
Honduras, México y Estados Unidos para pro-
teger los derechos de la caravana de migrantes, 
que viajan desde América Central hacia territo-
rio estadunidense.

Informó en su sede en Ginebra, que envió a los 
gobiernos de las cuatro naciones una carta para 
pedirles tomar las medidas necesarias para ga-
rantizar el respeto de los derechos humanos de 
las personas que viajan en caravanas.

“Las personas migrantes y en situación de mo-
vilidad, como refugiados y solicitantes de asilo, 
que viajan en caravanas desde América Central 
hacia México y Estados Unidos de América, me-
recen el pleno respeto de sus derechos humanos 
por parte de todos los países involucrados”, des-
tacó dicho informe.

Los expertos de las Naciones Unidas también 
expresaron su preocupación por el lenguaje y las 
prácticas racistas y xenófobas utilizadas por las 
autoridades estadounidenses, encabezadas por 
el presidente Donald Trump.



NFL
LOS BEARS DE  CHICAGO 
LOGRAN VENCER A RAMS
NOTIMEX.  En juego de defensivas, los Bears de 
Chicago vencieron 15-6 a los Rams de Los 
Ángeles, en el juego de Domingo por la Noche de 
la semana 14.

Chicago aseguró el partido con pase de 
anotación del quarterback Mitchell Trubisky, 
de dos yardas para Bradley Sowell en el último 

cuarto, y con el extra colocó el 15-6 defi nitivo.
La primera mitad terminó empatada 6-6, 

con goles de campo de Cody Parkey, de 39 y 31 
yardas para Osos, y de Greg Zuerlein, de 27 y 50 
yardas por los visitantes.

El quarterback de Los Angeles, Jared Goff , 
terminó con cuatro intercepciones.

Con este resultado, Chicago (9-4) se afi anzó 
en la cima del Norte de la NFC y los Rams (11-2), 
sumaron su segundo revés del año, pero sigue 
fi rme en la punta del Oeste de la NFC. foto: AP

¡AGÁRRENSE!
Como en la fi nal del Torneo Clausura 2013, Cruz Azul y América se 

vuelven a ver las caras por la lucha por el título del futbol mexicano, 
luego que los de Coapa humillaron 6-1 a Pumas en el Azteca. pág. 2

foto:s Mexsport/Síntesis

¡AGÁRRENSE!¡AGÁRRENSE!¡AGÁRRENSE!
Liga MX
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El club River Plate se consagró 
campeón de la Libertadores al 
vencer por 3-1 (5-3 global) a su 
acérrimo rival, Boca Juniors, en 
la cancha del estadio Santiago 
Bernabéu. – foto: AP

RIVER, CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES. pág. 3

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

Lo fortalecerán
Directiva del Puebla aseguró que darán 
sorpresas en el draft. Pág. 2

A playo� s
Con triunfo frente a Ravens, Chiefs 
aseguran puesto en postemporada. Pág. 4

Deja ocasión
AC Milán dejó escapar dos puntos en condición 
de local al empatar sin goles con Torino. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
10 de diciembre de 2018

El América aprovechó todas las facilidades que le  
dio el rival y se instaló en la gran final del Apertura 
2018, al vencer por goleada de 6-1 a Pumas UNAM
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, AP/ Síntesis

 
Un dominante América no pasó 
problemas y le propinó una pa-
liza de 6-1 a Pumas el domingo 
por la noche para clasificarse a 
la final del Apertura 2018, donde 
se verá las caras ante Cruz Azul 
en un choque entre dos de los 
equipos más populares del país.

El ecuatoriano Renato Ibarra 
abrió el marcador a los ocho mi-
nutos, el paraguayo Bruno Val-
dez concretó su séptimo gol de 
la temporada a los 28, el colom-
biano Roger Martínez le siguió 
a los 35, el argentino Guido Ro-
dríguez agregó una anotación a 
los 47, Diego Lainez sumó otra 
a los 50 y el argentino Emanuel 
Aguilera convirtió un penal a los 
71 minutos para concretar la go-
leada ante su odiado rival.

América avanzó a la final con 
una pizarra global de 7-2 y se me-
dirá ante Cruz Azul para dirimir 
un campeonato de liga por cuar-
ta ocasión en la historia. Las an-
teriores finales entre ambos se 
realizaron en la temporada 1971-72, cuando ga-
nó la Máquina, pero después las Águilas feste-
jaron campeonatos en la campaña 88-89 y en la 
del Clausura 2013.

América irá en pos de su 13er campeonato de 
liga para quedarse en solitario como el equipo 
más laureado del país.

La Máquina procurará coronarse por prime-
ra vez desde el Invierno 97.

Por reglamento, el partido de ida será el jue-
ves y la vuelta el domingo, ambos en la cancha de 
estadio Azteca, que es sede de los dos equipos.

Con el resultado, las Águilas extendieron a 12 
su racha de partidos sin derrotas ante Pumas, que 
los venció por última vez en el Clausura 2015. 
También el equipo de Miguel Herrera sigue sin 
perder desde la sexta fecha de la campaña regu-
lar, una racha de 15 encuentros.

Pumas, que terminó el partido con 10 hombres 
por la expulsión al 80' de Alan Mozo, vio ahogado 
su deseo de avanzar a una final por primera vez 
desde el Apertura 2015, cuando fue subcampeón.

América tomó la ventaja casi de inmediato 
cuando el ecuatoriano Ibarra recibió un pase de 
Lainez por la banda derecha, entró al área y ano-
tó con un tiro rasante que superó al portero Al-
fredo Saldívar.

Pumas no desesperó y encontró el empate a 
los 24, cuando Barrera mandó un centro por iz-
quierda hacia el área donde el paraguayo Gonzá-
lez conectó remate de cabeza que entró pegado 
al poste derecho del arquero Agustín Marchesín.

América recuperó la ventaja en una jugada de 
tiro de esquina en la que el paraguayo Valdez su-
peró a su marcador y anotó con remate picado 
por el centro de la portería.

Las Águilas ampliaron su delantera aprove-
chando una pifia del portero Saldívar, quien in-
tentó salir con los pies, pero le entregó la pelota 
a Ibarra, quien lo eludió y mandó un centro ha-
cia el corazón del área, donde Martínez se lanzó 
una media tijera para poner las cosas 3-1.

América le dio rumbo al choque justo en el 
arranque de la segunda mitad en una jugada de 
tiro de esquina, en la que Rodríguez tomó una 
pelota botando en el área y conectó un potente 
disparo que entró al costado derecho de Saldívar.

Poco después las Águilas le dieron tinte de pa-
liza en una jugada de contragolpe en la que Iba-
rra mandó centro por derecha hacia el área chica, 
donde Lainez llegó a chocar la pelota para el 5-1.

Después de eso, el español Alejandro Arribas 
empujó dentro del área a Martínez para un pe-
nal que fue convertido por Aguilera.

Bruno Valdez anotó el segundo gol de América, que allanó el camino para la goleada sobre los universitarios.

Las dos caras de la moneda en la cancha del estadio Azteca.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En gran fiesta deportiva se con-
virtió la carrera Corre x la Fran-
ja, en la cual Francisco Morales 
y Marlene Guadalupe Estrada 
Romero fueron los triunfadores.

Ataviados con playera negra 
y con la franja en azul, los parti-
cipantes estaban listos, el gélido 
clima no importó ya que el en-
tusiasmo y alegría por ser parte 
de la fiesta fue lo que prevaleció.

A las 7:00 horas se dio el ban-
derazo en el Cuauhtémoc, que lució imponente 
para los participantes que iniciaron con la tra-
vesía y de esta forma recorrer la Calzada Igna-
cio Zaragoza. Dentro de los 10 kilómetros, Fran-
cisco Morales se agenció el primer lugar y pese a 
que no apoya al club poblano cuando vio la ma-
jestuosidad del Cuauhtémoc, eso le dio más fuer-

Corre x la 
Franja fue  
un éxito
Miles de poblanos formaron parte 
de esta primera edición del evento

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el defensa mexicano 
Héctor Moreno como titu-
lar, Real Sociedad perdió 1-2 
ante el Valladolid, en duelo 
de la fecha 15 de la Liga.

En Anoeta, los goles del 
encuentro corrieron a cargo 
de los españoles Tony Villa 
al minuto 16 y Antonio Je-
sús Regal al 54, por parte de 
los visitantes; Mikel Oyarza-
bal descontó para la “Real”.

Con este resultado, la escuadra del mexi-
cano sumó su sexta derrota en la temporada y 
caerá a la posición número 12 con 19 unidades.

El conjunto pucelano rompió la racha de 
cinco partidos sin ganar en Liga y escaló has-
ta la onceava posición con 20 puntos

El defensor Héctor Moreno tuvo una dis-
creta participación, ya que nada pudo hacer 
para evitar la caída de su equipo.

La Liga femenil: gana el Atleti de Robles
Atlético de Madrid, donde milita la defensa 
mexicana Kenti Robles, se mantiene en la cima 
de la clasificación general de la Liga Femenina 
de Futbol de España al vencer 3-1 al Espanyol.

Atleti sigue en la punta de la tabla general, 
con 36 unidades, seguido del Barcelona, con 35,

En lo que se refiere a la actuación de la de-
fensa mexicana Kenti Robles, tuvo un buen 
desempeño en el cuadro bajo colchonero apo-
yada y apoyando siempre la labor.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El presidente del Puebla, Manuel Jiménez 
García, dio a conocer que mantendrán la ba-
se del equipo y en el draft, que se realizará a 
partir del martes darán sorpresas a la afición 
poblana, aunque puntualizó que ya han hecho 
negociaciones y sólo confían en concretarlas.

En el marco de la carrera Corre x la Fran-
ja, el propietario de la escuadra blanquiazul 
aseguró que Lucas Cavallini, Nicolas Vikonis 
y Alejandro Chumacero son parte de la once-
na ya que tienen contrato por varios meses y 
se mantendrá la base de otros jugadores.

“Estamos trabajando en los refuerzos para 
alcanzar la anhelada calificación, este martes 
estaremos en el draft y daremos sorpresas a 
la afición, vamos por los jugadores que nece-
sitamos en las posiciones adecuadas, son pe-
ticiones del cuerpo técnico”.

Por su parte, el director deportivo de los ca-
moteros, Ángel Sosa, explicó que esta sema-
na esperan cerrar los fichajes, siendo al me-
nos cinco que cerrarán, “tenemos que refor-
zar la defensa, somos la defensiva número 17 
y es evidente que lo necesitamos, sin embargo, 
tenemos que reforzar el trabajo en cada una 
de las líneas, estamos en la búsqueda de eso”.

Destacó que Anderson Santamaría es uno 
de los elementos que podría dejar al club, aun-
que prefirió no dar la lista de transferibles has-
ta afinarla, “tiene contrato con nosotros, pero 
se le buscaría un acomodo. Pallas, Palacios se 
mantienen con nosotros, estamos blindando a 
la gente que pueda ser la columna del equipo”.

Los poblanos viajan hoy a Querétaro para 
dar paso a la pretemporada, en este sitio per-
manecerán hasta el 19 de diciembre donde en-
frentarán su primer amistoso ante Cimarrones.

Pierde la Real 
Sociedad ante 
el Valladolid

Apuntalarán 
cada línea del 
club Puebla

Es un partido 
bueno, partido 

redondo que 
raya en la per-
fección, es lo 
que buscába-

mos”
Miguel  
Herrera

DT de 
América

Perder contra 
el América es 
muy doloroso 
para nosotros, 
el equipo hizo 

un buen torneo, 
se tendrá que 
analizar este 

partido”
David Patiño 

DT de Pumas

Podio de la rama femenil tras la realización de esta exi-
tosa carrera.

za para acelerar el paso y quedarse con la corona.
"Yo no le voy a Puebla, mi familia sí, pero yo le 

voy a los Pumas y espero que ganen, fue una ca-
rrera con un recorrido difícil con la subida y cuan-
do baje de los fuertes ver el Estadio, me hizo ani-
marme más y apretar el paso", dijo el triunfador 
que con un tiempo de 37:28 logró el primer sitio.

En la segunda posición se ubicó Eder Tecuapa-
cho e Israel Petlacalco Prado completo el podio. 
Esta carrera se realizó como parte de los festejos 
por el 50 aniversario del Coloso de Maravillas.

En femenil, Marlene Guadalupe Estrada con-
cretó el recorrido en 46:55; dejando a Vianey Mar-
tínez y Kathrin Scheidder en el segunda y tercer 
lugar de manera respectiva. En 5 kilómetros lo-
gró el triunfo Martín Pérez Vargas y Tania Gar-
cía Olguín.

Cumplimos con 
las expectati-
vas que tenía-
mos, el 2019 el 
equipo cumple 
75 años y serán 
festejos espe-

ciales”
Manuel 
Jiménez

Pdte. del Puebla

Moreno poco pudo hacer para impedir la caída. Manuel Jiménez García, presidente del Puebla.

12do 
lugar

▪ se coloca la 
Real Sociedad 
tras esta caída 
al estancarse 

con 19 unidades 
en la clasifica-

ción general

Subcampeón en España
▪   La Selección Nacional de México Sub 15 culminó en el segundo lugar del torneo internacional Sportchain 
AGS CUP, al caer ante España por 1-0 en el estadio Guillermo Amor. El Tri llegaba al último partido en el 
segundo lugar con 10 unidades, mientras que los anfitriones tenían 12, por lo que la victoria les daba el título 
del hexagonal. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Masacraron a 
UNAM y están  
en gran final
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Tras una serie de actos de violencia, protestas, 
apelaciones, cambios de horario y de sede, River 
se consagró campeón de la Copa Libertadores
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Un prodigioso zurdazo de Juan 
Fernando Quintero en la prórro-
ga catapultó el domingo a River 
Plate a la conquista de su cuarta 
Copa Libertadores, cargada con 
la satisfacción de fulminar en la 
fi nal a Boca Juniors, su ancestral 
y más acérrimo rival.

River le dio la vuelta al mar-
cador para imponerse 3-1 en la 
interminable fi nal argentina en 
el máximo torneo de clubes de 
Sudamérica, que acabó defi nién-
dose en España.

Lucas Pratto anotó en el se-
gundo tiempo el tanto que le dio 
a River el empate, luego que Da-
río Benedetto adelantó a Boca al 
fi lo del descanso. Gonzalo Mar-
tínez puso cifras defi nitivas en la 
última jugada del partido al en-
contrarse con el arco desguarne-
cido. El Millonario selló su co-
ronación imponiéndose 5-3 en 
el marcador global tras una fi nal 
que tomó 28 días para jugarse.

“Trabajamos el partido has-
ta el fi nal, empezamos a tocar, a 

mostrarnos y fue ahí donde marcamos diferen-
cia y por eso somos gustos merecedores de esta 
Copa", dijo Quintero, proclamado como el me-
jor jugador del partido.

En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, 
Boca generó más peligro en los primeros 45 mi-
nutos y abrió el marcador en un contragolpe. Be-
nedetto dominó un gran pase en profundidad de 
Nahitan Nández y no perdonó al quedar en el 
mano a mano frente al arquero Franco Armani.

Más sólido y ordenado, Boca se fue a los ves-
tuarios con una ventaja justa ante un rival du-
bitativo e impreciso. Pero la historia fue distin-
ta tras la reanudación.

El ingreso de Quintero por Leonardo Ponzio 
a los 59 revolucionó a un River más decidido. El 
equipo de Marcelo Gallardo lo niveló a los 68 tras 
una notable jugada colectiva gestada por Nacho 
Fernández y Exequiel Palacios, con éste último 
cediendo de taconazo para que Pratto defi niera 
a placer con un remate cruzado.

Los cambios dispuestos por Guillermo Barros 
Schelotto, el técnico de Boca, no dieron en la te-
cla, en particular el ingreso del atacante Ramón 
‘Wanchope’ Ábila por Benedetto poco antes del 
gol de Pratto. También fallida fue la aparición 
del volante Fernando Gago justo antes de cum-
plirse los 90 reglamentarios por el capitán Pa-
blo Pérez, mermado por problemas físicos. Ga-
go se retiró lesionado en la prórroga.

"En el alargue, el hombre de más facilitó el 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Milan no pudo sacar prove-
cho de la pésima jornada que 
tuvieron sus rivales en bus-
ca de la Champions, al termi-
nar empatando sin goles en 
casa el domingo ante Torino 
en duelo de la Serie A.

Patrick Cutrone pudo 
darle la victoria a los loca-
les a cuatro minutos del fi -
nal, pero el disparo del de-
lantero de 20 años terminó 
muy abierto del poste dere-

cho en un duelo frente a frente con el arque-
ro de Torino, Salvatore Sirigu.

Gianluigi Donnarumma, guardameta de Mi-
lan, hizo una espectacular atajada a los cinco 
minutos a un remate de cabeza de Iago Fal-
que a corta distancia.

El equipo de Gennaro Gattuso se mantuvo 
en la cuarta posición, tres puntos detrás de In-
ter de Milan, que perdió ante el líder de la liga, 
Juventus, el viernes. Milan se encuentra tres 
puntos sobre Lazio, que el sábado empató 2-2 
en casa frente a Sampdoria. Torino continuó 
en la pelea por el último pase a la Champions, 
y está a cuatro unidades de Milan.

En un fi n de semana de remontadas en los 
últimos minutos, el extremo belga Kevin Mi-
rallas aportó su primer gol en la Serie A a los 
96 minutos para dar a Fiorentina un empate 
el domingo 3-3 ante el local Sassuolo.

Todas las anotaciones se realizaron tras 60 
minutos. Alfred Duncan y Khouma Babacar, 
exdelantero de Fiorentina, pusieron a Sassuo-
lo al frente 2-0, antes que Giovanni Simeone 
acortara distancia por los visitantes a los 70.

Sassuolo recuperó su ventaja de dos dianas 
a 10 minutos del fi nal con un disparo de larga 
distancia de Stefano Sensi.

En otros duelos, Genoa 1-1 Spal y Atalan-
ta 3-1 Udinese, Bologna 2-1 Empoli, Chievo 
1-1 Parma.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los periódicos británicos ayudan a “alimentar el 
racismo” con la imagen que hacen de los futbolis-
tas negros, aseveró el domingo el alero del Man-
chester City, Raheem Sterling, mientras la poli-
cía investiga si fue objeto de insultos raciales du-
rante un partido de la Liga Premier en Chelsea.

Sterling publicó dos capturas de pantalla en 
su cuenta de Instagram en las que destacó la co-
bertura contrastante que los medios hicieron a la 

Al AC Milan 
se le complicó 
el Torino

"Alimentan los
diarios el racismo"

Trabajamos el 
partido hasta 
el fi nal, empe-
zamos a tocar, 
a mostrarnos y 
fue ahí donde 

marcamos 
diferencia”
Fernando 
Quintero
River Plate

Lo único que 
tengo es triste-
za por no haber 
ganado la Copa 

y no poder 
llevársela a los 

hinchas”
Guillermo Ba-
rros Schelo� o 

DT de Boca 
Juniors

Jonatan Maidana, Gonzalo Martínez y Javier Pinola cele-
brando el campeonato obtenido en el Bernabéu.

Los jugadores de Boca Juniors desolados al no concre-
tar la obtención del título de la Libertadores.

Patrick Cutrone lamenta una falla frente a la porte-
ría del rival.

SIN GUARDADO, BETIS 
CAE 2-0 AL VALLECANO
Por Notimex/Sevilla, España

Sin el volante mexicano Andrés Guardado, 
quien sigue lesionado, Real Betis se 
impuso por 2-0 al Rayo Vallecano, que 
se hunde en la Liga del futbol de España, 
en juego de la jornada 15 realizado en el 
estadio Benito Villamarín.

Guardado regresará a las canchas 
hasta el próximo año, debido a una rotura 
muscular en el muslo izquierdo.

Los goles del Betis fueron obra de 
Giovani Lo Celso, vía pena máxima al 
minuto 59 y del brasileño Sidnei Da Silva 
Junior al 76 de tiempo corrido.

Betis escaló a la séptima plaza general, 
al llegar a 22 puntos empatado con 
Levante, mientras que el Rayo Vallecano se 
quedó en el sitio 19 con 10 unidades.

El club rossonero dejó escapar 
dos puntos en condición de local 
al empatar sin goles con Torino

Sterling dio su punto de vista sobre la cobertura de los 
periódicos.

manejo de la pelota para River. Aún así tampo-
co nos llegaban con claridad", comentó Barros 
Schelotto, cuya contrato con el club expira en di-
ciembre. “Lo único que tengo es tristeza por no 
haber ganado la Copa y no poder llevársela a los 
hinchas de Boca", añadió.

Al sentir que podía ganarlo, River se creció para 
un trámite que se estiró a 30 minutos adicionales.

La prórroga arrancó de la peor manera para 
el Xeneize al quedarse en inferioridad numérica 
por la expulsión del centrocampista colombia-
no Wilmar Barrios cuando el árbitro uruguayo 
Andrés Cunha le sacó la segunda tarjeta amari-
lla tras una entrada a destiempo sobre Palacios.

Volcándose con todo hacia el frente, River dio 
el golpe defi nitivo con Quintero. 

breves

Liga 1 / Empate del Lille lo 
pone como 2do general
Nicolas Pépé destacó su creciente 
importancia en la búsqueda de Lille para 
obtener un lugar en la lucrativa Liga de 
Campeones con un penalti de último 
minuto en un empate de 1-1 el domingo 
en casa contra Reims en la liga francesa.
       Pépé ejecutó el penal a los cinco 
minutos del agregado para ubicar a los 
locales en el segundo sitio de la tabla, 
dos puntos por encima de Montpellier, 
que tiene un juego menos.
Por AP

Premier / Agónico triunfo de 
Wolves frente a Newcastle
Newcastle aguantó la presión con 10 
hombres durante la mayor parte del 
segundo tiempo antes de recibir un 
gol en tiempo de compensación en la 
derrota por 2-1 ante Wolverhampton 
Wanderers en duelo de la Premier.
       Los Wolves ascendieron a la 10ma 
posición de la tabla con 22 puntos luego 
de 16 partidos, mientras que Newcastle 
se quedó tres puntos encima de la zona 
de descenso.
Por AP/Foto: AP

Bundesliga / M'gladbach gana 
a Stuttgart y es sublíder
M'gladbach se tardó en anotar antes 
de vencer 3-0 a Stu� gart y tomó el 
segundo lugar de la Bundesliga, en un 
partido que los visitantes terminaron 
con nueve jugadores. Tras 14 jornadas, 
M'gladbach sigue siete puntos 
detrás del líder Borussia Dortmund, 
que el sábado venció 2-1 a Schalke. 
Bayern Munich, que había subido 
temporalmente a la segunda casilla tras 
ganar ante Nuremberg el sábado, cayó 
al tercero. Por AP/Foto: AP

compra de propiedades de dos de sus compañeros.
Cuando Tosin Adarabioyo compró una pro-

piedad, el titular de un diario en enero la descri-
bió como una “mansión” y destacó que la compra 
fue hecha pese a que el jugador “no había sido ti-
tular en ningún partido de la Liga Premier”. Hu-
bo una cobertura más positiva para Phil Foden, 
quien es blanco, cuando compró una casa para su 
madre también por un costo de aproximadamen-
te 2 millones de libras (2,5 millones de dólares).

“Este joven negro es visto con malos ojos. Lo 
que ayuda a alimentar el racismo y el comporta-
miento agresivo”, escribió Sterling en Instagram. 
“Así que para todos los periódicos que no entien-
den por qué la gente es racista hoy en día, todo 
lo que tengo que decir es que tengan una segun-
da refl exión sobre publicidad justa”.

26
puntos

▪ se quedó 
el cuadro 

rossonero para 
instalarse en el 
cuarto puesto, 
a tres puntos 

del Inter de 
Milan

El River Plate 
logra cuarta 
Libertadores

Sufren con 
el colero

▪ Un tanto del galés Gareth 
Bale signifi có la victoria de 
1-0 del Real Madrid en una 

sufrida visita el domingo al 
campo del colista Huesca, en 
acciones de la 15ta jornada de 
la Liga de España. La ventaja 

no dio tranquilidad al Real 
Madrid, que subió a la cuarta 
posición con 26 puntos, y que 

pasó por muchas 
complicaciones para fi rmar el 

triunfo. POR AP/ FOTO: AP
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Con un pase de anotación del quarterback Patrick 
Mahomes en tiempo extra, le dio la victoria a los 
Chiefs de Kansas City por 27-24 sobre Ravens
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Harrison Butker se reivindicó tras fallar un in-
tento de gol de campo de 43 yardas mientras el 
tiempo expiraba, con un gol de campo de 36 yar-
das en el tiempo extra, y los Chiefs de Kansas Ci-
ty frenaron a los Ravens de Baltimore en cuarta 
oportunidad para asegurar su lugar en los pla-
yo� s con una victoria el domingo 27-24.

Los Chiefs (10-2) convirtieron dos veces en 
cuarta oportunidad antes que Patrick Mahomes 
lanzara un pase de touchdown a Damien Williams 
con 53 segundos para empatar el juego. Momentos 
después, Justin Houston capturó a Lamar Jack-
son para darle a Butker la oportunidad de ganar 
el partido para Kansas Cityen en tiempo regular.

Falló ese intento de gol de campo, pero no lo 

hizo en su segunda oportunidad.
Los Ravens (7-6) avanzaron hasta el medio cam-

po mientras trataban de responder en el tiem-
po extra, pero un castigo de sujetando de Ron-
nie Stanley los puso en aprietos. Jackson fue cap-
turado por Houston y Dee Ford — y terminó por 
dejar el juego — y Robert Gri�  n III lanzó dos 
pases incompletos para terminar el encuentro.

Mahomes pasó para 377 yardas con dos touch-
downs y una intercepción. Tyreek Hill atrapó ocho 
pases para 139 yardas, incluidos tres en el tiem-
po extra para preparar gol de campo del triunfo.

Cowboys logran victoria clave
Dak Prescott lanzó su tercer pase de touchdown 
a Amari Cooper en la primera ofensiva del tiem-
po extra, y los Cowboys de Dallas dieron un paso 
enorme hacia el título del Este de la Nacional, al 

Mahomes pasó para 377 yardas con dos touchdowns y una intercepción. 

Dallas puede asegurar el título del Este de la Nacional 
con un triunfo en Indianápolis el próximo domingo.

vencer el domingo 29-23 a los Eagles de Filadelfi a.
En tercera oportunidad, el defensive back Ra-

sul Douglas desvió el pase dirigido a Cooper, quien 
reaccionó para quedarse con el balón y escapar-
se sin nadie en el camino a la zona de anotación 
desde la yarda siete de Filadelfi a. Los Cowboys 
consumieron casi por completo los 10 minutos 
del tiempo extra, al anotar con 1:55 en el reloj.

Al ganar el tercer juego en tiempo extra en las 
últimas cuatro temporada en el estadio A&T en-
tre estos rivales de división, los Cowboys (8-5) hil-
vanaron su quinto triunfo y tomaron dos parti-
dos de ventaja sobre los Eagles (6-7) _ campeo-
nes defensores del Super Bowl _ y Washington 
en el Este de la Nacional.

Los Cowboys fi nalizaron con 576 yardas, su 
mayor cantidad desde las 578 que consiguieron 
contra los Cardinals de San Luis en 1973.

Dallas puede asegurar el título de su división con 
un triunfo en Indianápolis el próximo domingo.

Carson Wentz lanzó tres pases de touchdown.

Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kenyan Drake corrió las úl-
timas 52 yardas y los Dolph-
ins de Miami anotaron en una 
jugada de pase y doble lateral 
en su desesperado intento fi -
nal para derrotar el domingo 
34-33 a los Patriots de Nue-
va Inglaterra.

Los Pats se hallaban a 16 
segundos de asegurar el títu-
lo del Este de la Americana 
por 10ma vez en fi la cuando los Dolphins ano-
taron en la jugada de 69 yardas para remon-
tar una desventaja de 33-28.

Ryan Tannehill lanzó un pase de 14 yardas a 
Kenny Stills, quien dio pase lateral a DeVante 
Parker, y éste a su vez a Drake. El running back 
halló un hueco y venció a velocidad a dos ju-
gadores de los Patriots por la lateral para cru-
zar la zona de anotación _al defensive back J.C. 
Jackson y al tight end Rob Gronkowski, que 
había ingresado como parte de una defensi-
va preventiva de Nueva Inglaterra.

Tom Brady lanzó para 358 yardas y tres 
anotaciones, pero los Patriots (9-4) sufrie-
ron su quinta derrota en sus últimas seis vi-
sitas a Miami.

Los Dolphins (7-6) remontaron cinco ve-
ces para mantener con vida sus pocas posibi-
lidades de un lugar como wild-card.

Rompen Lions sequía
Darius Slay regresó intercepción de 67 yar-
das para touchdown y Detroit venció 17-3 a 
unos inofensivos Cardinals, para la primera 
victoria de los Lions en Arizona desde 1993.

Arizona (3-10) evitó ser blanqueado con un 
gol de campo de 22 yardas de Zane Gonzalez 
que puso el marcador 10-3 con 8:14 por jugar.

En otros resultados, Jets 27-23 Bills, 
Panthers 20-26 Browns, Falcons 20-34 Pac-
kers, Giants 40-16 Redskins, Bengals 21-26 
Chargers, Broncos 14-20 49ers.

Sorprenden 
Dolphins a 
los Patriots
En última jugada, Miami logra 
victoria de 34-33 e impedir que 
Nueva Inglaterra asegurara título

El corredor Kenyan Drake fue el encargado de con-
cretar el gran resultado frente a los Patriots.

16
segundos

▪ estuvieron 
los Pats para 

amarrar cetro 
del Este de la 

Americana
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NFL / Frenan los Colts de 
Indianapolis a Houston
El quarterback de los Colts, Andrew 
Luck, lanzó dos pases de anotación en el 
triunfo del domingo de Indianápolis por 
24-21 ante los Texans de Houston, que 
vio frenada su racha de nueve triunfos 
en la semana 14 de la NFL.

A la ofensiva de Colts, Luck se 
conectó a las diagonales con Eric Ebron 
y Zach Pascal fi nalizó con 399 yardas y 
el receptor T.Y. Hilton sumó 199 yardas.

La defensiva de Colts atrapó en cinco 
ocasiones al quarterback de Texanos, 
Deshaun Watson, quien terminó con 267 
yardas por pase y 35 yardas por tierra.

Potros (7-6) le cortó una racha de 
nueve victorias consecutivas a los 
Texans (9-4), recortando la ventaja de 
Houston a dos juegos en la cima de la 
División Sur de la AFC. Por Notimex

NFL / Lidera Drew Brees 
remontada de Saints
Drew Brees lanzó para un touchdown y 
aportó otro por tierra para ayudar a los 
Saints de Nueva Orleáns a remontar de 
un défi cit de 11 puntos al medio tiempo 
y derrotar el domingo 28-14 a los 
Buccaneers de Tampa Bay.

Con el resultado, los Saints (11-
2) aseguraron por segunda campaña 
consecutiva el título del Sur de la 
Conferencia Nacional.

Luego de perder dos balones, Brees 
conectó un pase de touchdown de una 
yarda con Zach Line y luego anotó en 
un acarreo desde la misma distancia 
para que los Saints se vengaran de la 
derrota de inicio de temporada frente 
a los Buccaneers (5-8) y de paso se 
recuperaran del descalabro de la 
semana pasada en Dallas. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con el inicio de la Carrera ICEP 
inició la campaña de recauda-
ción de fondos para apoyar a 60 
personas con capacidades dife-
rentes y puedan alcanzar la me-
ta de estudiar y capacitarse pa-
ra el trabajo.

Más de 300 corredores se su-
maron en esta iniciativa y con su 
inscripción apoyaron esta no-
ble causa para lograr que adultos o jóvenes con 
capacidades diferentes se integren al ambiente 
laboral. La fi esta en el Parque del Arte fue com-
pleta ya que previo al arranque de la competen-
cia se realizó una activación física y con gran en-
tusiasmo arrancó la justa.

Ricardo Flores, quien es integrante del equi-
po Lobos BUAP de la tercera división, y que fue-
ron invitados a participar fue el primer corre-
dor en cruzar la meta y señaló estar contento de 
ser parte de estas iniciativas para ayudar. “Esta-
mos muy contentos de participar, fue una buena 
carrera para hacer ejercicio, es una gran labor”.

Carolina Valadez fue la primera mujer en cru-

Celebran carrera 
con noble causa

Buen ambiente se vivió en el evento del ICEP.

300
corredores

▪ se sumaron 
a la iniciativa 

de apoyar con 
su inscripción 
para personas 

de capacidades 
diferentes

zar la meta y expresó estar contenta de apoyar, 
“fue una buena carrera, un recorrido diferente y 
la causa me motivó a ser parte de esta gran fi esta, 
esta es una forma divertida de ayudar”.

En esta ocasión, el desafío fue distinto para 
los participantes quienes hicieron uso del par-
que lineal para cumplir con el trazado de 3 y 5 
kilómetros, el paisaje fue mágico para los corre-
dores que arribaron a la Estrella de Puebla y el 
CIS, reconociendo la modernidad de la zona de 
Angelópolis.

Pilar Zanella, directora del Instituto de Capa-
citación para el Empleo Profesional, destacó que 
esta campaña de procuración de fondos tendrá 
una duración de 14 días, “hoy iniciamos con es-
ta carrera con causa, queremos becar a más de 
60 jóvenes en este año, tuvimos una gran res-
puesta en esta prueba, estamos muy contentos 
y confi amos en que lograremos alcanzar la me-
ta de 330 mil pesos.

RECONOCEN LOGROS DE 
GIMNASTAS POBLANOS  
Por Alma Liliana Velázquez

La Asociación Poblana de Gimnasia reconoció el 
esfuerzo, trayectoria y disciplina que tuvieron 
a lo largo de un año los exponentes de esta 
especialidad, donde destacó el triunfo de Diego 
Neumaier, campeón Centroamericano, así como 
Beatriz Ayelen, que ganó bronce en el Pacifi c Rim 
y Brisa Torija, quien logró poner en alto al estado 
en la Olimpiada Nacional.

En un céntrico hotel de la Angelópolis se 
llevó a cabo la reunión anual de esta asociación, 
padres de familia, deportistas, entrenadores 
y responsables de gimnasios se sumaron 
a estos festejos donde se hizo entrega de 
reconocimientos a lo mejor de la gimnasia 
poblana en el año 2018.

“Este evento lleva 15 años de realizarse, ha 
ido evolucionando y creciendo y hoy tuvimos un 
cupo lleno, lo que obliga a que el próximo año se 
realice en un espacio más grande”, expresó Isaac 
Martínez Tlapanco, presidente de la Asociación 
de Gimnasia.

KANSAS CITY 
RESCATA LA 
VICTORIA

Carr, verdugo de Steelers
▪ Derek Carr lanzó un pase de seis yardas para touchdown a 

Derek Carrier con 21 segundos por jugar, antes que Chris 
Boswell se resbalara durante el intento del potencial gol de 
campo del empate, de 40 yardas, en la última jugada, y los 

Raiders de Oakland vencieron 24-21 a los Steelers de 
Pi� sburgh. POR AP/ FOTO: AP




