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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El síndico jurídico de Pachuca, 
Francisco Carreño Romero, cali-
fi có de maniobra política la acu-
sación por parte de la alcaldía de 
ser el responsable de la libera-
ción de Oscar Pelcastre, luego 
de que no ratifi cara los hechos 
por los que “El Perro” fue lleva-
do a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
el pasado viernes. 

Indicó que la responsabilidad 
recae en la alcaldesa, con quien, 
dijo, hasta el día de ayer no ha-
bía tenido contacto, ya que del 
asunto le notifi caron el domin-
go, pocas horas antes de que ven-
ciera el plazo para presentar las pruebas de los 
hechos que se le inculparon a Pelcastre Almanza.

Detalló que la cita ante la PGJEH fue a las 13:30 
horas para presentar la querella; sin embargo, el 
plazo vencía a las 13:10, por lo que no pudo apli-
car, aunado a que no le fue notifi cada la informa-
ción de los daños a la propiedad ocasionados por 
el líder de los ambulantes de la Foideh.

Revira FCR: 
es maniobra 
de la alcaldía
El síndico jurídico Francisco Carreño califi có de 
maniobra política la acusación de la alcaldía 

Refi rió que trataron de inculparlo y deslindarse de su 
responsabilidad el secretario general y la alcaldesa.

Se espera gran afl uencia de visitantes a “La Villita” 

Será  hasta que concluyan las investigaciones como se dará a conocer el 
número exacto de los policías coludidos con el crimen.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Confi rma el fi scal anticorrupción del estado 
Ricardo César González Baños, que ya se in-
vestiga  a por lo menos siete municipios de 
la entidad donde se ha involucrado a perso-
nal de los cuerpos se seguridad con la ordeña 
y robo de combustibles y la posible vincula-
ción de agentes involucrados en ese delito y 
otros actos de corrupción.

De acuerdo con el funcionario local,  pe-
se a que el delito de robo de hidrocarburos es 
del ámbito federal, también se mantiene en 
investigación debido a que involucra servi-
dores municipales y estatales, sin embargo 
por la reserva de los casos no se puede seña-
lar detalles, debido a que ello puede ser moti-
vo de alerta para los presuntos involucrados.

“Nosotros nos basamos en pruebas, en me-
dios de convicción que nos puedan servir pa-
ra tener una realidad histórica”. METRÓPOLI 4

Investiga Fiscalía 
anticorrupción a 
cuerpos policiacos

7
municipios

▪  donde se ha 
involucrado a 
personal de 

los cuerpos de 
seguridad con 

la ordeña

Contraloría, ASEH y Fiscalía 
Anticorrupción � rman acuerdo
▪  Para sumar esfuerzos, homologar criterios y evitar duplicidad de 
funciones, la Secretaría de la Contraloría fi rmó este lunes un 
convenio de colaboración con la Auditoría y la Fiscalía Estatal 
Anticorrupción, que permitirá elevar de un 50 a un 80% la 
fi scalización de los recursos públicos. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Preparan festival   
▪  El próximo sábado tendrá lugar en Tepatepec 
el Segundo Festival de la Gordita, con el que se 
espera atraer a unos 8 mil visitantes. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Por lo anterior, refi rió que trataron de incul-
parlo y deslindarse de su responsabilidad tanto 
el secretario general, Rubén Muñoz Saucedo, co-
mo la presidenta municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán, quienes a pesar de indicar 
que la responsabilidad recaía en el síndico jurí-
dico. METRÓPOLI 2

PERMANECE OPERATIVO 
POR PEREGRINACIONES 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Continuará en las inmediaciones de la Basílica 
Menor de Santa María Guadalupe en Pachuca, el op-
erativo de seguridad por parte de las autoridades 
municipales y estatales para mantener el orden du-
rante la llegada de peregrinaciones este 12 de dic-
iembre. Tránsito municipal mantiene cerradas 
vialidades aledañas. METRÓPOLI 2
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El gobernador Omar 
Fayad Meneses y el 

secretario general de la 
sección XV del SNTE, Luis 

Enrique Morales Acosta, 
anunciaron aumentos 

salariales a los 
trabajadores 

administrativos de la 
educación. METRÓPOLI 3

Recuperan 
la carrera

administrativa

Actuaron con 
dolo, mala 

fe, alevosía y 
ventaja, por-
que estaban 
conscientes 
del plazo, es 

una maniobra 
política para 

tratar de incul-
parme”

Francisco 
Carreño 

Sindico Jurídico

Del Toro arrasa 
nominaciones

“La forma del agua”, del mexicano 
Guillermo del Toro, encabeza con 

siete nominaciones la entrega anual 
de los Globos de Oro. Circus/AP 

Desata Trump 
odio hacia judíos
Serie de ataques y manifestaciones 
de odio en contra de Israel y de los 
judíos en el continente europeo por 
declaraciones de Trump.  Orbe/AP

Seguir brillando
Pachuca enfrentará al campeón de 
la Copa Libertadores, Gremio de 
Brasil, en la antesala al partido por 
el título del Mundial de Clubes EAU 
2017. Cronos/AP

inte
rior

MUNDIAL DE CLUBES
SEMIFINALES

GREMIO VS. PACHUCA
11:00 HORAS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

El síndico jurídico de Pachuca, Francisco Carre-
ño Romero, califi có de maniobra política la acu-
sación por parte de la alcaldía de ser el responsa-
ble de la liberación de Oscar Pelcastre, luego de 
que no ratifi cara los hechos por los que “el Perro” 
fue llevado a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo el pasado viernes. 

Indicó que la responsabilidad recae en la alcal-
desa, con quien, dijo, hasta el día de ayer no ha-
bía tenido contacto, ya que del asunto le notifi -
caron el domingo, pocas horas antes de que ven-
ciera el plazo para presentar las pruebas de los 
hechos que se le inculparon a Pelcastre Almanza.

Detalló que la cita ante la PGJEH fue a las 13:30 
horas para presentar la querella; sin embargo, el 
plazo vencía a las 13:10, por lo que no pudo apli-
car, aunado a que no le fue notifi cada la informa-
ción de los daños a la propiedad ocasionados por 
el líder de los ambulantes de la Foideh.

Por lo anterior, refi rió que trataron de incul-
parlo y deslindarse de su responsabilidad tanto 
el secretario general, Rubén Muñoz Saucedo, co-
mo la presidenta municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán, quien a pesar de indicar que 
la responsabilidad recaía en el síndico jurídico, 
también tiene facultad para actuar en estos casos. 

Refi rió que tanto la fracción priista como su fi -
gura de síndico jurídico siempre han estado dis-
puestos a acudir a todos los llamados del ayunta-
miento, “y no hay asunto que no se haya atendido 
por algún tipo de incumplimiento de mi labor”. 

Pidió a la edil compruebe que realmente actua-
ron con prontitud para notifi car del hecho des-
de el pasado viernes. 

Pelcastre inicia queja
Por su parte, el líder de la Federación de Organi-
zaciones Independientes del Estado de Hidalgo 
(Foideh) inició una queja ante la Comisión de De-
rechos Humanos estatal (CDHEH) en contra de 
Yolanda Tellería y el director de Mercados, Co-
mercio y Abasto, Jorge Ayala, por su detención 
el pasado viernes 8 de diciembre.

Oscar Pelcastre aseguró que además de ha-
berlo detenido y acusado de daño a la propiedad, 
le quisieron inculpar otros delitos que no pudie-
ron comprobar, y reiteró que los hechos que se le 
imputan son los mismos desde que inició la pre-
sente administración.

Califi ca Carreño 
como maniobra 
política acusación 
de la alcaldía
Francisco Carreño califi có de maniobra política 
la acusación por parte de la alcaldía de ser el 
responsable de la liberación de Oscar Pelcastre

Permanece operativo hasta 
hoy por las peregrinaciones

Oscar Pelcastre inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). 

Caída de nieve 
favorecerá al 
turismo: Baños 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Tras la caída de nieve que se registró la semana 
pasada en diferentes municipios de la Sierra 
hidalguense, el secretario de Turismo, Eduar-
do Javier Baños Gómez, refi rió que se espe-
ra un pequeño repunte durante los siguien-
tes días en materia de visitantes, luego de que 
se diera a conocer la noticia a nivel nacional.

Destacó que gracias a la entrega puntual de 
cobijas del Plan Invernal de Gobierno del es-
tado se puede dar la noticia de manera positi-
va y con ello atraer visitantes a los municipios 
que registraron la caída de nieve y agua nie-
ve, tales como Lolotla, Tlanchinol, Molango, 
Tlahuiltepa, Cardonal, Jacala, Huejutla, Zi-
mapán, entre otros. 

Derivado de los efectos climatológicos, el 
secretario de Turismo dijo que la noticia apor-
ta de manera positiva a los lugareños ya que 
tendrán un repunte en la llegada de turistas, 
“nos ayuda en cuanto al tema de la promoción”.

De acuerdo con Protección Civil del esta-
do, esta semana se prevé el posible ingreso de 
dos nuevos sistemas frontales, uno a partir de 
este martes y el segundo a partir del día jue-
ves, por lo que las masas frías que impulsan a 
estos sistemas mantendrán las condiciones 
para el desarrollo de ambiente frio con valo-
res bajos de temperatura. 

El nuevo sistema frontal que ingresará es-
te martes invadirá el norte, noreste, oriente 
y centro del país paulatinamente con su ma-
sa de aire frio, manteniendo valores bajos de 
temperatura, principalmente durante la ma-
ñana y noche, sobre dichas regiones, con he-
ladas en zonas de valle y de montaña dejan-
do temperaturas menores a -5°C con heladas. 

En tanto el nuevo frente frio que ingresa-
rá el jueves favorecerá un descenso de tempe-
ratura con heladas y temperaturas mínimas 
menores a los cero grados. En Pachuca se es-
peran menos dos grados.

Se mantendrá vigilancia sobre las 
vialidades para cuidar el orden 
durante la llegada de peregrinos a 
la Basílica Menor “La Villita”

Llegan visitantes de diferentes municipios como Tizayuca, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Actopan, y otros.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Continuará en las inmediacio-
nes de la Basílica Menor de San-
ta María Guadalupe en Pachu-
ca, el operativo de seguridad por 
parte de las autoridades muni-
cipales y estatales para mante-
ner el orden durante la llega-
da de peregrinaciones este 12 
de diciembre.

De acuerdo con las autori-
dades, se mantendrá la vigilan-
cia sobre las vialidades luego 
de que llegan visitantes de di-
ferentes municipios como Ti-
zayuca, Zempoala, Mineral de la Reforma, San 
Agustín Tlaxiaca, Actopan, entre otros, además 
de los creyentes de la capital. 

La Secretaría de Seguridad Pública Tránsi-
to y Vialidad de Pachuca mantiene cerrada la 
avenida Juárez, de calle Ignacio Mejía a calle 
12 de Octubre, hasta este 12 de diciembre, re-
abriéndose de manera habitual la circulación 
desde las primeras horas del miércoles 13. Pa-
ra los conductores, las vías alternas son aveni-
da Cuauhtémoc  y Vicente Segura.

El operativo policiaco contará con la vigilan-

Vigilancia 

El operativo policiaco contará con la vigilancia 
permanente de elementos a pie y patrullas así 
como la permanencia de personal Protección 
Civil municipal en el perímetro de la llegada de 
peregrinaciones.
Socorro Ávila

cia permanente de elementos a pie y patrullas 
así como la permanencia de personal Protec-
ción Civil municipal en el perímetro de la lle-
gada de peregrinaciones.

Por la misma situación, Enrique Padilla, di-
rector general de la Subsecretaría de Protección 
Civil del estado, exhortó a los automovilistas a 
circular con precaución, ya que la afl uencia de 
visitantes a la Basílica Menor “La Villita” en Pa-
chuca se incrementa durante este día; en tanto, 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
recordó que permanece atenta ante el fl ujo de 
feligreses para protección y abanderamiento 
durante su recorrido. 

Las peregrinaciones que acuden a la basíli-
ca son recibidas a lo largo del día, se les realiza 
una santa misa y son bendecidas las imágenes 
o reliquias que llevan; los devotos Guadalupa-
nos acuden anualmente a La Villita para pedir 
por la salud de sus familiares, por milagros ya 
realizados o por tradición familiar.

Para José Carlos Rodríguez y su esposa, pro-
venientes de la capital, es importante acudir a 
llevarle fl ores a la imagen de la madre de Méxi-
co para agradecer salvara la vida de su pequeña 
de 8 meses quien nació prematura. 

La afl uencia de 
visitantes a la 

Basílica Menor 
La Villita en 
Pachuca se 
incrementa 

durante este 

día
Enrique Padilla
Dir. Gral. Protec-
ción Civil estatal 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad Meneses y el secreta-
rio general de la sección XV del SNTE, Luis En-
rique Morales Acosta, anunciaron aumentos sa-
lariales a los trabajadores administrativos de la 
educación, durante un desayuno-homenaje al per-
sonal de apoyo y asistencia a la educación, don-

de también se destacó que Hidalgo es uno de los 
tres estados que recuperó recursos para la carre-
ra administrativa.

En el desayuno al que concurrieron 6 mil 500 
trabajadores, el gobernador Fayad felicitó a Mo-
rales Acosta por la conducción que ha hecho del 
sindicato más grande, más complejo, pero que ha 
sabido mantener en unidad en favor de los tra-
bajadores de la educación.

Anuncia el SNTE 
aumento salarial  
a administrativos 
Impacta el aguinaldo, prima vacacional, días de 
ajuste al calendario, días económicos no 
disfrutados y días de descanso obligatorio al 
personal de apoyo y asistencia a la educación

SSH busca 
reducir los 
errores 
médicos

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La red de 16 hospitales del Sector Salud de Hi-
dalgo, se integrará a un ambicioso movimien-
to internacional compuesto por 44 países, que 
busca reducir el número de defunciones atri-
buibles a errores suscitados al interior de las 
unidades médicas.

El secretario de Salud, Marco Antonio Es-
camilla Acosta, dio a conocer lo anterior a di-
rectivos y personal de enfermería de los hos-
pitales que ya trabajan en su plan de acción 
para ser incluidos en este programa interna-
cional el próximo año.

Refirió que este programa surgió en Esta-
dos Unidos como una necesidad de atender la 
problemática que resulta de las casi 200 mil 
muertes anuales registradas en su territorio 
por causas prevenibles, cifra de muertes que 
desde el inicio de este movimiento se redujo 
considerablemente.

Escamilla Acosta explicó con una presen-
tación detallada, los objetivos y alcances del 
programa, el cual de acuerdo a los primeros re-
sultados obtenidos desde su implementación 
en el año 2013, Patient Safety Movement ha-
bía incluido sólo 51 hospitales, lo que permi-
tió salvar 63 vidas en un solo año.

Sin embargo, para el año 2016 y a tan sólo 
tres de su surgimiento, el programa ya conta-
ba con la participación de mil 631 hospitales 
en el mundo, lo que permitió incrementar el 
número de vidas salvadas hasta acumular 24 
mil 643 pacientes salvados en ese año.

“Tiene ya muchísimo camino recorrido y 
debido al interés mundial, y particularmen-
te en Estados Unidos, el impacto que se tie-
ne por dejar de hacer medidas que técnica-
mente deberíamos de hacer rutinariamente 
y que se obvien, crea este movimiento de se-
guridad por el paciente que actualmente es-
tá en 44 países”.

Refirió que particularmente casi no ha to-
cado a América Latina, y ahora México es in-
vitado a pertenecer a este movimiento, “a no-
sotros, a Hidalgo le viene muy bien para mejo-
rar y perfeccionar los procesos que tenemos 
en salud”.

Expuso que tienen que analizar perfecta-
mente cuales son las prioridades para poder 
empezar a corregir los errores, así que harán el 
análisis del elemento adverso y también consi-
derarán cómo van a corregir esos errores que se 
dan en la práctica médica, tanto desde el pun-
to de vista de la enfermería, médico, desde la 
falta de información de la trabajadora social.

Proporcionan sensibilización que les permitirá apli-
car los principios de los derechos humanos.

Piden a los padres de familia que lleven a sus niños bien abrigados.

Hidalgo adquirirá el compromiso de acatar los indica-
dores que instrumenta el Patient Safety Movement.

El incremento será retroactivo al primero de enero, y se dará en relación al escalafón horizontal.

Descarta SEPH
recorrer entrada
a escuelas por 
el clima gélido

CDHEH capacita 
al personal de         
un Centro de  
Rehabilitación 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Visitaduría Regional en Tenango de Doria 
de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo (CDHEH), impartió el curso-
taller denominado “Derechos Humanos y No 
Discriminación” al personal del Centro de Re-
habilitación Integral Regional Hidalgo Otomí-
Tepehua, ubicado en la comunidad de Los Pla-
nes, en el municipio de Huehuetla.

La capacitación tiene el objetivo de promo-
ver la cultura del respeto, así como el ejercicio 
y protección de los derechos humanos entre 
quienes trabajan con grupos en situación de 
vulnerabilidad, como es el caso de las perso-
nas con discapacidad. 

La visitadora adjunta regional de la CDHEH 
en Tenango de Doria, Briseida Eugenia Mar-
tínez Rosales, expuso los aspectos generales 
del derecho a la no discriminación y la impor-
tancia de promover su respeto, como una con-
dición necesaria para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos humanos.

La funcionaria proporcionó al personal del 
Centro de Rehabilitación Integral los conoci-
mientos básicos, mediante un proceso de sen-
sibilización que les permitirá aplicar los prin-
cipios de los derechos humanos en sus labo-
res cotidianas.

La directora administrativa del Centro de 
Rehabilitación Integral Otomí-Tepehua, Yarabi 
Retama, agradeció la impartición de este cur-
so-taller y solicitó se continúe la vinculación. Por Edgar Chávez

Foto: Archivo /  Síntesis
 

La secretaría de Educación Pública de Hidalgo, 
Sayonara Vargas Rodríguez indicó que por el mo-
mento, no se tiene considerado recorrer el ho-
rario de entrada a clases, no obstante las bajas 
temperaturas que se han registrado los últimos 
días en territorio hidalguense.

“Así que abríguense, no podemos estar faltan-
do todavía a clases cuando hemos tenido que el 
sismo, que Franklin, que el Xantolo y otras acti-
vidades adicionales”.

Recordó que hablaba de un tema de calidad 
educativa en donde quiere que los padres de fa-
milia los apoyen para llevar a sus niños bien abri-
gados y que los mismos docentes se tienen que 
cuidar, “pero no va a haber ningún cambio de ho-
rario por el momento, así es que vamos a seguir 
entrando con mucha fuerza al tema educativo, 
y una de las cosas es la puntualidad y la asisten-
cia a las clases”.  

En cuanto a las evaluaciones, al avecinarse la 
tercera etapa, dijo que están al 100 por ciento, 

Inauguran Centro Cultural   
▪  Una ciudad entre más culta, es más pacífica, plena, solidaria y feliz, por 
eso, la cultura debe llegar a todas las regiones de Hidalgo, así lo afirmó el 
gobernador Omar Fayad, al encabezar junto con la secretaria de Cultura 
del gobierno federal, María Cristina García, la inauguración del Centro 

Cultural Regional de Zimapán.

Reconoció en la sección XV del SNTE el or-
ganizar este homenaje, donde el dirigente ma-
gisterial Luis Enrique Morales Acosta anunció 
incrementos salariales a trabajadores de la edu-
cación, los que el gobernador consideró no son 
cosa menor, “han sido producto de un esfuerzo 
de gestión muy grande y muy bien organizado, 
porque si no, no le hubieran salido”.

“Hoy en relación al escalafón horizontal, se ha 
logrado recuperar el programa de carrera admi-
nistrativa y la inversión anual que habrá de ha-
cerse de más de 24 millones de pesos, posibilita 
el ingreso de 972 compañeros de apoyo y asisten-
cia a la educación, que van a tener un aumento 
de ingreso del 9 por ciento; a mil 207 que se pro-
mueven a nivel 2, un incremento del 17 por cien-
to y a los 372 que se promueven al nivel 3, su in-
cremento será hasta del 28 por ciento”.

Aseguró que con este logro se impacta el agui-
naldo, su prima vacacional, días de ajuste al ca-
lendario, días económicos no disfrutados y días 
de descanso obligatorio.

Fayad expuso que el incremento que se da al 
personal de apoyo y asistencia a la educación al 
sueldo es del 3.08 por ciento, fortalecimiento 0.27 
por ciento y en prestaciones 1.98 por ciento. 

“Esto es lo que se logra en la negociación sin-
dical, me parece que este año, en esta ocasión, por 
primera vez después de 5 años que se logra recu-
perar la carrera administrativa, hoy lo logrado 
por el sindicato es mucho más de lo que se con-
siguió en la negociación sindical”. 

Indicó que esto es en beneficio de la tercera 
parte de todos los trabajadores del estado.

Con esta medida buscan evitar 
errores humanos que deriven en 
la muerte de un paciente

y agregó que es un asunto muy importante, ya 
que es un asunto de la reforma y la evaluación 
del desempeño.

“Recuerden ustedes que fuimos parte de los 
estados afectados por el sismo, y a los que nos die-
ron una prórroga adicional para el año siguiente, 
y sin embargo, mil 850 profesores han ingresa-
do a la evaluación de desempeño, ya estamos en 
la segunda etapa, en el segundo grupo, el próxi-
mo fin de semana viene el tercero, y luego ya el 
último cuarto, y la verdad con la participación al 
100 en todas sus sedes”.

La funcionaria indicó que han tenido 4 o 5 se-
des más o menos variables, donde no ha faltado 
ningún profesor y en enero se tendrán los resul-

tados de las evaluaciones.
Por otro lado, destacó que tenía 4 años que no 

había carrera administrativa en Hidalgo, pero es-
te 2017 se instaló una mesa de negociación, en 
donde participaron con la sección XV del SNTE 
para que apoyará con algunas de las listas y algu-
nas de las historias que se tenían previamente.

“Sin embargo, este año logramos toda una apor-
tación para la carrera administrativa en un por-
centaje de casi 24 millones para este año, es re-
troactivo al primero de enero, se va a entregar a 
todos los trabajadores de apoyo a la educación, 
a los que calificaron”.

Así que la entrega se daría a un 70 por ciento 
del total de los que se presentaron.
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Con su trabajo lograron resolver una serie de hechos 
constitutivos de delito en contra de los Oxxos.

Chema Lozano 
busca diputación 
federal con el
apoyo del PAN 

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Asegura el dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional, 
Asael Hernández, que a más 
tardar este martes los líde-
res de nacionales y del estado 
que forman parte del Fren-
te Ciudadano por México e 
Hidalgo, decidirán respecto 
a las candidaturas, además 
de informar que en el caso 
de las senadurías, a su parti-
do le corresponde la segunda 
fórmula, por lo cual se pue-
den ver truncadas sus aspi-
raciones.

A decir del líder de Acción 
Nacional en la entidad, has-
ta el momento no hay nada 
decidido respecto a la ma-
nera en que se van a distri-
buir las postulaciones en cuanto a las dipu-
taciones federales y locales, ya que se acor-
dó que se quien tenga mayores posibilidades 
de poder lograr el triunfo, con la consigna de 
que todos trabajarán para lograr el triunfo.

“Ya este martes va a quedar bien claro res-
pecto quien, a donde y con qué, porque lo que 
es un hecho, es que lo vamos hacer por me-
dio de una regla aprobada por todos para que 
vaya quien tenga la mejor interlocución con 
las diferentes fuerzas, que pueda ser arropa-
do  para que sea impulsado por todos”.

Respecto a las senadurías, afirmó que to-
do se encuentra ya acordado y aseguró que la 
fórmula uno será para el PRD, en tanto que la 
dos para el PAN, además de afirmar que pa-
ra poder concretar sus aspiraciones perso-
nales de contender por una senaduría, ten-
drán que esperar también a que se defina la 
equidad ya que de ello depende el que pue-
da ser incluido.

“Tendremos que esperar si el género nos 
da la oportunidad, y por supuesto que reitero 
lo que dicho en diferentes ocasiones de que 
me gustaría ser senador”.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La cadena comercial de tiendas Oxxo reco-
noció a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH), por el traba-
jo de inteligencia que realizó la Policía inves-
tigadora para desarticular a una banda dedi-
cada a asaltar y robar en estas tiendas de au-
toservicio en la entidad.

Directivos de la cadena comercial, frente 
a Javier Ramiro Lara Salinas, procurador Ge-
neral de Justicia del estado de Hidalgo, des-
tacaron la labor que de manera importante 
realizaron elementos investigadores, quie-
nes con su trabajo lograron aprehender y así 
resolver una serie de hechos constitutivos de 
delito en contra de la citada empresa. 

El reconocimiento fue para 15 elementos 
de dicha corporación que participaron en las 
investigaciones, las cuales hicieron posible 
dar con el paradero de los responsables del 
asalto y robo a algunas tiendas de dicha em-
presa, así como también del homicidio de un 
trabajador. El personal de la PGJEH que re-
cibió la distinción consideró que el recono-
cimiento es necesario e indispensable para 
alimentar y fortalecer el compromiso de los 
cuerpos policiales. Lara Salinas exhortó a los 
agentes investigadores a tomar el reconoci-
miento como una motivación. 

Será hasta que concluyan las investigaciones como se tendrá un número exacto de los policías que están relacionados en el robo de hidrocarburo.

Investiga Fiscalía 
Anticorrupción a
cuerpos policiacos
Investigan la presunta participación de 
servidores municipales y estatales en el robo de 
hidrocarburos, así como actos de corrupción 
por los mandos de  cuerpos policiacos
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Confirma el fiscal anticorrupción del estado Ri-
cardo César González Baños, que ya se investi-
ga  a por lo menos siete municipios de la entidad 
donde se ha involucrado a personal de los cuer-
pos se seguridad con la ordeña y robo de combus-
tibles y la posible vinculación de agentes involu-
crados en ese delito y otros actos de corrupción.

De acuerdo con el funcionario local,  pese a 
que el delito de robo de hidrocarburos es del ám-
bito federal, también se mantiene en investiga-
ción debido a que involucra servidores munici-
pales y estatales, sin embargo por la reserva de 
los casos no se puede señalar detalles, debido a 
que ello puede ser motivo de alerta para los pre-
suntos involucrados.

“Nosotros nos basamos en pruebas, en medios 
de convicción que nos puedan servir para tener 

una realidad histórica, algo que 
sea cierto y está sujeto a investi-
gación, además de que también 
se debe de tocar el tema de los 
servidores públicos federales que 
estén relacionados en este delito 
para que nada quede impune”.
De igual manera González Baños, 
señaló que será hasta que con-
cluyan las investigaciones como 
se tendrá un número de los po-
licías que están relacionados en 
el robo de hidrocarburo, ya que 
dijo, que en estos momentos no 
es posible decir cuántos están 
involucrados debido a que con 
el resultado de las investigacio-
nes uno o dos queden fuera o la 
lista aumente.

Policías harán 
denuncia ante Fayad
Respecto a una denuncia realizada por las re-
des sociales de supuestos agentes que acusan 
que algunos de sus mandos les exigen canti-
dades de al menos 800 pesos diarios y que va-
rios más están relacionados con grupos delic-
tivos, el fiscal afirmó que se mantienen las in-
vestigaciones respectivas.

Cabe mencionar que en redes sociales los su-
puestos agentes además de dar nombres, asegu-
ran que el próximo 22 en que se festeja al policía 
harán una denuncia pública ante el gobernador 
del estado para revelar la corrupción que impe-
ra al interior de los cuerpos de seguridad tanto 
del estado como los municipios.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

 
En busca de ser postulado 
como aspirante a una dipu-
tación federal por la región 
de Zimapán, el expresidente 
municipal de dicha demarca-
ción José María Lozano Mo-
reno,  anunció su regreso a la 
política estatal apoyado es-
ta vez por el Partido Acción 
Nacional.

En conferencia de prensa 
en la que estuvo acompaña-
do por el dirigente en la enti-
dad del albiazul,  el exalcal-
de, luego de afirmar que se 
mantiene al frente del llama-
do “Todos  somos Zimapan”, 
por medio del cual se logró impedir la instala-
ción en dicho municipio de un confinamien-
to de desperdicios tóxicos, señaló que las ac-
tuales condiciones del obligan a muchos de 
ellos a regresar a la actividad.

“Los tiempos que vive nuestro país en el 
plano político nos obligan a quienes ya hemos 
transitado por cargos de elección popular o 
el activismo, a retomar el trabajo que ya ha-
cíamos en favor de la gente y de los ciudada-
nos que esperan que algo bueno pase ya en el 
país, el estado, en sus municipios y localida-
des, lo cual no será posible si no nos organi-
zamos, propiciamos el cambio que tanto an-
helamos todos”. 

Por su parte, el dirigente estatal del PAN 
Asael Hernández Cerón, manifestó que con 
esta decisión del exalcalde, se suma de lleno 
a las filas de su partido uno de los mejores ac-
tivos políticos de la región de Zimapán y del 
Valle del Mezquital, por lo que no descartó 
apoyo para sus aspiraciones.

Rodríguez Hernández,  pidió a los croquistas a defender y a informar a la sociedad las acciones de gobiernos priistas.

Refrenda CROC su apoyo al 
tricolor para comicios 2018
Debemos de tener el compromiso 
de trabajar y cambiar en sentir de la 
sociedad, dijo el líder croquista

Reconoce Oxxo 
el trabajo de la 
Procuraduría

Por  Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

Refrenda la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), su respaldo al 
Partido Revolucionario Institucional, rumbo a 
las elecciones; federal y local del próximo año, 
informó la secretaria general del tricolor en el 
estado Erika Rodríguez Hernández.

Al respecto, refirió que después de iniciado el 
Proceso Electoral 2017-2018, integrantes del Co-
mité Ejecutivo Nacional de la CROC, así como lí-
deres estatales e integrantes de la misma orga-
nización, sostuvieron un encuentro político con 
los dirigentes del Partido Revolucionario Insti-
tucional,  en el que pusieron de manifiesto el su-
marse al proyecto de nación del priismo, por lo 
cual, externaron el firme compromiso con este 
instituto político.

“Cuando los priistas trabajan en unidad son 
incansables, por lo cual, reconocemos el traba-
jo de Pineda Godos de quien dijo, sabe trabajar 
en equipo, porque lo hace en unidad con las mu-
jeres, para que México siga creciendo en demo-
cracia y en igualdad, además de que necesitamos 

la participación de los hombres, 
porque tenemos que hacer polí-
ticas públicas con el objetivo de 
detener la violencia que lastima 
al sector femenil”.

Así también, Rodríguez Her-
nández refirió que en estos mo-
mentos la Confederación de Obre-
ros y Campesinos, además de tra-
bajar con perspectiva de género, 
está adentrándose en temas de pre-
vención, como la trata de personas, 
y la explotación laboral de meno-
res de edad.

Por su parte, el secretario ge-
neral del CEN de la CROC, Isaías 
González Cuevas, destacó que el 
PRI en sus principios básicos mar-
ca que es un partido socialdemó-
crata, lo cual habla de la solidari-
dad, fraternidad y de la justicia so-
cial, que son las causas por las que 
luchan en este instituto político. 

“Tenemos que dar razones, servicio y resulta-
dos a la sociedad, tenemos una base de priistas 
pero también tenemos simpatizantes y no sim-
patizantes, es por eso que debemos de tener el 
compromiso de trabajar y cambiar en sentir de 
la sociedad. Estamos en la CROC porque aten-
demos y ayudamos a la gente”.

Este día Frente
Ciudadano va a 
decidir respecto
a candidaturas 

El líder  de “Todos somos Zimapán” buscará la candi-
datura federal por esa región. 

Lo que hemos 
acordado en 
el Frente, es 

que se deben 
postular los 
perfiles que 
la ciudanía 

quiere ver en 
las boletas y 

eso es algo que 
también que-

dará muy claro 

este martes”
Asael 

Hernández 
Cerón

Dirigente PAN

Desde el 
espacio donde 

estemos 
debemos pasar 
a la acción para 

que las cosas 
buenas se den 
y el cambio en 
las formas de 

hacer política”
José María 

Lozano
Exalcalde de Zi-

mapán

En la CROC 
laboramos con 

la convicción 
de ayudar a la 

proyección del 
sector femenil, 
hoy por hoy, la 
mujer no quie-

re ser traba-
jadora, quiere 
ser empresa-

ria, ya que ellas 
cuentan con la 

convicción y 
con las ganas 

de triunfar”
Isaías 

González 
Cuevas

Srio. Gral. CROC

Se mantienen 
pendientes 
otros casos 
como es la 

denuncia de 
un grupo de 
agentes que 

han ventilado 
en redes socia-
les supuestos 

actos de 
corrupción de 

los mandos, 
quienes les 

piden cuotas”
César 

González
Fiscal anticorrup-

ción



• 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•

05 MARTES 12 de diciembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La Constitución de 1857 es el resultado de una pugna entre dos 
instituciones políticos con sus respectivas ideologías, estos grupos 
confrontados son el Partido Conservador frente al Partido liberal. 
Las leyes contenidas en este documento en ese entonces tuvieron 
sus detractores, el causal es por señalar garantías individuales, 
entre ellas: “la libertad de expresión, libertad de asamblea, libertad 
de portar armas”. 

En esta Carta Magna establece: “abolición de la esclavitud, 
prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento 
incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas”. 
También, “prohibió los títulos de nobleza, honores hereditarios 
y monopolio”. Además, estatuye la enseñanza laica, la supresión 
de fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces de la 
iglesia”.

Estas reformas son: Ley Juárez: De 1855, suprimía los fueros 
del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales 
ante la ley. Ley Lerdo: De 1856, obligaba a las corporaciones 
civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos y fue creada por 
Miguel Lerdo de Tejada. Ley Iglesias: De 1857, prohibió el cobro de 
derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo.

De acuerdo al contenido, es un documento de doctrina 
liberal, afectando los intereses de grupos económicos e 
ideológicos, por eso, el presidente Ignacio Comonfort trató 
de negociar con el general Félix María Zuloaga y al no tener 
acuerdos, renunció y quedó el Lic. Benito Juárez García, 
el presidente de la Suprema Corte de Justicia.  Ante estas 
limitaciones inició el movimiento conocido en la historia por 
Guerra de Reforma o Guerra de tres años, que duró hasta 1861.

El grupo conservador ofreció a otro país que enviara a un 
personaje de origen europeo a que gobierne los mexicanos para 
respaldar esta oferta, dando paso a la intervención francesa, 
confl icto que extiendió unos años más y concluyó en 1867 cuando se 
estableció la República Restaurada. 

Para ese entonces se agregaron las Leyes mencionadas y se 
restablecieron otras instituciones que habían sido disueltas por 
seguridad de sus componentes, este fue el caso de El Colegio Militar 
a la llegada de los franceses, para evitar experiencias sucedidas el 
13 de septiembre de 1847 en donde algunos cadetes perdieron la 
vida. Benito Juárez fue el primero en honrar a los niños héroes y 
decretar el 13 de septiembre día de luto nacional y el 7 de diciembre 
de 1867 en restituirlo como institución educativa para la defensa del 
territorio nacional.   

¿Por qué habría de 
otorgarse la men-
tada amnistía? Los 
criminales no pare-
cen requerirla. Nin-
guno ha pedido algo 
así como el perdón a 
sus delitos. Todo lo 
contrario, parecen 
bastante entreteni-
dos con su principal 
ocupación: exter-
minarse los unos 
a los otros. Entien-
den, de una mane-
ra muy profesional, 
que morir o matar es 
un riesgo inherente 
a una actividad ries-
gosa que ellos eligie-
ron. ¿Quién dijo que 
quieren dejar de ha-
cer lo único que sa-
ben hacer?

¿Y cuál es el pro-
ceso por medio del cual el perdón de los asesina-
tos, que día a día manchan de sangre las páginas 
de los periódicos, se transformará en la seguri-
dad y la paz social que todos deseamos? Imagi-
nemos la escena: “Señor narco: todos los críme-
nes que cometió están perdonados. Pórtese bien 
y ya no ande matando gente. –Gracias. Mañana 
desmantelo a mi cártel y me dedico a vender fa-
yuca.” ¿Y el nicho de mercado que representa la 
venta de droga? ¿El perdón a los actuales narcos 
cancelará la demanda y producción de enervan-
tes? Es decir, ¿impedirá que surjan nuevos gru-
pos delictivos dedicados a lo mismo?

Pero, sobre todo, ¿para qué? ¿Necesitan una 
amnistía en un país con el índice de impunidad 
de México? De facto, el 80% de los delitos que se 
cometen en el país están perdonados: no reciben 
ningún tipo de castigo. De acuerdo con los datos 
del Índice Global de Impunidad 2017, elaborado 
por la UAP, México puntea la lista en América so-
bre naciones como Venezuela, Perú y Brasil, lo 
que debe ser un logro. Más aún: México ocupa un 
destacadísimo cuarto lugar a nivel mundial só-
lo debajo de Filipinas, India y Camerún, verda-
deras potencias en materia de impunidad. Jun-
to con la corrupción, la falta de castigo a los deli-
tos es un hecho que casi defi ne a nuestro país. ¿Y 
aparte se requiere una ley de amnistía? 

Proponer amnistía a los delincuentes del or-
den común es desvirtuar el mismo sentido de es-
ta medida. Amnistía Internacional, que sería el 
referente más importante en este tema, se plan-
tea como una organización de defensa de los de-
rechos humanos y de lucha frontal contra la pe-
na de muerte, la tortura y a favor de la libertad 
de expresión. Nada de esto tiene que ver con li-
berar del castigo a delincuentes que han lesiona-
do la libertad de expresión matando periodistas, 
más que en zonas de guerra.

Una verdadera solución al problema de la in-
seguridad y el crimen organizado merece el con-
curso de las mejores mentes de este país y no pue-
de ni debe ser una ocurrencia para ganar votos.

Sin embargo, luego 
de leer la columna 
de Sabina Berman 
sobre el Colegio 
Nacional donde 
hace notar la au-
sencia de mujeres 
en esa entidad que 
supuestamente re-
conoce a las perso-
nas que han hecho 
aportes signifi cati-

vos a la historia, la cultura y la sociedad de Mé-
xico, me animo.

Sabina relata que cuando el Colegio integró a 
Diego Rivera a sus fi las le preguntaron por qué 
no habían nombrado también a Frida Khalo pin-
tora surrealista muy reconocida y esposa de és-
te, Diego respondió: “porque yo pinto murales 
donde plasmo la historia de México y ella pinta 
cuadritos con monitos y papayas”.      

El tiempo le daría a cada uno su lugar, sólo por 
mencionar algunas cosas, el cuadro más cotiza-
do en la historia de la prestigiosa casa de subas-
tas Sotheby´s, de Nueva York es de Frida Khalo, 
hay una innegable fridomanía en buena parte del 
mundo, no hay amiga extranjera que venga de vi-
sita a México y no me pida llevarla a la Casa Azul 
de Coyoacán, he visto sus caras extasiadas cuan-
do están en ése lugar. 

Los monitos y las papayas salieron ganando, 
por decirlo de alguna manera, no se pueden com-
parar sus estilos, son totalmente distintos y ha-
blando de sus personalidades, la de Frida resul-
tó arrolladora.

Pues bien, hace algunos días a mi querida ami-
ga Elvira la admitieron en la Sociedad Mexica-
na de Geografía y Estadística Hidalgo, ¿qué hace 
ésta Sociedad?, no tengo ni la menor idea, pero 
me queda claro que una institución de vanguar-
dia, no es.

Es un club de hombres ancianos, que se dan 
de guayabazos los unos a los otros, al muy cono-
cido estilo hegemónico y patriarcal, voces engo-
ladas, tortazos en la espalda, discursos, extraños, 
por decir lo menos.

El discurso de la Doctora Hernández Carba-
llido fue contestado (ese es uno de los ritos en és-
ta entidad), por Prisciliano Gutiérrez Hernán-
dez, ¡OMG!

Mi querido amigo Raúl Arroyo, presidente de 
ésta sociedad, decía que en ella caben todas las 
formas de pensar, canijo que es y lo conozco, quie-
ro pensar que se trató de un juego perverso, pre-
sentar dos opuestos tan opuestos.

Mientras Elvira hacía un recorrido por todas 
las mujeres que la han nutrido, no sólo a ella si-
no a México entero, Prisciliano leía un pasaje del 
“Varón Domado”, de Esther Vilar, una autora ar-
gentina que en lo 70´s abonó y mucho al mito mas-
culino de la mujer perversa, ¡es que pobrecitos 
de ellos cómo sufren!.

Precisamente éste argumento es uno de los 
preferidos de muchos asesinos machistas.

No cabe duda que es privilegio masculino 
hablar de lo que no se sabe, desde la ignorancia 
pues. Hay que leer y mucho, actualizarse, inves-
tigar aquello opuesto a mi pensamiento, precisa-
mente para entenderlo,  a los hombres machos 
los  crían tanto hombres como mujeres, hay tres 
maneras de educar, a través de la palabra, la ac-
ción y la omisión.

Bueno total, bien por mi amiga, ¿quién sabe 
cómo le va a ir entre tanto pitecantropus erec-
tus?, no yo no les estoy pidiendo que cambien, 
nos harán un gran favor si evolucionan.

Mi anécdota de la semana: Hace muchos años 
cuando me nombraron directora de noticias en 
Radio y Televisión de Hidalgo, cada vez que le pe-
día a través del interfón a uno de mis compañe-
ros que acudiera a mi ofi cina contestaba, ¡sí se-
ñor ya voy!, ¿por qué me dices señor?, ¡perdón, 
es que es la primera vez que tengo una mujer co-
mo jefe y no me acostumbro!, ¡la próxima vez que 
me contestes así, voy a decir por el interfón y que 
todo mundo escuche, llamando a la señorita (fu-
lanito de tal)!, ¡santo remedio!

Preguntas y comentarios botellalmar@
gmail. com

Heroico 
Colegio 
Militar: 
una leal 
institución

El Club del 
Búfalo Sentado 

Preguntas 
necesarias sobre 
amnistiar a narcos

No me animaba a 
escribir sobre el tema 
que voy a tratar hoy, 
por mi amiga Elvira 
Hernández Carballido 
por el aprecio que le 
tengo, reconozco en ella 
una buena periodista, 
una buena investigadora 
en temas de género y una 
buena feminista.

¿De veras se requiere 
una amnistía para 
narcos? La propuesta de 
Andrés Manuel López 
Obrador suena a una 
divina ocurrencia. Algo 
así como: ¿y qué tal si 
le otorgamos el perdón 
a los torturan, matan y 
descuartizan familias 
enteras? En una de 
esas se arrepienten y 
deciden ya no matar a 
nadie. Tal vez puedan 
llegar a un cónclave para 
dirimir sus diferencias 
y repartirse en paz 
los territorios donde 
realizan sus actividades 
delictivas. Veremos salir 
el humo blanco (será de 
marihuana) y sabremos 
que la paz ha llegado al 
fi n. Oh, milagro.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález    

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Benito Juárez aplicó reformas 
necesarias y restableció el Colegio 
Militar, para la preparación del 
Ejército, ocupó las instalaciones parte 
del Palacio Nacional, posteriormente 
el Convento de Santa Catarina (hoy 
Biblioteca Antonio Caso de la Facultad 
de Derecho de la UNAM), años después 
en el Arzobispado en Tacubaya, hoy es 
el Servicio Meteorológico Nacional, 
Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia y la Mapoteca Manuel Orozco 
y Berra.

El Colegio Militar de nueva cuenta ocu-
pó parte de las instalaciones del Castillo 
de Chapultepec en 1882, quince años des-
pués, los cadetes de marina se desvincu-
laron del Colegio Militar cuando se fun-
dó la Escuela Naval de Veracruz en 1897.

En el emblemático Castillo de Cha-
pultepec permaneció el Colegio Militar 
por varios años cumpliendo la tarea de 
preparación física, psicológica y acadé-
mica para cumplir con la tarea de servir 
a la patria y al Comandante Supremo de 
la Secretaría de Guerra. Este cometido es 
demostrado el 9 de febrero de 1913 para 
brindar protección al presidente de Mé-
xico Francisco I.  Madero. El apóstol de la 
Democracia como es catalogado Francis-
co I. Madero nombra al General de Bri-
gada Felipe Ángeles Ramírez. 

El grupo de cadetes fue reconocido por 
su comportamiento de lealtad a las insti-

tuciones, por la honradez demostrada en 
proteger al presidente se le conoce este 
hecho sucedido el 10 de febrero de 1913 
por “Marcha de la Lealtad”. Madero fue 
apresado, ordenó que el Colegio Militar 
se incorporara para hacer frente a la su-
blevación de algunos milites e inició la 
Decena Trágica y pocos días después fue 
apresado y fusilado; fue nombrado pre-
sidente Victoriano Huerta.

Otro suceso importante fue el prime-
ro de enero de 1920, cuando el presidente 
Venustiano Carranza les asignó un nue-
vo edifi cio donde se estableció el Colegio 
Militar ubicado en Popotla, inmueble que 
aún alberga algunos cadetes.

 Como acto de valentía y lealtad acom-
paña al varón de Cuatro Ciénegas a su 
travesía hacia Veracruz para protegerse 
del embate político militar del grupo so-
norense a través de la rebelión de Agua 
Prieta, objetivo que no logra porque es 
dinamitado las vías férreas y obligado a 
cabalgar por territorio tlaxcalteca, con-
siente del futuro que le depara ruega a 
los cadetes que regresen   institución   y 
continua con sus colaboradores más cer-
canos y  por fi n asesinado en Tlaxcalton-
go Puebla 20 de mayo de 1920.  

Por estos actos valerosos y de lealtad 
lleva a la practica el lema que distinga por 
la gallardía, disciplina y lealtad: “Por el 
honor de México”.
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Convenio 

El auditor Superior del Estado afirmó que 
este convenio vendrá a fortalecer el Sistema 
Estatal de Fiscalización, además de fortalecer la 
prevención de corruptelas, irresponsabilidades y 
a mejorar el resguardo de los recursos públicos, 
pues sumarán al personal de los tres organismos 
a la tarea de fiscalización y anticorrupción. 
Sumarán esfuerzos, homologarán criterios y 
evitarán duplicidad de funciones.
Dolores Michel

.07

Las gorditas 
es el platillo 

típico de 
Tepatepec, y 

quienes cruzan 
con destino a 
los balnearios 

del Valle del 
Mezquital 
o transitan 

simplemente 
por el muni-

cipio, gustan 
de parar para 
‘echarse unas 

gorditas’
Aldo Sánchez 

Cornejo
Director del fes-

tival
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de los funcionarios públicos que 
lejos de cumplir con sus funcio-
nes, las incumplan.

Anunció que además los 
funcionarios públicos “vamos 
a estar siendo certificados fre-
cuentemente”, así que les invi-
tó a aprovechar cuanto curso de 
capacitación se les ofrezca para 
mejorar su rendimiento laboral. 
“Se acabaron los tiempos en que 
íbamos a la oficina dos, tres ho-
ras y puntuales a cobrar la quin-
cena”, dejó en claro.

A su vez, el auditor Superior 
del Estado afirmó que este con-
venio vendrá a fortalecer el Sis-
tema Estatal de Fiscalización, 
además de fortalecer la preven-
ción de corruptelas, irresponsa-
bilidades y a mejorar el resguardo de los recur-
sos públicos.

El fiscal Anticorrupción dijo por su parte que 
se construyen las bases de colaboración sólidas 
en beneficio de los hidalguenses, y este conve-
nio viene a ser una prueba de un combate fron-
tal a la corrupción y un compromiso de manejo 
transparente de los recursos públicos.

La funcionaria destacó la importancia que re-
viste el convenio firmado con la Auditoría Supe-
rior del Estado y la Fiscalía Estatal Anticorrupción 
para elevar el porcentaje de inversión pública fis-
calizada, de 50 a un 80 por ciento, sin incremen-
tar la nómina y el presupuesto asignados.

Recordó que la Contraloría maneja el mismo 
presupuesto desde el 2016, de 60 millones de pe-
sos, y será el mismo que recibirá en 2018, “por lo 
que tendremos que ajustarnos más el cinturón y 
seguir dando resultados”.

Un presupuesto que ha permitido fiscalizar el 
50 por ciento del gasto público. “Para alcanzar el 
100 por ciento sí tendríamos que tener más pre-
supuesto”, afirmó.

De ahí la importancia de este acuerdo entre 
instituciones, dijo, que permitirá eficientar la la-
bor que realzan las tres involucradas.

Negó sin embargo que este acuerdo le con-
vierta en juez y parte, y dijo que seguirá cum-
pliendo con su función de reportar a la Audito-
ría Superior del Estado y ahora a la Fiscalía An-
ticorrupción, de las irregularidades que detecte 
en su tarea.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Para sumar esfuerzos, homologar criterios y evi-
tar duplicidad de funciones, la Secretaría de la 
Contraloría firmó este lunes un convenio de co-
laboración con la Auditoría Superior del Estado 
y la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que permi-
tirá elevar de un 50 a un 80 por ciento la fiscali-
zación de los recursos públicos y alcanzar el 100 
por ciento a mediano plazo.

El acuerdo fue firmado por la contralora, Cit-
lali Jaramillo Ramírez, el auditor Superior, Ar-
mando Roldán Pimentel, y el fiscal Anticorrup-
ción, Ricardo González Baños, y permitirá “ha-
cer mucho más con los mismos recursos” pues 
sumarán al personal de los tres organismos a la 
tarea de fiscalización y anticorrupción.

“México ya está harto de funcionarios que ha-
cen y no cumplen con sus funciones”, afirmó Cit-
lali Jaramillo ante un nutrido auditorio compues-
to por personal de la secretaría y de la auditoría, 
a los que subrayó que “para la población ratero 
es sinónimo de funcionario”, y recordó que aho-
ra también la indolencia, la irresponsabilidad la-
boral y la falta de resultados conllevan respon-
sabilidad legal hasta por siete años.

Recordó que hasta hace poco, seis exgoberna-
dores eran perseguidos por la justicia y sólo Ja-
vier Duarte, de Veracruz, está en la cárcel. Exis-
tiendo una contraloría estatal, contralorías ex-
ternas contratadas, las auditorías superiores de 
la federación y el estado, “¿y nadie detectó nin-
guna irregularidad en su gestión?”.

Enfatizó reiteradamente que ahora se cuen-
ta con leyes que contemplan la irresponsabilidad 

Fortalecerán el 
resguardado de
recursos públicos
La Secretaría de la Contraloría firmó este lunes 
un convenio de colaboración con la Auditoría 
Superior y la Fiscalía Estatal Anticorrupción

El secretario de Turismo entregó señalética al 
municipio de Mineral de la Reforma.

Citlali Jaramillo recordó que la Contraloría maneja el mismo presupuesto desde el 2016.

Este próximo sábado tendrá lugar en Tepatepec el Segundo Festival de la Gordita.

El acuerdo fue firmado por la contralora, Citlali Jaramillo, el auditor Superior, Armando Roldán, y el fiscal Anticorrupción, Ricardo González.

Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

 
No existen las condiciones para que el exdirector 
de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Ol-
vera, y el extitular de Finanzas de la SEPH, Pablo 
Pérez, salgan de la cárcel y continúen el proceso 
legal en detención domiciliaria; ambos exfuncio-
narios pasarán las fiestas navideñas tras las rejas, 
aseguró la secretaria de la Contraloría del esta-
do, Citlali Jaramillo Ramírez.

En entrevista, la funcionaria negó por otra par-
te que estén en la mira otros casos de desfalco a 
las arcas públicas, y dijo que a lo largo del año se 
recibieron unas cuarenta quejas, sobre todo en 
contra de funcionarios municipales, por “malas 
caras, malos tratos y prepotencias”, los cuales fue-
ron atendidos y sancionados.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una inversión de 569 mil 968 pesos, el se-
cretario de Turismo (Sectur-Hidalgo), Eduar-
do Baños Gómez, entregó señalética al muni-
cipio de Mineral de la Reforma, el cual se bus-
cará que forme parte del programa Pueblos 
con Sabor en 2018.

En el centro de Pachuquilla, Baños Gómez 
destacó la tradición gastronómica de este mu-
nicipio, que atrae a miles de visitantes los fi-
nes de semana que llegan deseosos de delei-
tarse con su barbacoa de carnero y otros pla-
tillos igualmente exquisitos.

Es este un municipio tan identificado ya por 
su gastronomía, que la misma le valió formar 
parte del Geoparque Comarca Minera, y muy 
seguramente el año próximo, al programa Pue-
blos con Sabor.

Con la señalética turística instalada, abun-
dó Baños Gómez, el turismo podrá llegar mu-
cho más fácilmente a los sitios de interés que 
ofrece este municipio.

El apoyo entregado por el gobierno del es-
tado consiste en 80 placas con la nomenclatu-
ra de las calles, 20 paletas turísticas y dos es-
telas informativas.

El secretario informó además que en coor-
dinación con el alcalde, Raúl Camacho Baños, 
se han realizado una serie de recorridos para 
detonar diversos sitios de interés turístico de 
este rincón de la geografía estatal.

A su vez, el alcalde destacó la coordinación 
que se tiene con el gobierno estatal para avan-
zar en el tema de cambiar el rostro de este mu-
nicipio, y promover los atractivos turísticos 
con que cuenta, como es el caso de la concu-
rrida iglesia de La Preciosa Sangre de Cristo.

Afirman: no hay más casos 
de desfalco a arcas públicas

Entrega Turismo
señalética al edil 
Raúl Camacho

Citlali Jaramillo dijo que a lo largo del 
año se recibieron unas 40 quejas, 
sobre todo contra funcionarios 
municipales

Prevén Festival
de la Gordita deje
derrama de 1 mdp
Por Dolores Michel 
Foto: Especial / Síntesis

 
Con rellenos que van desde frijoles refritos y 
queso, hasta los más variados guisados como 
sesos, huitlacoche, carnitas y barbacoa de car-
nero, entre muchos otros, este próximo sába-
do tendrá lugar en Tepatepec el Segundo Fes-
tival de la Gordita, con el que se espera atraer 
a unos 8 mil visitantes y generar una derrama 
económica superior al millón de pesos.

En conferencia de prensa celebrada en la Se-
cretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo), la direc-
tora de Vinculación de la dependencia, Lorena 
Gómez Pineda, expuso la importancia de pro-
mocionar estas actividades municipales, pues 
contribuyen a la economía. Comentó que la gas-
tronomía en el municipio de Francisco I. Ma-
dero, y en especial la de Tepatepec, ya está con-
solidada y justifica la celebración de un even-
to de esta índole.

Aldo Sánchez Cornejo, director del festival, 
destacó a su vez que las gorditas es el platillo tí-
pico de Tepatepec, y quienes cruzan con destino 
a los balnearios del Valle del Mezquital o transi-
tan simplemente por el municipio, gustan de pa-

rar para “echarse unas gorditas”.
Comentó que también son 

muy reclamados por propios y  
visitantes otros platillos como 
la pancita de res, y naturalmen-
te, la barbacoa de carnero; am-
bos se utilizan además para re-
llenar gorditas.

Para Bertha Olvera Gonzá-
lez, presidenta del Comité del 
Festival de la Gordita, el evento 
concentrará a los mejores es-
tómagos, pues habrá un con-
curso para ver quién come más 
gorditas… gratis.

Los asistentes disfrutarán 
además de actividades artís-
ticas y culturales como una la 
actuación del Ballet Folklóri-
co local, una pasarela de vesti-
dos regionales y una cartelera 
cultural que preserva el lega-
do indígena de este municipio.

Además de ser expositora de la belleza fe-
menina local, Andrea Cabrera Sánchez se en-
carga además, como reina de feria, de promo-
ver el evento y la gastronomía local a través de 
las redes sociales.

Estuvo también presente la cantante  Angéli-
ca Chavarría Cruz, intérprete de la canción “La 
Gordita de Sabor”, creada por el profesor  Timo-
teo Olvera, originario de este municipio, la cual 
habla de este producto gastronómico y trans-
mite el arraigo de las raíces y cultura en el lugar.

Se construyen 
las bases de 
colaboración 
sólidas en be-
neficio de los 

hidalguenses, y 
este convenio 

viene a ser 
una prueba de 

un combate 
frontal a la 

corrupción
Ricardo 

González 
Baños

Fiscal Antico-
rrupción
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09.REPORTAJE
FOTO

Emociones

Realidad

Escenario

Actor

Compañía

Obra

Emociones 
contradictorias, 
tristeza, alegría, 
amor, enojo algo 
de lo que se puede 
ver en la puesta en 
escena. 

La trama de la obra 
va de una realidad 
de la que ninguno 

de nosotros puede 
escapar: esa 

ilusión/desilusión 
que nos empuja a 

crecer...

La Sala Siqueiros 
sigue presentando 
obras de muy 
buena calidad.

Ezequiel Benites 
es el actor que la 

presenta.

La obra es 
presentada por 

la Compañía 
A.D.N desde Jujuy, 

Argentina.

Corazón de agua 
tibia es una de las 
obras internacio-
nales que más ha 
sido expuesta en 

nuestro país.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La obra de teatro Corazón de agua tibia, interpretada 
por Juanito, un niño enamorado capaz de cometer 
locuras, tonterías y delirios por ese primer amor, se 
presentó en la Sala Siqueiros de la ciudad de Pachuca 
y tuvo una gran afl uencia.

Presentan obra 
“Corazón de 
agua tibia”

MARTES
12 de diciembre de 2017. 

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

Tula.- Por la difusión y promoción de los dere-
chos humanos y la atención a niñas, niños y ado-
lescentes, se trabaja en la actual administración 
municipal que encabeza el alcalde Gadoth Tapia 
Benítez, como una política de transversalidad de 
las acciones en todas las instancias municipales.

En esta tarea, en el marco del Día de los De-
rechos Humanos, que se conmemoró el 10 de di-
ciembre, Isabel Jony López, secretaria ejecutiva 
del Sistema Municipal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), recordó 

que el próximo año se cumple el 70 aniversario de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Señaló que los derechos humanos han servi-
do para establecer leyes, promover la igualdad y 
la justicia; proteger a los niños, mujeres, traba-
jadores, prisioneros de guerra, ancianos y enfer-
mos sin importar su raza, sexo, religión o condi-
ción física o económica.

Dentro del quehacer de Sipinna, Isabel Jony 
explicó que de igual forma los niños, niñas y ado-
lescentes cuentan con derechos ya conferidos en 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, promulgados el 4 de diciembre 
de 2014.

Gobierno de Tula
trabaja en favor de
derechos de niñez
Se llevan a cabo diálogos cercanos con la niñez 
tulense al interior de los planteles educativos y 
en actividades municipales a través del Sipinna

PIDE EDIL CONSIDERAR
A LA REFORMA EN EL
FONDO METROPOLITANO

Fomenta 
DIF una 
adecuada
alimentación

La plática estuvo dirigida a los alumnos y padres de fami-
lia de la Telesecundaria 11.

El alcalde Raúl Camacho Baños destacó que entre 
las principales necesidades que enfrenta La Reforma 
son la pavimentación de calles.

El próximo año se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Preocupados por la correcta nutri-
ción y la buena alimentación de los adolescentes, 
el ayuntamiento en coordinación con el DIF mu-
nicipal, realizó una plática masiva de nutrición, 
priorizando en la importancia que tiene la inges-
ta del desayuno entre los alumnos de la Telese-
cundaria 11, ubicada en la cabecera municipal.

“Lo que buscamos es crear conciencia de nutri-
ción, tanto en los estudiantes como en los padres 
de familia; estamos supervisando que los espa-
cios de alimentación con los que cuenta el muni-
cipio brinden un servicio de calidad, seguiremos 
promoviendo la sana alimentación por el bienes-
tar de los ciudadanos”, señaló el presidente mu-
nicipal Humberto Mérida de la Cruz.

La plática estuvo dirigida a los alumnos y pa-
dres de familia, fue impartida por Miguel Ángel 
Escalona Muñoz, encargado de los Espacios de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD) 
del DIF municipal; habló sobre los alimentos que 
integran el plato del buen comer, compuesto por 
frutas, verduras, cereales, leguminosas y los pro-
ductos de origen animal, los cuales aportan una 
cantidad importante de vitaminas y minerales 
al consumirlos.

De igual manera, el expositor abundó sobre las 
diferentes enfermedades que puede ocasionar el 
saltarse el desayuno, como la desnutrición, gas-
tritis, obesidad, anemia, entre otras.

“Cuando despertamos en la mañana nuestro 
cuerpo necesita tener energía, porque aun cuan-
do estamos durmiendo, el organismo sigue traba-
jando durante ocho o nueve horas sin comer; por 
ello, al levantarnos necesitamos de los alimentos, 
el desayuno es la fuente principal de energía que 

Donan apoyos
a cien mujeres
y productores

Invita Tulancingo 
al Concierto 
Navideño en 
Museo del Santo

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El auditorio “Be-
nito Juárez” de la presidencia 
municipal fue sede de la en-
trega de semillas de hortali-
za a 100 mujeres de la región, 
así como de semillas de ave-
na a 46 productores.

Al respecto, la Secretaría de 
Fomento Económico, por me-
dio de la dirección de Desarro-
llo Rural, informó que en la pri-
mera actividad cien mujeres 
recibieron paquetes de semi-
llas de hortalizas de manos de 
Juan García Mellado, secretario 
de Fomento Económico; Ma-
nuel Camarillo Castillo, delega-
do Federal de la Sagarpa en Hidalgo; Luis Alber-
to Marroquín Morado, diputado local; Rosalba 
Meléndez Santos, directora de Desarrollo Rural.

Este apoyo correspondió a la entrega de Com-
ponente “El Campo en Nuestras Manos” del Pro-
grama de Apoyo a Pequeños Productores 2017, 
el cual está dirigido a mujeres de la zona urba-
na, interesadas en establecer huertos de traspa-
tio. “La constitución de huertos permite a las fa-
milias acceder a hortalizas frescas y de esta ma-
nera mejorar su dieta y economía”, explicaron 
autoridades de Desarrollo Rural.

Las benefi ciarias son procedentes de las co-
lonias San Juan; Napateco; Vicente Guerrero; 
Plutarco Elías Calles; Centro; El Paraíso; Ran-
cho Guadalupe; Huapalcalco; Guadalupe y Ja-
vier Rojo Gómez.

Cabe mencionar que como un apoyo más, se 
impartió la capacitación “Inducción de agricul-
tura familiar para mujeres”, para ayudar a las 
benefi ciarias a establecer de manera idónea sus 
huertos, cultivarlos y conservarlos. 

Por otro lado, se efectuó la segunda parte de 
la entrega de paquetes tecnológicos de avena a 
productores de la región Tulancingo, derivada 
del Programa de Fomento a la Agricultura 2017 
Componente de Capitalización Productiva In-
centivo de los “Estímulos a la Producción”.

En esta ocasión, los benefi ciarios del apoyo 
fueron provenientes de los ejidos Huapalcal-
co; Jaltepec; Mimila; Tulancingo; Santa Ana 
Hueytlalpan; Acocul; La Lagunilla; Santiago 
Caltengo y San Nicolás Cebolletas.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El gobierno mu-
nicipal, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Humano 
y Social y la Jefatura de Mu-
seos, invita al público en ge-
neral al Concierto Navideño 
que se celebrará el próximo 
sábado 16 de diciembre en el 
Museo del Santo. 

El área organizadora dio a 
conocer que la presentación 
musical dará inicio en punto 
de las 18:30 horas y contará 
con la participación del gui-
tarrista clásico oriundo de la 
ciudad de Puebla, Jesús Ramí-
rez Martínez, y el ya conoci-
do cuarteto de cuerdas “Eté-
reo”, agrupación conforma-
da con músicos y estudiantes 
encabezados por el violinis-
ta Carlos Alexis Trujillo.

Será un evento completamente gratuito y 
estará compuesto por dos partes: la primera 
con piezas de Bach, romanzas y villancicos tra-
dicionales navideños; la segunda, con temas 
populares y de varias partes del mundo.

“Los conciertos pasados registraron gran 
afl uencia, por eso preparamos este arreglo na-
videño, que es el primero en su tipo, esperan-
do se convierta en una tradición”, manifestó 
Francisco Palacios Espinosa, titular de Museos. 

De igual manera, y como cierre de las ac-
tividades culturales del año, el 17 de diciem-
bre a las 19:00 horas en el Museo del Ferroca-
rril, el violinista tulancinguense Alexis Truji-
llo hará la presentación estelar de su primera 
producción discográfi ca denominada: “Vio-
lín Covers”, un álbum con temas desde mú-
sica clásica hasta pop y rock.

“De esta manera culminarán las actividades 
de 2017, a fi nales de enero de 2018 retomare-
mos las noches de museos”, fi nalizó.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Luego de referir que el pasado Fondo 
Metropolitano de la federación se direccionó 
a la construcción de la estación del Tuzobús 
en la Central de Autobuses, el alcalde 
de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho 
Baños, pidió tanto al secretario de Gobierno 
como a la alcaldesa de Pachuca, pueda ser 
considerado su municipio para el siguiente 
ejercicio.

Destacó que entre las principales 
necesidades que enfrenta La Reforma son 
la pavimentación de calles, por lo que de 
destinarse algún fondo federal para la zona 
metropolitana, podría ir encaminado a obras 
en vialidades. 

Tras destacar que la mayor parte de 
los recursos para obra se invierten en 
pavimentación de calles, comentó que ya 
se ha planteado al secretario de Gobierno, 
Simón Vargas, y a la presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda Tellería, pueda ser 
considerado su municipio con algunos 
proyectos para el siguiente año.

Lo anterior durante la entrega al municipio 
de nomenclatura y señalética por parte de la 
Secretaría de Turismo del estado, que contó 
con una inversión de 568 mil 969 pesos, y 
consiste en 80 placas con la nomenclatura de 
las calles, 20 paletas turísticas y dos estelas 
informativas. 

Dijo que se trabaja en diá-
logos cercanos con la niñez tu-
lense al interior de los planteles 
educativos y en actividades mu-
nicipales, para que se conozcan 
y respeten los derechos de este 
sector de la población.

Entre las más recientes ac-
ciones, el pasado domingo du-
rante la carrera UNNE en la categoría infantil, 
la secretaria ejecutiva expuso a los menores los 
derechos que poseen.

De manera breve habló de los derechos con-
tenidos en la Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes donde se habla del de-
recho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
el derecho a la prioridad; a la identidad; a vivir 
en familia; el derecho a la igualdad sustantiva.

Así también del derecho a no ser discrimina-
do; el derecho a vivir en condiciones de bienes-
tar y a un sano desarrollo integral.

Además, del derecho a una vida libre de vio-
lencia y a la integridad personal; derecho a la pro-
tección de la salud y a la seguridad social; dere-
cho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad.

Del derecho a la educación; el derecho al des-
canso y al esparcimiento; derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, conciencia, re-
ligión y cultura; además el derecho a la libertad 
de expresión y de acceso a la información; dere-
cho de participación; derecho de asociación y re-
unión; derecho a la intimidad; derecho a la segu-
ridad jurídica y al debido proceso; el derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes; y el dere-
cho de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación.

El DIF Tolcayuca realizó una plática 
masiva de nutrición para alumnos 
de la Telesecundaria 11

recibe nuestro cuerpo para po-
der realizar nuestras activida-
des del día,” mencionó Escalona 
Muñoz durante la charla.

Concepción Montaño Guz-
mán, directora del plantel, tu-
vo la iniciativa de sugerir el apo-
yo a DIF para realizar la confe-
rencia, ya que se percató que en 
las últimas semanas había des-
mayos frecuentes entre el alum-
nado, porque no se alimentaban 
correctamente y por el constan-
te consumo de comida chatarra. 

“Tuvimos mucho éxito en esta 
primera plática, para el próximo 
año se pretende realizar pláticas 
del buen comer en más institu-
ciones, dependiendo de la edad 
de los niños y niñas daremos re-
comendaciones a los padres de 
familia sobre los refrigerios que 
mandan a sus hijos para consu-
mir en los descansos, con el obje-
tivo de prevenir obesidad u otros 
trastornos alimenticios”, mani-
festó Nanyeli Gutiérrez Andra-
de, directora del DIF Tolcayuca.

“También buscaremos tra-
bajar con adultos mayores, pa-
ra darles a conocer qué tipo de 
alimentos deben consumir de acuerdo a su edad 
para que tengan un impacto positivo en su salud”.

Los concier-
tos pasados 
registraron 
gran afl uen-
cia, por eso 

preparamos 
este arreglo 

navideño, que 
es el primero 

en su tipo, 
esperando se 
convierta en 

una tradición
Francisco 
Palacios 
Espinosa

Titular de Mu-
seos

La constitución 
de huertos 

permite a las 
familias acce-

der a hortalizas 
frescas y de 
esta manera 

mejorar su die-

ta y economía
Rosalba 

Meléndez 
Santos

Dir. Desarrollo 
Rural

Lo que busca-
mos es crear 

conciencia 
de nutrición, 
tanto en los 
estudiantes 

como en los pa-
dres de familia; 

estamos su-
pervisando que 
los espacios de 

alimentación 
con los que 

cuenta el mu-
nicipio brinden 

un servicio 
de calidad, 

seguiremos 
promoviendo 

la sana alimen-
tación por el 
bienestar de 

los ciudadanos
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Presidente mu-
nicipal

2014
▪ se promulgó 
la Ley General 

de los Derechos 
de Niñas, Niños 
y Adolescentes
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Celebran los 
3 añitos de 

Rudy

Fue una fi esta muy divertida. 

Marlene Salinas y Marijo. Familia Ortiz Muñoz. El pequeño Diego.

Las pequeñas lucieron genial. 

Rudy Hinojosa. María Elena y Abigail Salinas.

Rocío, Rudy y Rodolfo.

E l pequeño Rudy Hinojosa cumplió 3 años, 
y sus papis lo consintieron en grande con 
una fi esta muy divertida llena de juegos. 

La sorpresa fue una piñata de Batman Lego que 
todos disfrutaron.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Belinda 
habla del 
suicidio
▪  Belinda reveló 
que ha pasado por 
momentos 
difíciles, sobre todo 
en su niñez, 
situaciones que la 
llevaron pensar en 
el suicidio a pesar 
de ser una de las 
cantantes y 
actrices más 
exitosas del 
espectáculo .  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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El cantante Alex Ubago podría 
incursionar en el género urbano: 2
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Kazuo Ishiguro recibe el Nobel de la 
Literatura 2017: 4

Farándula:
Daisy Ridley necesitó terapia psicológica 
tras "Star Wars": 3

Kazuo Ishiguro recibe el Nobel de la 

CD9   
JUNTO A LOS GRANDES
AGENCIAS. El grupo CD9 aprendió bastante 
de la mancuerna que hizo con La Sonora 
Santanera en el tema “El orangután”, 
cuyo video ya rebasó el millón de 
reproducciones, pues dijeron que que se 
sintieron muy cómodos a su lado. - Especial

“Guerra de papás 2”  
LIDERA LA TAQUILLA
AGENCIAS. La comedia “Guerra de papás 
2” es la producción cinematográfi ca 
que más ingresos económicos obtuvo 
el fi n de semana pasado en la cartelera 
mexicana, pues obtuvo 29.91 millones 
de pesos y 600 mil personas asistieron 

A. Boyer 
PODRÍA SER 

MARÍA FÉLIX 
NOTIMEX. Angelique Boyer 

se mostró entusiasmada 
ante la posibilidad de ser 

ella quien dé vida al icono 
del cine mexicano, María 
Felix, en la serie basada 

en su carrera y vida 
personal. "Me encantaría, 
imagínate personifi carla 

¡wow!", dijo. -Especial

E. Pimentel 
NO UTILIZÓ 
DOBLES 
AGENCIAS. Para dar vida 
a una mujer que busca 
venganza, Esmeralda 
Pimentel explicó que 
se enfrentó a un reto 
físico considerable, 
pues ella misma realizó 
todas sus escenas de 
acción, motivo que la 
enorgullece. - Especial

Síntesis
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"The Shape of Water", 
el cuento de hadas de 
Guillermo del Toro 
ubicado en la Guerra 
Fría, encabezó las 
nominaciones a los 
Globos de Oro con siete 
candidaturas. 3

GLOBOS DE ORO 

ANUNCIAN
NOMI
NADOS
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Con Maluma comparte agente, oficina de representación, tiempo, espacio y 
también su misión como "coach" en el programa de televisión "La Voz México"

Me veo en actitud de 
papá con Maluma, dice 
el cantante Carlos Vives

Lo haría si se tratara de un tema interesante. 

El actor se  para participar en una producción en la em-
presa Televisa. 

Los mexicanos “se aventaron” su maratón de Netfl ix 
una semana después de iniciar 2017. 

Vives considera que no está lejos el día en que ambos tracen una colaboración vocal.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

"Vivir y amar", la máxima que subyace en el últi-
mo disco de Carlos Vives, es también el consejo 
que el "rey del vallenato" ha querido transmitir-
le en los últimos meses a Maluma, rutilante re-
presentante de la nueva voz musical de su país.

"Con él me veo en actitud de papá", recono-
ce en una entrevista celebrada en Madrid al pre-
guntarle por su relación con el intérprete de "Fe-
lices los 4", al que ha recomendado "que se deje 
querer por la gente y que la quiera, que viva cada 
etapa de su carrera y que conserve esa razón por 
la que como artista se hacen las cosas más allá de 
las vanidades, la ropa o esas cosas".

Con Maluma comparte agente, ofi cina de re-
presentación, tiempo, espacio y también su mi-
sión como "coach" en el programa de televisión 
"La Voz México", por lo que considera que no es-
tá lejos el día en que ambos tracen una colabo-
ración vocal.

"En Colombia somos muy melómanos y escu-
chamos música muy diversa. El vallenato, que es 
un folclor joven y aparentemente muy pequeño, 
me mostró todo un universo de música con el que 
está conectado. Esa es una de las cosas más bellas 
que me ha dado mi trabajo: mostrar cómo nos to-
camos todos por encima de las fronteras", dice.

En "Vives" (Sony Music) decimoquinto álbum 
de estudio de su carrera y la excusa que lo ha lle-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En México, este año 
un usuario de Netfl ix 
vio 364 veces la pelí-
cula “Monsters Inc.”; 
mientras que otro es-
pectador fuera del 
país visualizó “Pi-
ratas del Caribe: La 
maldición del Perla 
Negra” 365 días se-
guidos.

Los televidentes 
adscritos al servicio 
de entretenimiento 
por “streaming” vie-
ron su programación 
durante un total de 
más de 140 millones 
de horas al día, pero 
la República mexi-
cana destaca por tener el mayor porcentaje 
de suscriptores que utiliza dicho servicio ca-
da jornada.

Cuando más contenido se vio a nivel mun-
dial fue el primer día del año (1 de enero), mien-
tras que los mexicanos “se aventaron” su ma-
ratón de Netfl ix una semana después de ini-
ciar 2017, es decir, el 8 de enero.

Más que destacar lo que los mexicanos vie-
ron en 2017, a la plataforma le resultó intri-
gante cómo se vio, ya que no todas las series 
se disfrutaron de la misma manera pese a que 
los maratones fueron muy populares.

De acuerdo con un comunicado, los habi-
tantes de México se “devoraron” programas 
completos pues estuvieron más de dos horas 
al día atentos a las series dramáticas de crimen 
como “Suburra: Blood on Rome”, “Shooter” y 
“El Chapo”; mientras que se aprovecharon los 
maratones de “The Keepers”.

Otras series a las que los usuarios no pu-
dieron resistirse a ver un solo capítulo son: 
“Greenleaf”, “American vandal”, “Anne with 
an E”, “Wet hot american summer: Ten years 
later”, “The Mist” y “Fauda”.

Mientras que las que se saborearon con ma-
yor tiempo están: “The Crown”, “Una serie de 
eventos desafortunados”, “Big mouth”, “Dis-
jointed”, “Neo Yokio”, “You me her”, “Santa 
Clarita diet”, “One day at a time”, “The con-
fession tapes” y “Glow”.

Netfl ix también dio a conocer las series a 
los que usuarios no pudieron resistir y se ade-
lantaron a verlas sin sus parejas, lo que los ori-
llaron a “ser infi eles”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de varios años sin poder trabajar en Te-
levisa, el actor Manuel Balbi indicó que la puer-
ta fi nalmente se le abrió, al surgir un proyecto 
en esta televisora y aseguró que con ello cierra 
bien el año.

“Creo que estamos en el momento en que to-
dos los actores necesitan ser independientes, no 
ser exclusivos de nadie, porque todos queremos 
trabajar en streeming, proyectos independientes 
o televisoras importantes en el país”, compartió.

Reiteró que hoy en día todo es una oportu-
nidad para los actores, la cual ya no dicta la em-
presa o el canal, sino que el proyecto en sí, hecho 
que están entendiendo todas las televisoras, las 
productoras independientes y la televisión por 
streaming.

“Porque ya entendieron qué hay que contar 
historias con calidad, que se puedan sostener y 
que le lleguen a la gente de una forma más actua-
lizada”, destacó el actor originario de Guadala-
jara, Jalisco.

Manuel Balbi, quien ha participado en series 
como “El Señor de los Cielos (2013)”, “La viuda 
de blanco (2006)” y “La patrona (2013)”, recor-
dó que, aunque tiene mucha carrera construi-
da fuera de México le hacía falta hacer algo en 
televisión abierta, la cual, de cierta manera, si-
gue liderando.

“¡A ver cómo nos va, está padre! Ya me salí de 
la narcoserie y ahora soy bastante más amigable 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor es-
pañol Alex Ubago sostuvo que 
su carrera no ha estado mar-
cada por los géneros que están 
de moda, sino por su inspira-
ción que va del romanticismo al 
desamor, sin embargo, no des-
carta la posibilidad de incur-
sionar en lo urbano.

En entrevista telefónica con 
Notimex desde España, Ubago 
mencionó que con más de 16 
años de trayectoria ha inten-
tado que su música cautive a la mayor parte del 
público sin importar si se trata de una balada o 
una bachata, como ahora con “Entre tu boca y la 
mía”, tema en el que hace dueto con Paty Cantú.

Y es que este sencillo que se encuentra pro-
mocionando lo ha lanzado en tres versiones por 
su versatilidad musical. “No descarto nada, sea 
el género que sea sólo busco que desde su naci-
miento me convenza y me sienta cómodo. Lo 
demás es hacerlo bien y bonito”, apuntó.

Sobre su activa participación en redes socia-
les, indicó que hasta hace poco entendió que es 
una herramienta importante para los músicos y 
artistas, por lo que a veces él mismo se tiene que 
estar acordando de nutrir su Facebook, Twitter 
e Instagram.

Alex Ubago incursionó en la escena musi-

'Devoraron' 
mexicanos 
series Netflix

No descarto 
nada, sea el 

género que sea 
sólo busco que 
me convenza. 
Lo demás es 

hacerlo bien y 
bonito

Alex 
Ubago

Cantante

Su postura

▪ En "Vives" (Sony 
Music) decimoquinto 
álbum de estudio de su 
carrera y la excusa que 
lo ha llevado una vez 
más de promoción a Es-
paña, el infl ujo urbano 
de su joven compatriota 
está presente, pero no 
son los únicos colores 
diferentes con los que 
ha pintado más allá de 
aquellos por los que se 
hizo conocido hace 25 
años con "La gota fría".

▪ Personalmente ase-
gura no haber sentido 
pérdida de atención en 
los medios, en parte 
porque su música no se 
ajusta exactamente a 
los cánones.

Música con 
contenidos sociales
En su nuevo álbum hay tiempo también para 
los contenidos sociales, ya sea con forma de 
canto de amor a México, un país que siente como 
propio y que le pareció especialmente necesario 
a raíz de los ataques contra los inmigrantes 
en EU, o para manifestarse en contra de la 
violencia doméstica. "La música ayuda mucho 
como herramienta para llevar ese mensaje y 
para cambiar una contracultura de machismo", 
considera, consciente de las críticas que 
despiertan estilos como el citado reguetón. 
Notimex

vado una vez más de promoción a España, el infl u-
jo urbano de su joven compatriota está presente, 
pero no son los únicos colores diferentes con los 
que ha pintado más allá de aquellos por los que 
se hizo conocido hace 25 años con "La gota fría".

"Yo pienso que la música es una sola. Aunque 
surjan máquinas nuevas, al fi nal se alimenta de co-
sas que no pasarán nunca de moda", opina quien 
arranca su nuevo disco con un mambo rapeado 
y que en una de sus letras se declara enamorado 
de todos los estilos, incluso "del hip-hop y el re-
ggae y el reggaeton y el palenque".

"Ahora que ha llegado todo el movimiento de 
las músicas urbanas, no sabes cómo se conecta con 
las cumbias y el vallenato", destaca Vives (Santa 
Marta, 1961), que en otro momento del álbum se 
queja de la pérdida de importancia que ha vivido 
la música de raíz ante la irrupción de esos nue-
vos estilos, especialmente en la radio.

cal en su faceta solista en 2001 con el álbum 
“¿Qué pides tú?”, el cual se convirtió rápida-
mente en Disco de Platino por sus altas ven-
tas no sólo en España sino en varios países de 
Latinoamérica, entre ellos México, Colombia, 
Argentina y Chile.

“De aquel entonces ahora siento la sensa-
ción de una experiencia que ni en mis mejo-
res sueños había podido haber imaginado, me 
siento me feliz”, mencionó.

Lo más visto

La plataforma indicó 
las preferencias de los 
mexicanos: 

▪ Los habitantes de 
México se “devoraron” 
programas completos 
pues estuvieron más de 
dos horas al día atentos 
a las series. 

▪ Otras series a las 
que los usuarios no 
pudieron resistirse a 
ver un solo capítulo son: 
“Greenleaf”, “American 
vandal”, “Anne with an E” 
“The Mist” y “Fauda”.

Busca hacer 
algo en México
Manuel Balbi, quien ha participado en series 
como “El Señor de los Cielos (2013)”, “La viuda de 
blanco (2006)” y “La patrona (2013)”, recordó que, 
aunque tiene mucha carrera construida fuera de 
México le hacía falta hacer algo en televisión. 
Notimex

con un personaje más terrenal, amable, ameno, 
pero que sigo luchando por la justicia, porque eso 
sí no se me va a quitar”, bromeó.

Por último, mencionó que aunque de momen-
to no cuenta con planes de teatro no le gustaría 
dejarlo de lado, y pese a tener un proyecto que es-
taba realizando al fi nal no quedó y se suspendió.

Necesitamos 
independencia: 
Manuel Balbi

Cantante Alex 
Ubago cantaría 
género urbano



Daisy Ridley / Necesitó terapia 
psicológica tras "Star Wars"  
"Star Wars me llevó a terapia", dijo Daisy 
Ridley, mundialmente conocida gracias a su 
papel de Rey en la película de J.J. Abrams, "El 
despertar de la Fuerza", estrenada de 2015.
        La actriz británica de 25 años indicó a 
The Telegraph que de la noche a la mañana 
tuvo que enfrentar la presión de ser famosa, 
lo que la llevó el año pasado a buscar ayuda 
psicológica durante seis meses para lidiar 
con la presión mediática."Desde que era 
adolescente he sufrido ansiedad", declaró.  
Agencias/Foto: Especial

breves

“The Walking Dead”/ Estrenará 
episodios en México en 2018
La popular serie “The Walking Dead” ofrecerá 
ocho nuevos episodios a sus seguidores 
mexicanos para 2018, los cuales completarán 
la octava temporada que comenzó en octubre 
pasado.
Será a partir del domingo 25 de febrero 
cuando los nuevos capítulos serán 
transmitidos por FOX Premium App & TV, 
la misma noche en que se estrenarán en 
Estados Unidos; mientras que por el canal de 
cable FOX se pasarán al siguiente día.
Notimex/Foto: Notimex

Maite Perroni/ Descarta 
reencuentro de RBD  
A casi una década de la separación del 
grupo juvenil RBD, la cantante mexicana 
Maite Perroni dijo que es casi imposible un 
reencuentro, pero se espera un documental 
para conmemorar 10 años de su fi n.
A la posibilidad de que el público pueda ver 
juntos a Dulce María,Christopher Uckermann, 
Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera y 
Maite Perron), esta última dijo a la prensa, 
"Pues no, no hemos tenido realmente la 
posibilidad de concretar algo así".
Notimex/Foto: Especial

Hannibal Buress/ Detenido por 
desorden e intoxicación 
El comediante estadounidense Hannibal 
Buress fue detenido el sábado y liberado el 
domingo por la Policía de Miami-Dade tras 
sostener un altercado con ofi ciales en el 
bohemio distrito de Wynwood.

El actor, quien ha integrado los elencos de 
películas como "Daddy's Home" o "Spider-
man: Homecoming", fue liberado tras pagar 
una fi anza. Un video colgado en redes 
sociales muestra el momento exacto en el 
que el comediante es esposado
Agencias/Foto: Especial

El filme dirigido por el mexicano Guillermo del Toro 
encabeza con 7  nominaciones la lista para la entrega 
anual de los Globos de Oro, anunciada este lunes
Por AP/ Notimex/Agencias
Foto: AP /  Síntesis

The Shape of Water", el cuento 
de hadas de Guillermo del To-
ro ubicado en la Guerra Fría, en-
cabezó el lunes las nominacio-
nes a los Globos de Oro con siete 
candidaturas que incluyen me-
jor película y dirección. El dra-
ma de HBO "Big Little Lies" li-
deró las categorías de televisión 
con seis postulaciones.

En lo que se considera hasta 
ahora una contienda abierta al 
Oscar, varias películas le siguie-
ron de cerca a "The Shape of Water". El drama de 
Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágo-
no "The Post" recibió seis nominaciones, inclu-
yendo a mejor actriz para Meryl Streep y mejor 
actor para Tom Hanks. El drama de venganza de 
Martin McDonagh "Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri" también recibió un fuerte impul-
so el lunes al anunciarse los nominados en Be-
verly Hills, California, con seis menciones que in-
cluyen mejor actriz para Frances McDormand y 
actor de reparto para Sam Rockwell.

Solidaridad ante el escándalo 
Pero como la plataforma más prominente en lo 
que va de la temporada de premios de Hollywood 
desde que explotó el escándalo de abuso sexual 
con Harvey Weinstein, los Globos también apo-
yaron con entusiasmo al drama de Ridley Scott 
sobre J. Paul Getty "All the Money in the World". 
Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin 
Spacey en el fi lme, fue nominado a mejor actor 
de reparto, Scott a mejor director y Michelle Wi-

lliams a mejor actriz de reparto.
Un primer corte del fi lme fue presentado a la 

Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, 
que otorga los Globos de Oro. Scott está reeditan-
do rápidamente la película para erradicar de la 
misma a Spacey, quien ha sido acusado de acoso 
sexual por numerosos hombres.

"Debe haber sido un esfuerzo hercúleo, por-
que Christopher Plummer aparece a lo largo de 
toda la película", dijo Meher Tatna, presidenta 
de la asociación de prensa. "Realmente logró lo 
imposible".

Lo que el acoso se llevó 
Notablemente fuera quedaron las frecuentes no-
minadas al Globo "House of Cards" y "Transpa-
rent", dos de las series de TV afectadas por las cre-
cientes denuncias de acoso y abuso sexual tras la 
destitución de Weinstein. Como es usual, las no-
minaciones fueron parcialmente anunciadas en el 
programa "Today" de la NBC, que recientemente 
despidió al presentador Matt Lauer tras denun-
cias de conducta sexual inapropiada.

Por el premio a la mejor película de drama "The 
Shape of Water" (“La forma del agua”) se medi-
rá con el tierno relato de la llegada a la madurez 
"Call Me By Your Name", la épica de Christopher 
Nolan de la Segunda Guerra Mundial ''Dunkirk", 
''The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri".

Las candidatas a mejor película de comedia o 
musical son "The Disaster Artist" con James Fran-
co, la sensación de terror de Jordan Peele ''Get 
Out", la historia sobre el paso a la adultez de Gre-
ta Gerwig ''Lady Bird", el musical de próximo es-
treno ''The Greatest Showman" y la tragicomedia 
sobre la patinadora Tonya Harding, "I, Tonya".

La cinta chilena “Una mujer fantástica”, sobre 
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Otros logros
Aún no se ha anunciado quién recibirá el 
premio Cecil B. DeMille a la trayectoria: 

▪ La agasajada del año pasado, Streep, habló 
fuertemente contra el entonces presidente 
electo Donald Trump , poco antes de su 
juramentación, llevándolo a criticar a la actriz 
como "sobrevalorada".

Bueno, no 
creo que nada 

de esto sea 
gracioso, así 
que supongo 

que la gente se 
mantendrá ale-
jada de esto en 

la ceremonia
Gary Oldman

Actor

"The Shape of 
Water" lidera 
nominaciones

Este año, Seth Meyers fungirá como maestro de ceremonias en la gala del 7 de enero.

Se preparan 
para los Oscar 
Los Globos no suelen pronosticar a los 
ganadores del Oscar, pero lo hicieron el pasado 
enero. Las ganadoras del Globo de Oro a la mejor 
película de drama y de comedia, "Moonlight" y 
"La La Land", terminaron ambas en el escenario 
al fi nal de los Premios de la Academia, cuando 
"Moonlight" emergió victoriosa.. 
AP

las adversidades que enfrenta una mujer transgé-
nero tras la muerte de su pareja, se medirá por el 
premio a la mejor película en lengua extranjera 
con el fi lme de Angelina Jolie "First They Killed 
My Father" (Camboya), además de "In the Fade" 
(Alemania/Francia), "Loveless" (Rusia) y "The 
Square" (Suecia/Alemania/Francia).

“Estoy profundamente conmovido por el ho-
nor, y espero que el reconocimiento ayude a im-
pulsar las historias de personas fuertes que en-
frentan adversidad todos los días solo por vivir 
como ellos mismos”, dijo Lelio en un comunicado.

“Coco”, el éxito de Disney Pixar sobre el Día 
de los Muertos mexicano, fue postulado a me-
jor cinta animada junto con ''Ferdinand", sobre 
un joven toro que escapa de un campo de entre-
namiento de toreo en España; "The Boss Baby", 
''The Breadwinner" y "Loving Vincent".

Pese a las considerables respuestas negativas, 
"Get Out" terminó en el apartado de comedia de 
los Globos de Oro tras haber sido presentada de 
ese modo por Universal Pictures. El propio Pe-
ele comentó como quien no quiere la cosa sobre 
la controversia, califi cando su crítica social al ra-
cismo latente como "un documental". Los Glo-
bos no postularon el guion de Peele, pero el de-
butante Daniel Kaluuya fue nominado.

Algunos pronosticaron y temieron la falta de 
diversidad entre los actores nominados, pero las 
postulaciones fueron incluyentes. Denzel Washing-
ton ("Roman J. Israel, Esq."), Mary J. Blige ("Mu-
dbound"), Hong Chau ("Downsizing") y Octavia 
Spencer ("The Shape of Water") están entre los 



EL AUTOR BRITÁNICO DE ORIGEN JAPONÉS RECIBIÓ 
EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN ESTOCOLMO; 

AFIRMÓ QUE AL ECHAR LA VISTA ATRÁS, TRAS LA 
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN EN 1989, LLEGÓ LA 

ÉPOCA "MARCADA POR LA AUTOCOMPLACENCIA Y LAS 
OPORTUNIDADES PERDIDAS"
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l Premio Nobel, como muchas 
grandes ideas, es simple, algo 
que un niño puede comprender, 
y es quizás por eso que continúa 
siendo algo muy poderoso que 
sostiene la imaginación del mun-
do”, dijo Kazuo Ishiguro (Naga-
saki, Japón, 1954), durante la ce-
remonia de recepción del Nobel, 
momentos antes del tradicional 
banquete que se lleva a cabo en 
Estocolmo.

Sara Danius, secretaria per-
manente de la Academia Sueca, 
defi nió los relatos del autor bri-
tánico de origen japonés como 
un espejo “que nos permite 
vernos a nosotros mismos, su-
mergidos como estamos en una 
violenta historia sin fi nal”, cuyas 
narraciones son alimentados por 
una en la mezcla de Jane Austen 
y Frank Kafka, cuyas compilacio-
nes son una investigación sobre 
los vínculos entre presente y pa-
sado, en los que explora “cómo 
interactuamos con el pasado y 
cómo es que individuos, comu-
nidades y sociedades también 
debemos olvidar para sobrevivir 
a todo”.

Durante su breve participa-
ción, Kazuo Ishiguro también 
habló sobre el orgullo que repre-
senta ganar el más importante 

galardón de las letras, el cual se 
diferencia de las competencias 
deportivas.  “El orgullo que sen-
timos cuando alguien de nuestra 
nación gana un Premio Nobel es 
diferente al que sentimos cuan-
do uno de nuestros atletas gana 
una medalla olímpica”.

Porque en el caso del Premio 
Nobel de Literatura “no sentimos 
el orgullo de nuestra tribu de-
mostrando superioridad sobre 
otras tribus. Más bien, es el or-
gullo que proviene de saber que 
uno de nosotros ha hecho una 
contribución signifi cativa a nues-
tro esfuerzo humano común. La 
emoción que despierta es más 
grande, una más unifi cadora”.

Ishiguro aprovechó para re-
conocer que el mundo está divi-
dido a causa de las enemistades 
tribales: “Vivimos una época de 
crecientes enemistades tribales, 

de comunidades que se frac-
turan en grupos amargamente 
opuestos”. Sin embargo, consi-
deró que la literatura, su propio 
campo de trabajo, “al igual que 
el Premio Nobel es una idea que 
en tiempos como éstos nos ayu-
da a pensar más allá de nues-
tros muros divisorios, que nos 
recuerda lo que debemos luchar 
juntos como seres humanos”.

Recordó que de niño vio por 
primera vez la cara de un hom-
bre extranjero, un hombre occi-
dental que aparecía en la página 
completa de su libro escolar, ilus-
trado en colores vivos. Detrás de 
esta cara aparecía la imagen de 
una explosión, que llevaba humo 
y polvo, mientras un grupo de 
pájaros blancos se alejaba hacia 
el cielo.

Entonces “tenía cinco años 
y yacía de frente en un tatami 

japonés tradicional. Quizás ese 
momento dejó una impresión 
porque la voz de mi madre, en 
algún lugar detrás de mí, se llenó 
de una emoción especial cuando 
contó la historia de un hombre 
que había inventado la dinami-
ta, y luego, preocupado por su 
invento, había creado el Nobel 
Sho”, como su madre lo llamó, 
para promover ‘heiwa’, es decir, 
la paz y la armonía.

La anécdota, recordó el autor, 
fue apenas catorce años des-
pués de que Nagasaki hubiera 
sido devastada por la bomba 
atómica. “Pero joven, como yo 
era, sabía que ‘heiwa’ era algo 
importante porque, sin eso, las 
cosas temerosas podrían invadir 
mi mundo”, aseguró el autor de 
libros como Pálida luz en las coli-
nas, Un artista del mundo fl otan-
te, Cuando fuimos huérfanos y El 

gigante enterrado.
“Ése es el tipo de ideas que 

las madres le dirán a sus hijos 
pequeños, como siempre lo han 
hecho, en todo el mundo, para 
inspirarlos y darles esperanzas”, 
añadió Ishiguro. “¿Estoy feliz de 
recibir este honor? Sí, lo estoy. 
Estoy feliz de recibir el Nobel 
Sho, como instintivamente lo 
llamé cuando, minutos después 
de recibir la asombrosa noticia, 
llamé por teléfono a mi madre, 
que ahora tiene 91 años. Más o 
menos entendí su signifi cado en 
Nagasaki y ahora me quedo aquí 
asombrado de que me hayan 
permitido formar parte de su 
historia”, concluyó la noche de 
ayer, durante la gala que se lle-
vó a cabo en Estocolmo, donde 
también fueron entregados los 
premios de Física, Química, Me-
dicina y Economía.

En el pasado está la razón por 
la que Kazuo Ishiguro pertence 
a esa generación que tiende al 
optimismol.

“Formo parte de una gener-
ación tendiente al optimismo. ¿Y 
por qué no iba a ser así? Vimos 
cómo nuestros mayores trans-
formaban Europa, en una región 
envidiada de democracias libe-
rales viviendo en armonía”.

Sobre la ceremonia
El autor de "Los restos del día" hizo un recorrido por los 
momentos que han signifi cado un momento de infl exión 
en su vida literaria y se refi rió con pesimismo al momento 
actual.
En especial, el autor se refi rió a 2016, un año marcado por 
sorprendentes acontecimientos políticos en Europa y en 
Estados Unidos que califi có como "deprimentes". 

Fuerza emocional 
Su ingreso en el arte fue desde otro ángulo, 
con la música: entre los 5 a los 12 años estudió 
piano y allí adquirió la sensibilidad que lo 
caracteriza, esa que según la Academia que 
lo acaba de galardonar posee una "fuerza 
emocional" capaz de develar "el abismo 
debajo de nuestro sentido de conexión".

Las ficciones pueden 
entretener, en ocasiones 
enseñar o polemizar sobre 
algún tema. Pero para mí lo 
esencial es que transmiten 
sentimientos, que apelan a 
lo que compartimos como 
seres humanos por encima de 
fronteras y separaciones

KAZUO ISHIGURO 
Premio Nobel de Literatura 2017
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Por Notimex/París

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que las 
diversas reformas estructurales que se impulsa-
ron en México desde el inicio de su administra-
ción, son la plataforma para el desarrollo y cre-
cimiento del país.

Al dictar la conferencia magistral "Instrumen-
tación de las Reformas Estructurales de México", 
en la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) afi rmó que la es-
tabilidad macroeconómica ha facilitado la ins-
trumentación de esos cambios trascendentales.

Ante el secretario general del organismo, Jo-

sé Angel Gurría, el mandatario reconoció que lo-
grar esos cambios fue difícil, pero “el esfuerzo 
valió la pena”  porque “el cambio es la propia re-
compensa”.

 “Un verdadero proceso reformador que bus-
ca que resolver problemas estructurales implica 
necesariamente costos para quien lo promueve, 
y hay que empezar con una buena reserva de ca-
pital político", subrayó.

Participación en la OCDE
Ante embajadores de los 35 países que integran 
la OCDE, expuso 10 puntos del aprendizaje que 
resultó de concretar dichas reformas, camino en 

Por AP/Panamá
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Corte Suprema de Panamá dio el más recien-
te revés judicial a un exgobernador mexicano y 
abrió el camino para que fi nalmente sea extradi-
tado a su país, donde es buscado por corrupción.

El máximo órgano judicial informó en un co-
municado que consideró improcedentes los re-
cursos legales con los que la defensa buscaba de-
tener el proceso de extradición de Roberto Bor-
ge, exgobernador del estado de Quintana Roo. 

Contrario a lo argumentado por la defensa de 
Borge, la Corte resolvió que fue procedente su 
detención preventiva con fi nes de extradición. 

Borge ya no tiene más recursos legales contra 
su proceso de extradición y ahora dependerá el 
Ejecutivo panameño determinar cuándo sería 

enviado a México. 
El exgobernador fue deteni-

do a inicios de junio en el aero-
puerto internacional de Pana-
má cuando se disponía a viajar 
a Francia. 

La fi scalía de su país lo acusa 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita que involu-
cran 25 inmuebles con un valor 
de mercado de unos 5.000 mi-
llones de pesos (273 millones de 
dólares). 

Borge gobernó de 2011 a 2016 
el estado de Quintana Roo, en 

el este del país. Es militante del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), al que pertene-
ce el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

Su detención fue la tercera de un exgoberna-
dor del PRI en lo que va del 2017. 

Durante su detención en Panamá, un tribunal 
panameño acogió el pedido de los fi scales mexi-
canos para que se incluyesen otros tres delitos 
más al pedido de extradición de Borges. De este 
modo, se ampliaron de lavado de dinero a desem-
peño irregular de funciones públicas, peculado y 
aprovechamiento ilícito de poder.

el cual -dijo- se fueron perdien-
do aliados.
Gracias a las 13 reformas estruc-
turales, que implicó la modifi ca-
ción de 51 artículos de la Consti-
tución, 37 nuevas leyes, 110 re-
formas a legislación secundaria, 
y la expedición de 46 nuevos re-
glamentos, la OCDE reconoció 
a México como el mayor refor-
mador de los últimos años entre 
los 35 países miembros, que son 
los países de mayor desarrollo en 
todo el mundo, añadió.
Este aval, aseguró acompaña-

do por los secretarios de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray; de Medio Ambiente, Rafael Pac-
chiano, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Rosario Robles, “es testimonio que vamos 
por buen camino”, reafi rmó.

Reformas, base 
de crecimiento
Reformas estructurales, plataforma para 
crecimiento de México: Enrique Peña Nieto

El INAI dijo, deseable diálogo sobre Ley de Seguridad.

Respecto al mapa relacionado con lavado de dinero, 
Macías lo califi có de "show mediático".

Borge gobernó de 2011 a 2016 el estado de Quintana Roo.

Corte: avanza 
extradición de 
exgobernador

Analiza 
Senado Ley 
Seguridad
Senado y gobernadores analizan 
Ley de Seguridad Interior 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Gobernadores de varios estados y las comisio-
nes que dictaminan la Ley de Seguridad In-
terior analizan el marco legal y las implica-
ciones que tendría esta norma para munici-
pios y estados.

La presidenta de la comisión de Goberna-
ción, Cristina Díaz Salazar, destacó la apertu-
ra del Senado para escuchar a todas las voces, 
organizaciones, académicos, instituciones y 
funcionarios, con el fi n de fortalecer este de-
bate y transparentarlo.

También el gobernador de Guerrero, Héc-
tor Astudillo Flores, destacó su respaldo a la 
ley, así como la labor del Ejército mexicano y 
la Marina en Guerrero para combatir la inci-
dencia delictiva desde hace varios años.

“La Ley de Seguridad Interior debe ser muy 
precisa en establecer la temporalidad de la ac-
tuación de las Fuerzas Armadas y, paralela-
mente, señalar con mucho rigor la ruta para 
fortalecer a las capacidades de las institucio-
nes de seguridad estatal y municipal”.

“Con este marco legal las Fuerzas Armadas 
fi nalmente contarán con una ley que regule su 
actuación conforme a un procedimiento es-
pecífi co y con pleno respeto a la ley ya los de-
rechos humanos”, concluyó. 

Por su parte, Gobernadores de varios esta-
dos respaldaron la aprobación de la Ley de Se-
guridad Interior que se analiza en el Senado.

RECLAMA KARIME 
MACÍAS SU DIARIO Y  
ARTÍCULOS DE LUJO
Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

Desde Reino Unido, donde se refugia, 
Karime Macías envió una carta de 13 páginas 
donde acepta que el diario, plumas de lujo, 
obras de arte, vajillas fi nas y otros artículos 
resguardados en una bodega en Veracruz le 
pertenecen, y exige que le sean devueltos.

La carta enviada a la fi scalía de Veracruz 
el 1 de diciembre constituye la primera 
declaración de Macías desde que ella y su 
esposo, actualmente en prisión, huyeron  en 
2016.En ella, también acusa: "me he visto 
obligada a dejar mi país y Estado a propósito 
de una persecución que riñe con el estado 
de  Derecho, encabezada por el titular del 
Poder Ejecutivo estatal y otras autoridades" , 
documenta Proceso. 

Respecto a  otros objetos de menor valor 
como sillas de ruedas, despensas y útiles 
escolares, señala que fueron "sembrados" por 
las autoridades involucradas.

La OCDE
sobre comicios
La batería de reformas que puso en marcha 
el presidente Enrique Peña Nieto ha sido 
muy impresionante y está dando resultados 
positivos, por lo que el candidato ganador en 
2018 debe darles continuidad para que sigan 
rindiendo frutos, afi rmó la OCDE.Notimex/París

breves

19-S/ Arrestan a hombre 
por edificio colapsado en 
sismo de septiembre
 Un hombre que aprobó un proyecto 
inmobiliario aparentemente 
defectuoso que colapsó durante el 
sismo de magnitud 7,1 del pasado 19 
de septiembre, causando la muerte de 
dos mujeres, fue arrestado, informó la 
procuraduría de la Ciudad de México.
Los procuradores no revelaron la 
identidad del sospechoso, quien 
enfrenta dos cargos por homicidio. 
La dependencia señaló que el acusado 
debía garantizar que la construcción del 
edifi cio de siete pisos cumpliera con los 
planos aprobados.AP/México

Política/ Ricardo Anaya 
se registra como 
precandidato del PAN  
Ricardo Anaya Cortés solicitó a la 
Comisión Organizadora Electoral 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
su registro como precandidato a la 
Presidencia de la República.
Anaya reiteró que México requiere 
un cambio profundo y por ello aspira 
a la candidatura del PAN y de la 
coalición Por México al Frente, la 
cual transformará la realidad del 
país con la mejor propuesta en cinco 
ejes: seguridad y justicia, pobreza y 
desigualdad, combate a la corrupción, 
cambio de régimen, y México en el 
mundo.

Un proceso 
reformador 

implica costos 
para quien lo 
promueve. El 
riesgo para el 
gobierno radi-

ca en estancar-
se en los logros 

pasados"
EPN

Presidente

Su detención 
[de Borge] fue 

la tercera de un 
exgobernador 

del PRI en lo 
que va del 2017. 

Borge ya no 
tiene más re-
cursos contra 
su proceso de 

extradición" 
Artículo

Se reúnen  EPN y Secretario 
de la OCDE  

▪ En el marco de su participación en la OCDE, el Presidente EPN 
sostuvo un encuentro privado con José Ángel Gurría, Secretario 

General de la OCDE. NOTIMEX/FOTO:NOTIMEX/SÍNTESIS
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Se desata odio 
contra judíos
Europa condena violencia antisemita tras 
reconocimiento de Jerusalén por EUA 
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea (UE) condenó la serie de ata-
ques y manifestaciones de odio en contra de Is-
rael y de los judíos que se han registrado en el 
continente desde que el presidente estaduniden-
se Donald Trump reconoció a Jerusalén como la 
capital israelí, la pasada semana.

El vicepresidente primero de la Comisión Eu-
ropea (CE), Frans Timmermans, y la comisaria de 
Justicia, Vera Jourova, se dijeron “conmociona-
dos e indignados por la ola de ataques antisemi-
tas y manifestaciones que están extendiendo el 
odio contra los judíos en las ciudades europeas”.

 “No puede haber justifi cación y nos solidari-
zamos con las comunidades judías europeas pa-
ra condenar estos viles ataques en la forma más 
fuerte posible”, afi rmaron en una declaración 
conjunta publicada en Bruselas.

Las autoridades europeas exigieron que los 
autores de la incitación antisemita sean enjui-
ciados y abogaron por mejor educar a los jóve-
nes europeos como manera de cesar ese tipo de 
comportamiento.

 “No hay lugar para el antisemitismo en Eu-
ropa, y en la batalla conjunta contra el antisemi-
tismo, todos deberíamos trabajar juntos para li-
brarnos de esta ideología del odio. Los judíos eu-
ropeos deben poder vivir sus vidas en libertad y 
paz en Europa”, sentenciaron.

Este lunes, tres personas fueron detenidas 
en Suecia por lanzar bombas incendiarias con-
tra una sinagoga en la ciudad de Goteborg, la se-
gunda más grande del país.

No hubo heridos en el ataque, perpetrado mien-
tras se realizaba un evento juvenil en la sinagoga y 
el centro judío adyacente. Ese fue el segundo epi-

sodio antisemita en dos 
días en el país nórdico.  

Por su parte, el presi-
dente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan expresó 
que Estados Unidos se 
ha convertido en un “so-
cio” en el derramamien-
to de sangre con su deci-
sión de reconocer a Jeru-
salén como la capital de 
Israel, manteniendo su 
duro tono contra el man-
datario Donald Trump.

“Quienes transfor-
maron Jerusalén en un 
infi erno para los musul-
manes y creyentes de 
otras religiones no po-
drán nunca lavar la san-
gre de sus manos. Con su 
decisión de reconocer a 
Jerusalén como la capi-

tal israelí, Estados Unidos se ha convertido en 
un partícipe del baño de sangre”, dijo Erdogan.

En un evento por el Día Mundial de los De-
rechos Humanos en Ankara, el mandatario tur-
co advirtió que quienes creen que Jerusalén les 
pertenece no encontrarán mañana dónde escon-
derse, además destacó que el anuncio de Estados 
Unidos sobre Jerusalén no es vinculante para el 
mundo musulmán.

"La declaración del presidente de Estados Uni-
dos, no nos une, ni ata a Jerusalén ni al mundo mu-
sulmán", agregó Erdogan, y aseguró que la lucha 
continuará hasta que el Estado palestino sea fun-
dado en sus fronteras de 1967 con Jerusalén Este 
como su capital, según el diario turco Hürriyet.

Unas eleccio-
nes creíbles se 

caracterizan 
por la inclusión, 
transparencia 
e  igualdad de 
condiciones. 
Ninguno de 
esos atribu-
tos estuvo 
presente”
Oposición

El presidente palestino Mahmoud Abbas visitó Egipto buscando el respaldo el gobierno contra la decisión de EU.

Los comicios municipales registraron una participa-
ción menor a la mitad del padrón electoral.

Existe un audio en que el Trump afi rma que toca sin 
consentimiento los genitales de las mujeres.

Exigen investigar 
a Trump por acoso
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Tres mujeres que previamente habían acusa-
do al presidente Donald Trump de conducta 
sexual inapropiada pidieron hoy al Congreso 
que inicie una investigación en torno al com-
portamiento del líder del Poder ejecutivo en 
Estados Unidos.

En una conferencia de prensa celebrada en 
Nueva York, Samantha Holvey, Rachel Crooks 
y Jessica Leeds volvieron a detallar las acusa-
ciones en contra de Trump y pidieron a los le-
gisladores dejar de lado sus fi liaciones parti-
distas e investigar al mandatario.

Tan sólo en las semanas recientes, un sena-
dor y dos legisladores federales fueron obliga-
dos a dejar sus cargos luego de enfrentar acu-
saciones de acoso sexual y comportamiento 
sexual inapropiado.

En la conferencia de prensa de este lunes 
se mostró también un video de la producto-
ra Brave New Films que compila acusaciones 
de 16 mujeres de las al menos 19 personas que 
han acusado a Trump de acoso sexual o to-
camientos inapropiados. Tanto Trump como 
sus voceros han negado todas las acusaciones.

Triunfa 
Maduro 
pese a crisis
Maduro recibe oxígeno con 
victoria en elecciones municipales
Por AP/Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Ni-
colás Maduro recibió oxígeno 
tras su abrumadora victoria 
en las elecciones municipales 
pero aún deberá batallar con 
las tensiones sociales y políti-
cas que amenazan con agudi-
zarse en 2018 ante la profun-
dización de la crisis económi-
ca, estiman analistas.

El ofi cialista Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) consolidó la víspera 
su hegemonía al ganar la ma-
yoría de las 335 alcaldías del 
país y la gobernación del es-
tado petrolero de Zulia, donde se concentra 
el mayor número de votantes luego de la re-
gión capital. 

“Esta ha sido la mayor victoria que haya re-
cibido una fuerza política”, afi rmó el lunes el 
ministro de Comunicación y jefe del coman-
do ofi cialista, Jorge Rodríguez, al asegurar que 
los candidatos del gobierno lograron 308 de 
las 335 alcaldías que estaban en disputa, su-
perando ampliamente las 255 que habían ob-
tenido en los comicios municipales de 2013. 

Los resultados representaron un duro re-
vés para la fracturada oposición venezolana, 
que ya venía muy debilitada de la derrota que 
sufrió en las elecciones regionales de octubre 
y que ahora deberá enfrentar a un fortaleci-
do ofi cialismo que ya se prepara para las elec-
ciones presidenciales de 2018, según recono-
ció el domingo Maduro. En el evento electo-
ral oposición solo logró mantener las alcaldías 
de tres de los cinco municipios de la capital 
y de la ciudad occidental de San Cristóbal y 
perdió las alcaldías de las principales ciuda-
des del país que ganó en 2013. 

"La tensión ni política ni social se calma", di-
jo el lunes el politólogo venezolano John Mag-
daleno a The Associated Press al reconocer 
que aunque los recientes triunfos le permi-
ten al ofi cialismo tener un "clima de opinión 
un poco más favorable" en comparación con 
el que tuvo a comienzos de año.

La desaparición

Sayyed Hasan Nasrallah 
también se expresó 
respecto a l a decisión 
de Trump:

▪El secretario general 
de la milicia chiita 
libanesa Hezbolá, 
Sayyed Hasan Nas-
rallah, aseguró que la 
decisión de Trump de 
reconocer a Jerusalén 
como la capital israelí 
es el “comienzo de la 
desaparición de Israel”.

▪ El líder de Hezbolá 
(Partido de Dios) 
indicó que la respuesta 
debería ser "boicotear 
al enemigo israelí".

ANUNCIA PUTIN 
RETIRADA PARCIAL DE  
EJÉRCITO EN SIRIA
Por AP/Moscú

Declarando la victoria en Siria, el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, visitó el lunes una 
base aérea de su ejército en el país y anunció 
la retirada parcial de las fuerzas de Moscú del 
país de Oriente Medio.

Esta fue la primera vez que Putin visita 
Siria, resaltando de forma simbólica una 
campaña que apuntaló el gobierno de 
presidente Bashar Assad. Fue además la 
primera vez que un jefe de Estado extranjero 
visita la nación desde el inicio de la guerra 
hace casi siete años. 

La escala de Putin en la base aérea de 
Hemeimeem, en la provincia de Latakia, 
durante su viaje a Egipto, se produjo días 
después del anuncio de que optará a la 
reelección en los comicios del 18 de marzo, 
ayudando a fomentar el sentimiento 
de orgullo por el recuperada infl uencia 
y prestigio de la nación en el escenario 
internacional. En un discurso a los soldados 
rusos, Putin elogió su valor. "Han mostrado las 
mejores cualidades de un soldado ruso”.

Ataque terrorista en Nueva York
▪ La explosión de una bomba casera en el metro de Nueva York, cerca de 

Times Squareresultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso. El 
alcalde y la policía lo califi caron como un intento de ataque terrorista. AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, dijo 
que analizan de cerca la Refor-
ma Fiscal de Estados Unidos pa-
ra asegurar que México se man-
tenga competitivo ante cualquier 
entorno.

Hasta ahora, dijo el funciona-
rio federal, parece que se van a 
bajar las tasas del impuesto cor-
porativo en ese país, de 35 por 
ciento a 22 por ciento, "pero al 
mismo tiempo están quitando 
muchas deducibilidades, la más 
importante es la deducibilidad del impuesto cor-
porativo estatal".

 “Hoy en Estados Unidos los impuestos son un 
35 por ciento federal y de ahí, por ejemplo, 8.0 por 
ciento estatal, pero este es deducible, por lo que 
a la hora de que bajas a un 22 por ciento, quitas 
la deducibilidad del impuesto estatal”.

Estado económico de México y proyecciones
En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mo-
la, señaló que por ello se analizarán estas medi-
das “y aseguraremos que México se mantenga 
competitivo”; la propuesta del senado arranca 
hasta 2019, eso da certidumbre de que durante 
el próximo año no se tendrá que abrir el paque-
te económico.
Sobre el anuncio de que Standard & Poors man-
tendrá la calificación de México, explicó que lo 
que ha demostrado la economía mexicana es que 
con políticas macroeconómicas fiscales y finan-

México se mantendrá competitivo ante reforma 
fiscal en EUA y factores de incertidumbre como 
la renegociación del TLCAN: Hacienda

Reconoce 
OCDE 
avances 

Las empresas 
coludidas
Entre las dependencias se encuentran 
el IMSS, ISSSTE, la Sedena, Pemex y la 
Secretaría de Salud. Las empresas coludidas 
realizaron estos acuerdos por reuniones 
y comunicaciones por diversos medios. La 
práctica generó un daño al erario público de 
174 millones 80 mil pesos. Notimex/México

Por Notimex/ París
Foto: Especial /  Síntesis

 
México está en mejor forma 
que hace cinco años en ma-
teria de telecomunicaciones, 
pues ha ampliado su cobertu-
ra con modelos innovadores 
como la Red Compartida, ade-
más de abrir la competencia 
en el sector de radiodifusión, 
reconoció la OCDE. 

El Director de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la OCDE, Andrew Wycko¢, 
destacó que la reforma en telecomunicacio-
nes que impulsó el presidente Enrique Peña 
Nieto ha registrado avances importantes en 
beneficio de los mexicanos. 

Detalló que gracias a este cambio estructu-
ral, comenzó la competencia en el mercado, la 
cual arrojó como resultado una dramática re-
ducción de los precios en diferentes canastas 
de servicios de telecomunicaciones en favor 
de la población.  “Hemos visto un alza en las 
suscripciones, hemos visto nuevos modelos 
innovadores para expandir la cobertura de la 
telefonía celular en todo el país con el proyec-
to de la Red Compartida, y se ha comenzado 
a introducir más competencia en el sector de 
radiodifusión”, destacó. 

 “México está en mejor forma que ha-
ce cinco años. No obstante, la economía digi-
tal no espera por nadie”, señaló Wycko¢. 

Detectan daño a 
salud por 174 mdp
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
 Las empresas proveedoras de guantes de látex 
Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Ga-
leno, Holiday de México  y 11 personas físicas 
fueron acreedoras a una multa conjunta por 
257 millones 610 mil pesos, al coludirse en li-
citaciones públicas del sector salud.

Así lo determinó el Pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofe-
ce), luego de concluir que los involucrados co-
metieron prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de producción, distribución y co-
mercialización de guantes de látex para ciru-
gía y para exploración adquiridos por el sec-
tor salud en México.

En el expediente de este asunto (DE-024-
2013-I) el organismo acreditó que los agentes 
económicos sancionados realizaron prácticas 
anticompetitivas con el objeto de establecer, 
concertar o coordinar posturas en términos de 
precios y descuentos o abstenerse de hacerlas.

En esas actividades se repartió el volumen 
de compra de estos productos desde marzo de 
2009 y hasta abril de 2015,  lo que afectó los re-
sultados de procesos de adquisición, en parti-
cular aquellos que fueron realizados con el mo-
delo de compras consolidadas convocadas por 
varias instituciones del sector salud pública.

Nuestro traba-
jo es mantener 
la macroecono-
mía en rumbro, 

ejercer el 
presupuesto 

de manera 
oportuna, 

transparente y 
eficiente".

José G. Anaya
Titular SHCP

31 
número

▪ de reco-
mendaciones 

emitidas por la 
OCDE en 2012, 

su implementa-
ción fue revisa-

da en agosto Los fondos de estabilización están en niveles récord, las 
reservas en el Banco de México también: Anaya

cieras prudentes ha tenido cierta fortaleza.
En ese sentido, dijo que los fondos de estabili-
zación están en niveles récord, las reservas en 
el Banco de México también, se tiene un supe-
rávit primario en 2017 y también para 2018, con 
lo que los fundamentales se mantienen sólidos.
Señaló que el proceso electoral del próximo año 
genera incertidumbre en los mercados, así como 
la renegociación del Tratado de Libre comercio 
de América del Norte (TLCAN), la Reforma Fis-
cal en Estados Unidos y la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea.
Pero la instrucción es dar continuidad a las po-
líticas conservadoras fiscales, el proceso de con-
solidación de la deuda, políticas prudentes en el 
sector financiero, así como una política moneta-
ria conservadora.
Respecto a las elecciones, comentó que la Secre-
taría de Hacienda no hace política electoral.

Se deben incrementar los servicios de telefonía móvil 
en las áreas remotas de México: OCDE.

Las conductas  se tradujeron en sobreprecios de pro-
ductos durante los seis años que duró la práctica.

México está mejor que hace cinco 
años en materia de 
telecomunicaciones:  OCDE

Firme México 
ante reformas 
de EUA: SHCP



Las llamas estaban prácti-
camente encima de la ca-
sa de Dick y Joan Marsala 
cuando alguien tocó ur-
gentemente a su puerta y 
les ordenó que se fueran.

La pareja de octogena-
rios solamente tomó una 
muda de ropa y medici-
nas antes de huir el jue-

ves en medio de intensos vientos y humo, a medi-
da que el fuego engullía la hilera de casas rodan-
tes detrás de su vivienda en el Rancho Monserate 
Country Club, al norte de San Diego.

Es una historia que se ha repetido esta sema-
na en las comunidades de gran parte del sur de 
California, luego que los vientos azuzaron chis-
pas hasta convertirlas en infi ernos en los que ha 
muerto una persona, más de 500 inmuebles han 
quedado destruidos, decenas de caballos han fa-
llecido y cientos de miles de personas se han vis-
to obligadas a huir del fuego que ha quemado ca-
si 647 kilómetros cuadrados (250 millas cuadra-
das) de terreno desde el lunes.

El primer fallecimiento relacionado con los 
incendios fue confi rmado el viernes por la ofi ci-
na forense del condado Ventura.

Virginia Pesola, de 70 años, fue hallada muerta 
el miércoles por la noche en una ruta de evacua-
ción cerca de un incendio al noroeste de Los Án-
geles. Su muerte se debió a lesiones por un cho-
que, inhalación de humo y quemaduras, informó 
la ofi cina forense en un comunicado.

Las llamas que penetraron Fallbrook, que se 
hace llamar “La capital mundial del aguacate”, y 
la cercana Bonsall, donde se encuentra una pista 
de lujo para el entrenamiento de caballos de ca-
rreras, se desplazaron tanto que incluso las per-
sonas que hallaron refugios temporales tuvieron 
que volverse a trasladar cuando el fuego se acer-
có demasiado.

Las llamas surgieron y avanzaron tan rápido 
que tres personas sufrieron quemaduras el jue-
ves mientras intentaban escapar. Muchos de los 

EL RIESGO DEVASTADOR DE LOS INCENDIOS 
EN CALIFORNIA OBLIGÓ A MILES A EVACUAR 

APRESURADAMENTE PARA EVITAR PONER EN RIESGO 
SU VIDA.CIENTOS DE HOGARES HAN SIDO REDUCIDOS A 

CENIZAS Y EL FUTURO ES INCIERTO

CALIFORNIACALIFORNIA
“Nuestra casa 
corre peligro 

de quemarse.
Tuvimos que 

evacuar a 
nuestras 

mascotas. 
Rezo por todos 

en nuestra 
comunidad y 

les agradezco 
a todos los 
increíbles 

bomberos”.
ELLEN 

DEGENERES
PRESENTADORA

 “Solo veía humo 
y llamas a su 

alrededor. Rezo 
porque cuando 

regrese aún 
tenga mi casa. 

Solo espero 
noticias”.

JIM PERATT
AFECTADO

“No sé cuántos 
viven y cuántos 
están muertos”, 
dijo. “Supongo 

que me enteraré 
en la mañana”.

SCOTT 
HANSEN

ENTRENADOR 
DE CABALLOS

ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN DOS ME-
SES QUE LOS INCENDIOS FORESTA-
LES ARRASAN COMUNIDADES EN CA-
LIFORNIA.  LAS LLAMAS  AVANZARON 
TAN RÁPIDO QUE TRES PERSONAS SU-
FRIERON QUEMADURAS MIENTRAS IN-
TENTABAN ESCAPAR. 

EL 
DATO

A EL INCENDIO 
LLEGA A 
COMUNIDAD DE 
JUBILADOS
El incendio forestal se extendió 
al norte de San Diego, donde 
destruyó decenas de casas 
rodantes en una comunidad 
de jubilados y mató a varios 
caballos de carreras en una 
instalación de entrenamiento. 

B LA OPULENCIA 
TAMBIÉN ARDE
 El fuego se extendió hasta 
la zona exclusiva de Bel-Air, 
donde ricos y famosos tienen 
vistas panorámicas de Los 
Ángeles, los feroces vientos 
de Santa Ana llegaron desde el 
desierto y avivaron las llamas.  
Destruyeron cuatro viviendas 
en Bel-Air, cuyos precios oscilan 
entre los 2  y decenas de mdd.

C VENTURA, LO PEOR
En el condado de Ventura, al 
noroeste de Los Ángeles, se 
confirmaron 150 estructuras 
destruidas por el peor de los 
incendios registrados. No 
obstante, un funcionario de 
bomberos dijo que sospechaba 
que se perderían “cientos más” 
una vez que el fuego se apagara 
lo suficiente para conducir una 
evaluación.

EL AVANCE 
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que lograron salir ilesos lo hicieron solo con la ro-
pa puesta tras abandonar sus posesiones de to-
da la vida.

Los Marsala y otros propietarios desafortu-
nados regresaron el viernes para percatarse que 
sus casas estaban en ruinas.

Dick Marsala estaba demasiado abrumado co-
mo para hablar mientras buscaba su billetera en-
tre los restos humeantes. Asomándose a través 
de una ventana rota, detectó una fotografía en-
marcada de él jugando golf que aún colgaba de 
un muro ennegrecido.

“¡Qué barbaridad!”, exclamó con los ojos lle-
nos de lágrimas mientras se ponía unos lentes 
para el sol.

Los restos chamuscados y grisáceos de gran 
parte de las viviendas de esta comunidad habi-
tada por personas de 55 años y mayores yacían 
en marcado contraste con el verde brillante del 
campo de golf de nueve hoyos donde Marsala y 

otros solían jugar con regularidad.
Tom Metier se estaba lavando los dientes pa-

ra acudir a una cita médica cuando agentes de 
la policía llegaron y le gritaron: “¡Salga ahora!”

Metier se sorprendió al encontrar su casa in-
tacta el viernes. Tuvo suerte, pues en una calle 
habían desaparecido las 24 casas rodantes.

La pelea continúa
Una fuerte nueva llamarada en el extremo oes-
te del incendio más grande y destructivo del sur 
de California obligó a los residentes a huir con-
forme las llamas, avivadas por los vientos, avan-
zaban por cañones y laderas de las colinas hacia 
las poblaciones costeras.

Los bomberos, con la ayuda de aeronaves que 
vierten agua, salvaron varias viviendas mientras 
las impredecibles ráfagas reavivaron el fuego al 
pie de las colinas de una zona al noroeste de Los 
Ángeles en la que no se habían registrado incen-

450 
PURASANGRES

FUERON LIBERADOS 
PARA EVITAR QUE 

QUEDARAN ATRAPA-
DOS EN LLAMAS

647 
KM2

O MÁS HAN SIDO 
CONSUMIDOS DES-
DE EL INICIO DE LOS 

INCENDIOS

500 
INMUEBLES

MÍNIMO, HAN QUE-
DADO DESTRUIDOS, 

ARRASADOS POR 
LAS LLAMAS

150 
MIL 

PERSONAS RECIBIE-
RON UNA ORDEN DE 

EVACUACIÓN 
OBLIGATORIA

200 
MIL

PERSONAS EN 
BEL-AIR RECIBIERON 

ÓRDENES DE 
EVACUAR EL ÁREA.

dios en décadas. Se ordenaron nuevas evacuacio-
nes en momentos en los que el fuego lanza enor-
mes columnas cerca de Montecito y Carpinte-
ria, zonas costeras del condado Santa Barbara en 
donde la amenaza de incendios ha permanecido 
vigente durante días y ahora se encuentran ro-
deadas de humo.

“Los vientos son engañosos en estos momen-
tos”, dijo el portavoz de bomberos del condado, 
Mike Eliason. “En algunos lugares el humo se va 
para arriba, en otros a un costado. Depende del 
cañón en que estemos”.

El departamento publicó la fotografía de una 
residencia consumida por las llamas justo antes 
del anochecer. Se desconoce si hubo daños en otras 
estructuras. Miles de hogares y negocios del con-
dado no cuentan con energía eléctrica.

El espeso aire repleto de humo causó que in-
cluso los habitantes de áreas donde no había ór-
denes de evacuación aprovecharan la oportuni-
dad de huir ante el temor de un nuevo cierre de 
la autopista federal 101, una importante vía cos-
tera que tuvo cierres intermitentes la semana pa-
sada. Las autoridades entregaron mascarillas a 
los residentes que permanecieron en Montecito, 
una acaudalada localidad en las laderas en donde 
celebridades como Oprah Winfrey, Je�  Bridges 
y Rob Lowe cuentan con propiedades.

Unos cuantos kilómetros al oeste, el zoológi-
co de Santa Barbara se mantuvo cerrado al públi-
co y los 500 animales quedaron confi nados a sus 
guaridas nocturnas durante todo el día. El zoo-
lógico se ubica justo a las afueras de la zona de 
evacuación, pero se registró humo y cenizas a lo 
largo de toda la propiedad de 12 hectáreas.El in-
cendio se extendió rápidamente al norte de San 
Diego, donde destruyó decenas de casas rodan-
tes en una comunidad de jubilados y mató a va-
rios caballos de carreras que se ubicaban en una 
instalación de entrenamiento. 

Los bomberos lograron avances importantes 
el sábado en otros frentes del enorme incendio. 
La contingencia incrementó notablemente pa-
ra otros grandes incendios en los condados Los 
Ángeles, Riverside y San Diego, por lo que se des-
tinaron recursos de esas zonas hacia las colinas 
de Santa Barbara. Los meteorólogos señalaron 
que los vientos en Santa Ana que avivaron los in-
cendios en toda la región la semana pasada con-
tinuarían hasta, por lo menos, la tarde del lunes. 
El increíble poder del fuego aunado a la fuerza del 
viento convierte el escenario en una lucha con-
tinua, implacable, por la supervivencia. El fue-
go abrasa todo.

AVIONES 
CISTERNA 

ARROJARON UNA 
SUSTANCIA PARA 
RETARDAR EL FUEGO. 

LOS BOMBEROS 
USANDO 

AERONAVES ROCIARON 
AGUA PARA PROTEGER 
LAS VIVIENDAS.

CUADRILLAS 
DE BOMBEROS 

LEVANTARON LA 
MAYORÍA DE ÓRDENES 
DE EVACUACIÓN.

1 

2 

3 

EL HOMBRE 
ANTE  EL  FUEGO
DESDE EL INICIO, LOS 
BOMBEROS NO HAN 
DADO TREGUA:

4-5.
RE

POR
TAJE
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Es probable que esté equivocado. Lo pensé por 
primera vez cuando un priísta me preguntó, hace 
un par de semanas, que si le daría mi fi rma a María 
de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como 

Marichuy. Mi conocido en seguida arguyó que sería justo que en este 
país una indígena apareciera en la boleta electoral. Esgrimió otros 
argumentos, sobre todo, referentes a la democracia y al derecho de 
todos para postularse a la Presidencia; incluso mencionó que él le 
daría su fi rma. Además apeló a mi proclividad electoral hacia 
Andrés Manuel López Obrador, para que en consonancia con 
mi deseo democratizador del país y de la igualdad entre todos, 
ayudara para que la candidata lanzada por el Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) logre ser candidata presidencial 
en el año 2018. Entonces pensé que un comentario de tal índole, 
de parte de un priísta recalcitrante, podía signi� car una especie 
de cargada de las bases más duras del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para lograr el posicionamiento electoral de 
Marichuy con toda la intención de diezmar el voto que, sin ella 
en la boleta, no tendría más receptor que López Obrador. Pero 
ese comentario, único en aquel momento y bastante sarcástico, 
desalentó en mí tal suposición.

Dejé de creer en la improbabilidad de que los priístas vieran en 
Marichuy no a una antagonista, no a una enemiga electoral, sino a una 
aliada en la batalla en las urnas cuando otro priísta me comentó algo 
similar a lo que me dijo el primero, y no fueron los únicos. Lo anterior 
en la antesala de una contienda electoral que hasta el momento parece 
que será entre el candidato del PRI y el del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) –ante los débiles candidatos “independientes” y el 
que llegara a ser elegido por el dudoso Frente Ciudadano por México–. 
Más cuando en casi todas las encuestas Andrés Manuel está muy 
por arriba en las preferencias electorales (aunque deben estar ya 
elaborándose encuestas que de la nada van a proyectar al recién 
destapado José Antonio Meade hacia una posición muy similar 
al candidato de Morena, que sin duda será AMLO, y en breve 
superior a la de éste).

Si para los partidarios del PRI la candidata indígena refl eja todo 
lo contrario a lo que aspiran, para los votantes identifi cados con el 
Partido Acción Nacional (PAN) su valoración de Marichuy no debe 
ser distinta, incluso deben percibirla de manera más negativa; por 
lo que es posible que también la consideren un instrumento que 
le restará votos a López Obrador, en caso de que el candidato del 
Frente, para nada ciudadano, sea elegido de las huestes panistas. 
De algunos panistas he recibido comentarios, cuando menos 
burlones, sobre si coincido con la izquierda mejor debería apoyar a 
Marichuy antes que a López Obrador. Lo anterior cobra sentido si 
se es consciente de que muchos de los panistas que no se identifi can 
con Meade, siempre cercano al PAN, deben estar soñando con la 
victoria del elegido por el desnivelado Frente; pero en el caso de que 
ningún candidato de origen declarado panista tenga posibilidades 
de ganar la presidencial, sin duda para la gran mayoría de los azules 
Meade sería siempre preferido antes que López Obrador.

Apenas rebasaba 
los 40 años, cuan-
do la muerte miste-
riosa lo sorprendió 
con un infarto K4, 
es decir, de una vez 
y al mismo tiempo 
le reventó los cua-
tro ventrículos de 
su diezmado cora-
zón.

Ahora me quie-
re referir a su adolescente hijo, Tony, quien a 
los 14 años sorprendió a familiares y amigos 
presentes en la sala velatoria para relatar con 
voz fi rme y segura, puesto que asume la jefa-
tura de familia compuesta por dos mujeres, su 
madre , la querida Jeny y su abuela, Hilda Lui-
sa Valdemar Lima.

Este joven, sin derramar una sola lágrima, 
que ya había prodigado a caudales en la sole-
dad del dolor, relató que abrazado al cuerpo 
inerte de su padre durante más de tres horas, 
soñó y vivió enriquecido pasajes de la compa-
ñía de su padre.

Antes había precisado que Marco además de 
padre había sido su amigo y su hermano que 
nunca tuvo físicamente, pero si en la fi gura de 
su progenitor.

Hacía poco, siguió en su relato, mi padre me 
invito a cenar para decirme que todos los re-
gaños que me había impuesto eran producto 
de su amor para que redundaran en la forma-
ción de mi conducta futura.

Ahora que mi padre que se me fue cuando 
apenas tengo 14 años de edad, estén ciertos que 
asimilé sus conceptos y sus valores por la vida.

Nosotros expresamos, que ahora el jefe de 
esa familia, es este varón de apenas 14 años.

Esos son los retos y destinos que la misma 
vida le ha impuesto.

Despedimos a Marco hasta la misma entra-
da del crematorio, al mismo tiempo frio e in-
candescente, con la seguridad de que un joven, 
su hijo, que a su edad, sabrá de sus responsabi-
lidades para con su madre y abuela.

Marco: viaja en el éter eterno con la con-
vicción de haber heredado a su hijo su calidad 
de esposo e hijo y de caballero andante de la 
amistad.    

Esto lo escribimos, con la emoción de cuan-
do se despide a un amigo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

De independientes, “no priístas” 
y neozapatistas de otra galaxia

Cuando se 
despide a un amigo
PUEBLA, PUEBLA. En 
la víspera nos referimos 
al viaje al éter eterno 
del amigo entrañable, 
Marco Huesca 
Castañeda, quien dejara 
este domingo la vida 
terrenal para viajar en 
el infi nito insondable 
donde su vigor y entereza 
lo harán vivir por 
siempre.

opinión
roberto e 
galindo*

el cartón
dario 
castillejos

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Ahora bien, ¿cuál puede ser la respuesta del 
electorado no indígena de tendencia izquier-
dista que no esté del todo de acuerdo con Mo-
rena? De aquellos que estén hartos como mu-
chos mexicanos de la inefi cacia de los partidos 
políticos, pues puede ser la elección de Mari-
chuy. Más allá de lo signifi cativo y trascenden-
te de que una indígena contienda por la Presi-
dencia, e incluso cuando ella es políticamente 
emanada desde el EZLN, por más que se hable 
de concejos indígenas, grupo armado y pensan-
te de altos vuelos políticos que antes dijo que 
se mantendría ajeno a la política electoral. Es 
posible que panistas, pero sobre todo priístas, 
vean ya como muchos de los que creemos que 
la mejor opción para cambiar el rumbo del país 
es Morena, que la candidata del EZLN sólo dis-
minuirá la votación por López Obrador y le da-
rá más posibilidades de triunfo al candidato del 
PRI, personaje que no es para nada distante del 
PAN. Es incluso posible que desde las altas es-
feras del PRIAN haya línea a sus votantes du-
ros para que le den su fi rma a la candidata indí-
gena. Puede parecer un planteamiento desca-
bellado, pero viniendo del PRI todo es posible.

Considero que el lanzamiento de Marichuy 
al menos puede tener varias lecturas, y una de 
éstas es que los neozapatistas aspiran a no ga-
nar la Presidencia y a mantener las cosas co-
mo están para prolongar su bregar “fuera” del 
sistema y a contracorriente de todo. Aunque 
puede ser que sus intenciones sean a otro nivel 
político que no comprendo. Lamentablemen-
te esto sucede en un momento en el que el se-
guro candidato de Morena está tan bien posi-
cionado, si no por su trayectoria y carisma, sí 
por el gran descontento entre la población co-
mo consecuencia del nefasto desempeño de las 
anteriores administraciones federales panistas 
y la actual priísta, así como las desgracias gu-
bernamentales en casi todos los estados de la 
república, de los partidos que sean. México es 
un caos, un territorio de barbarie, un manan-
tial de corrupción en la función pública, un ce-
menterio nutrido por defunciones por causas no 
naturales; y es precisamente ahora cuando los 
neo-zapatistas se integran al juego electoral en 
un circo de más de tres pistas en donde los ilu-
sionistas de pasamontañas arrancarán aplau-
sos y votos a su público de base y a sus feligre-
ses, repercutirán palabras en los intelectuales 
de pose guerrillera y antisistémica; varios de 
los cuales se integraron ya al Frente Ciudada-
no, politólogos y poetas, más otros que han he-
cho crónica aduladora a la indígena destapada 
por el EZLN. Y encontrará cobijo su política de 
otra galaxia en minorías, en grupos de recalci-
trantes feministas –por aquello de que es mu-
jer la ungida en la sierra–, y en ilusos izquier-
distas que votarán por ella creyéndose los más 
rebeldes aunque sean los más urbanos. Parece 
muy lejana la posibilidad de coincidencia de las 
múltiples y desbalagadas cabezas que desde al-
gún ángulo miran hacia la izquierda.

*Maestro en ciencias, arqueólogo, bu-
zo profesional, literato, diseñador gráfi co; 
miembro del taller literario La Serpiente
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Gremio de Brasil, campeón de la Copa 
Libertadores, es el obstáculo que debe 

librar hoy el equipo del Pachuca para 
colocarse en el partido por el título del 

torneo avalado por la FIFA. pág 2
foto: AP/Síntesis

NFL
DOLPHINS PARAN RACHA DE 
VICTORIAS DE LOS PATRIOTS
AP. Xavien Howard interceptó dos pases de Tom 
Brady, quien no pudo convertir una sola vez en 
tercer down, y los Dolphins de Miami vencieron 
el lunes 27-20 a los Patriots de Nueva Inglaterra 
para cortarles racha de ocho triunfos al hilo.

Los pronósticos daban como favoritos por 11 
puntos a los visitantes, pero los Dolphins (6-7) 

impidieron que los Patriots (10-3) aseguraran su 
noveno título seguido en la División Este de la 
Conferencia Americana.

Brady completó 24 de 43 pases para 233 
yardas y una anotación. Miami lo capturó en 
dos ocasiones y lo golpeó en cinco. Además, 
los Dolphins limitaron la ofensiva terrestre de 
Nueva Inglaterra a 25 yardas.

Jay Cutler lanzó para 263 yardas y tres 
touchdowns, incluidos dos envíos de anotación a 
Jarvis Landry. foto: AP

Mundial de Clubes

VAN POR 
LA FINAL

CRO
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Cruz Azul presenta al portugués 
Pedro Caixinha como el nuevo 
técnico del equipo, en donde 
ya no tienen cabida Christian 
Giménez y Gabriel Peñalba. 
– foto: Mexsport

LIMPIA EN CRUZ AZUL. pág. 2

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

Se une al Bronx
Giancarlo Stanton es presentado como 
nuevo integrante de los Yanquis. Pág. 4

¡Agarrones!
Real Madrid-PSG y Barcelona-Chelsea, los 
duelos más atractivos de 8vos de UCL. Pág. 3

Fuera del Puebla
Amione encabeza la lista de transferibles del 
Puebla, que incorporó dos refuerzos. Pág. 2
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Caixinha sacude al azul
▪ Cruz Azul dejará de contar con su jugador emblema de los 
últimos años, Christian “Chaco” Giménez, pues no estará en 

planes del técnico luso Pedro Caixinha, quien anunció la 
salida del delantero. En su conferencia de prensa, ofrecida el 

lunes en La Noria, luego de su presentación como timonel 
celeste, aclaró que el portero Jesús Corona es el capitán y 

continuará con el equipo, no así el “Chaco” Giménez y Gabriel 
Peñalba. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Jonathan Urrateviscaya aseguró que los Tuzos 
tienen la capacidad para imponerse al campeón de 
Libertadores, en la semifi nal del Mundial de Clubes

Pachuca, listo 
para derrotar 
al Gremio

Por Notimex/Al Ain, EAU. 
Foto: Mexsport/ Síntesis

Pese a que aceptó que Gremio de Porto Alegre pue-
de tener cierta ventaja en las semifi nales del Mun-
dial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017, el 
delantero uruguayo Jonathan Urrateviscaya afi r-
mó que Pachuca está listo para merecer el triunfo.

“Ellos tienen un poco de ventaja, ya que vie-
nen descansados, pero no es excusa, ya que te-
níamos claro que si pasábamos íbamos a jugar 
con un rival que no iba a jugar un partido tres 
días antes como nosotros”, dijo.

Manifestó que más allá de que los Tuzos vie-
nen de jugar 120 minutos en cuartos de fi nal es-
tán en igualdad de condiciones para disputar el 
boleto a la fi nal.

“Los partidos hay que jugarlos, no hay excu-

sas. Las ganas no se negocian ni el hambre de ven-
cer tampoco, sabemos su estilo de juego y su po-
tencial, pero tenemos muestras armas”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que está más atento a 
que Pachuca haga bien las cosas a que lo que ha-
ga o deje de hacer el campeón de la Copa Liber-
tadores de América.

“Me preocupa mi equipo más que el rival, có-
mo esté mi equipo va a ser muy importante. Si 
estamos bien podemos competir con cualquier 
rival”, sentenció.

Tienen con que competir
El uruguayo Diego Alonso, técnico del Pachuca, 
afi rmó que su equipo tiene la calidad para com-
petirle al Gremio de Porto Alegre y alcanzar la fi -
nal del Mundial de Clubes.

“No debemos tener timidez, debemos ser ca-

Oscar "Conejo" Pérez buscará "bajar la cortina" y mantener a raya a los delanteros de Porto Alegre.

Diego Alonso destacó la calidad con la que cuentan los 
Tuzos para hoy competirle a los brasileños.

paces de poder proponer, podemos competirles 
y que podemos hacerles daño, tratando de mini-
mizar sus virtudes”, dijo.

Manifestó que sus jugadores saben lo que sig-
nifi ca disputar este tipo de partidos, por lo que 
consideró que tienen posibilidades de superar 
las semifi nales.

“Confío en mis jugadores, son animales de com-
petición y cuanto más alta se le pone la difi cultad, 
mejor compiten y mejor hacen las cosas”, apuntó.

Aceptó que “se trata de un partido comple-
jo ante un rival de mucha jerarquía, que hace 15 
días ganó la Copa Libertadores, lo que hace que 
su motivación esté por las nubes”.

Descartó que estén en desventaja por el hecho 
de que Pachuca tiene un partido más, mientras 
que el cuadro brasileño apenas jugará su primer 
cotejo en esta competencia.

Pachuca y Gremio se verán las caras este mar-
tes en el estadio Hazzan Bin Zayed a partir de 
las 21:00 hora local (11:00 del centro de México).

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

Los Tigres de la UANL cele-
braron el lunes el título del 
Torneo Apertura 2017 con 
un desfi le y una concentra-
ción masiva en la Macropla-
za, donde unos 60 mil afi cio-
nados los ovacionaron y ento-
naron cánticos para el plantel 
que logró el sexto campeona-
to en la historia del club.

Desde temprana hora, lle-
garon al lugar los seguidores 
de los felinos para esperar al 
conjunto de la UANL, con el que querían cele-
brar el campeonato que obtuvieron el domin-
go en el cotejo de vuelta de la fi nal.

En la zona de la Macroplaza, la gente no de-
jaba de entonar algunos cánticos y fue cerca 
de las 13:30 horas cuando el conjunto arribó 
al templete instalado en la Explanada de los 
Héroes, frente al Palacio de Gobierno.

El equipo dirigido por el estratega brasile-
ño Ricardo “Tuca” Ferretti disfrutó cada ins-
tante, dado que surgieron los cánticos ince-
santes de parte de los presentes.

El guardameta Nahuel Guzmán fue quien 
tomó el micrófono para acompañar los cán-
ticos y poner mayor ambiente a la fi esta de 
los felinos por haberle ganado la corona a los 
Rayados de Monterrey en el Apertura 2017.

En el lugar estuvo la directiva de los de la 
UANL, encabezada por Alejandro Rodríguez, 
y el técnico Ricardo Ferretti, quienes disfru-
taron también la música del mariachi que es-
tuvo en la Macroplaza.

Así, los felinos celebraron con miles de sus 
afi cionados el haber conseguido el sexto títu-
lo de su historia y ahora el plantel comenza-
rá con un receso breve para volver a la activi-
dad de cara al próximo Torneo Clausura 2018.

De acuerdo con cifras de Protección Civil 
del Estado, unas 500 mil personas participa-
ron hoy en los festejos de los Tigres, sin que 
se reportaran incidentes graves.

Macroplaza 
fue 'tomada' 
por Tigres
El campeón de la Liga MX celebra 
la conquista de la 6ta estrella con 
desfi le y concentración masiva

"El corazón" de Monterrey se pintó de amarillo y azul  
en este festejo de celebración por el título de la liga.

Hoy es un 
día especial 

para todos, la 
tercera fi nal en 
diciembre, tres 

títulos y este 
fue en la casa 

del rival”
André-Pierre 

Gignac
Tigres

breves

Concachampions / Cabeza a dos 
pisos o varios
Los equipos de Tigres de la UANL 
y Monterrey disputarán la Liga de 
Campeones de la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) en la edición 2018-2019.

“Los otros dos representantes de 
nuestro país en dicha competencia 
serán campeón y subcampeón del 
Torneo Clausura 2018”, dio a conocer la 
Liga MX a través de un comunicado.

Tigres, Guadalajara, América y 
Tijuana entrarán en acción en la 
“Concachampions” 2017-2018 en 
octavos de fi nal en el primer semestre 
del próximo año.

Pachuca es el campeón vigente 
de esta competencia y actualmente 
disputa el Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos 2017. Por Notimex

Tricolor femenil / Sub 20 tendrá 
cuatro duelos amistosos
La Selección Mexicana Femenil Sub 20 
sostendrá cuatro amistosos como parte 
de su preparación para el Campeonato 
Femenino Sub-20 de la Concacaf, que 
se llevará a cabo del 19 al 29 de enero de 
2018 en Trinidad y Tobago.

El cuadro mexicano se verá las caras 
el día 14 del mes en curso ante Veracruz, 
dos días después harán lo propio con el 
América. Mientras que el 18 se volverá 
a ver las caras con el cuadro azulcrema, 
mientras que el 20 cerrará ante 
Pachuca, duelos que se llevarán a cabo 
en el Centro de Alto Rendimiento.

El cuadro que dirige Christopher 
Cuellar se encuentra concentrado en 
el CAR desde el pasado 1 de diciembre, 
donde trabaja para buscar cupo al 
mundial Francia 2018. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El arribo del delantero uruguayo 
Christian Tabó y el regreso del 
canterano Diego Cruz, fueron 
las incorporaciones que anun-
ció el Club Puebla, conjunto que 
mantiene el trabajo para armar 
un cuadro competitivo de cara 
al Clausura 2018 de la Liga MX.

Vía las redes sociales, el club 
angelopolitano dio a conocer el 
arribo de estos dos refuerzos, destaca la labor del 
uruguayo de 24 años, que en su país defendió los 
colores de del Racing y del Nacional, en par de 
etapas. Llegó a México para el Atlas en el Aper-
tura 2015. 

El torneo pasado con los Rojinegros, jugó 369 
minutos en ocho partidos, cuatro como titular.

Por su parte, el canterano camotero emigró 
al Atlas donde tuvo sus primeros minutos en la 
liga MX.

“Me siento contento de regresar al club donde 
empecé, el club de mis amores le tengo un gran 
cariño, yo vengo a aportar lo que tengo al equi-
po, quiero sumar minutos en primera división”, 

Más refuerzos 
al Club Puebla

Tabó se une a la disciplina camotera.

3
refuerzos

▪ suma la 
Franja (Chris-

tian Tabó, Diego 
Cruz y Jorge 

Enríquez) 
de cara al 

CL2018

resaltó el jovven Cruz
De esta forma Tabó y Cruz, se suman a Jorge 

“Chatón” Enríquez, Puebla como los tres nue-
vos elementos del conjunto blanquiazul para el 
próximo certamen.

Amione lidera a transferibles
Por otra parte, la directiva del club dio a conocer 
la lista de transferibles en el equipo de cara a la 
siguiente temporada y es encabezada por Jeró-
nimo Amione, Félix Micolta, Oscar Rojas, Car-
los Salom y David Toledo.

MATÍAS ALUSTIZA LLEGA 
A PRÉSTAMO A LA UNAM
Por Notimex, Agencias/Guadalajara, Jalisco

El equipo del Atlas confi rmó que el delantero 
argentino Gustavo Matías Alustiza causa baja 
de la disciplina rojinegra y fue transferido a los 
Pumas de la UNAM de cara al Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Un secreto a voces era la salida del “Chavo” 
y que su destino estaba en la capital del país 
donde defenderá los colores del cuadro auriazul 

en calidad de préstamo por un año.
Éste será el cuarto equipo de Alustiza en el 

futbol mexicano, luego que militó con el Puebla, 
Pachuca y el conjunto “Rojinegro”.

Así mismo, la “Furia Rojinegra” dio a conocer 
la lista de transferibles, en la que destaca el 
nombre del atacante ecuatoriano Fidel Martínez.

Martínez tendría las opciones de contratarse 
con el club Puebla o continuar su carrera en la 
MLS.

La directiva de los zorros estudia los posibles 
refuerzos idóneos para apuntalar el equipo 
rumbo a la próxima campaña.



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

12 de diciembre de 2017

Tras la realización del sorteo que defi nió los cruces 
de 8vos de fi nal de la Champions, destaca el duelo 
entre el Real Madrid y el París Saint-Germain

El cruce del 
morbo en la 
Champions
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid contra Paris Saint-
Germain. Cristiano Ronaldo an-
te Neymar. La infi nita colección 
de trofeos frente a la apremian-
te ambición.

El sorteo de la UEFA Cham-
pions League generó un choque 
entre los bicampeones defen-
sores del torneo y el club más 
destacado de la temporada por 
los octavos de fi nal, lo que fue 
posible gracias a que Real Ma-
drid terminó en segundo lugar de su grupo mien-
tras que el PSG cerró esa fase al frente.

"El PSG es un gran equipo, junto con noso-
tros uno de los candidatos al título", declaró el 
director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid, Emilio Butragueño.

El delantero brasileño Neymar anotó en cinco 
victorias al hilo  para que el club parisino termi-
nara sobre el Bayern Múnich en su grupo y con un 
record del torneo de 25 goles en la fase de grupos.

Cristiano, por su cuenta, aportó goles en los 
seis compromisos del Madrid para imponer otra 
marca de la Champions.

Barcelona, que lidera la liga española invicto 
pese a perder a Neymar, deberá medirse a Chel-
sea en un choque entre recientes campeones. El 
club inglés es uno de los pocos rivales a los que 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Matías Messi, uno de los dos hermanos ma-
yores del astro argentino Lionel Messi, debe-
rá cumplir arresto domiciliario por supuesta 
portación ilegal de arma de fuego, ordenaron 
el lunes los fi scales que llevan el caso.

En un confuso episodio ocurrido el pasado 
30 de noviembre, Messi fue hallado incons-
ciente y con graves heridas a bordo de una lan-
cha en la que el joven se habría accidentado 
navegando en el río Paraná. En una posterior 
pericia policial, se encontró un arma de fue-
go en la embarcación que no estaba declara-
da por el individuo de 35 años.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Jugadores y cuerpo técnico de 
los clubes Manchester Uni-
ted y Manchester City parti-
ciparon en una disputa cerca 
de los vestuarios después de 
su juego de la Liga Premier, lo 
que ha generado una investi-
gación del máximo organis-
mo del fútbol inglés el lunes.

Football Association bus-
caba declaraciones de ambos 
clubes sobre el incidente, que 
se registró inmediatamente 
después de la victoria del City 
por 2-1 en el Estadio Old Tra-
¢ ord el domingo. El organis-
mo también podría solicitar 
imágenes de las cámaras de 
seguridad del recinto.

El árbitro del partido, Mi-
chael Oliver, no incluyó el in-
cidente en su reporte poste-
rior al encuentro.

Una persona al tanto de la situación dijo que 
unas 15 personas participaron en una dispu-
ta cerca del acceso a la zona de vestuarios del 
equipo visitante, donde se escuchaba música 
a todo volumen, y que el asistente de entre-
nador del City, Mikel Arteta, sufrió un corte 
en la frente. La persona no vio que hayan si-
do lanzados golpes.

La persona habló a condición de no ser iden-
tifi cada dado que no cuenta con autorización 
para discutir públicamente incidentes en los 
vestuarios.

La disputa sucedió en el túnel de Old Tra-
¢ ord, donde se encontraban policías y perso-
nal del estadio.

Viejas disputas
Revivió recuerdos de un incidente registrado 
en la misma zona del Old Tra¢ ord en octubre 
de 2004 tras el triunfo de United por 2-0 so-
bre Arsenal, un resultado que puso fi n a la ra-
cha del Arsenal de 49 juegos invicto en la liga.

Cesc Fábregas, quien era jugador del Arse-
nal en ese momento, admitió recientemente 
que arrojó una pizza al entonces técnico del 
United, Alex Ferguson, en una gresca que lue-
go fue conocida como la "batalla del Bu¢ et".

Hermano de 
Messi está 
arrestado

Investigan pelea 
entre los clubes 
de Manchester

15
personas

▪ habrían par-
ticipado en una 
disputa cerca 
de la zona de 

vestidores del 
Old Traff ord

2004
año

▪ en que pro-
tagonizaron 

en esta misma 
zona una dispu-
ta el ManU y el 

Arsenal

El Manchester City se impuso el domingo en el clási-
co frente al United en el "Teatro de los Sueños".

Cristiano Ronaldo y los merengues tendrán un compro-
miso complicado con las huestes de Neymar.

Eric Abidal mostrando el nombre del AC Milan duran-
te la ceremonia del sorteo de la Europa League.

Lionel Messi no se ha pronunciado respecto al confl icto de su consanguíneo.

Embisten a la Lazio
▪ Torino se impuso el lunes 3-1 a Lazio y dejó atrás una racha 
de cuatro encuentros consecutivos sin ganar en la Serie A. 

Ciro Immobile, quien acumula 15 goles en esta campaña con la 
Lazio, recibió roja directa poco antes del entretiempo. Lazio 

se estancó en el quinto puesto de la liga, con 32 puntos, a 
ocho del líder Inter. Torino salió de la mitad inferior de la tabla 

y se colocó octavo con 23. POR AP/ FOTO: AP

EL GIRONA 
PONE FIN A LA 
MALA RACHA  
Por AP/Madrid, España

Girona supo preservar esta vez 
su delantera y superó 1-0 al 
Espanyol, su rival de Cataluña, 
en el duelo que dio fi n a la 15ta 
fecha de la liga española.

Luego de permitir goles 
en los descuentos de sus 
dos partidos anteriores, el 
club gironista supo cerrar 
el encuentro en su visita al 
estadio RCDE de Barcelona, y 
cortó cuatro duelos sin ganar.

En los descuentos del primer 
tiempo, David Timor anotó el 
único tanto en lo que ha sido 
el único duelo de la historia 
entre estos dos clubes dentro 
de la máxima categoría. Girona 
ascendió al noveno puesto, 
tras sumar 20 puntos. Los 
Periquitos cayeron al 16to 
peldaño, cerca del descenso.

Matías Messi es acusado de 
portación ilegal de arma

La justicia imputó a Messi por el delito de te-
nencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una 
pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le 
dictó el arresto preventivo.

Debido a las graves lesiones que sufrió en el 
rostro _-fracturas en la mandíbula, la nariz y otras 
lesiones- por las que tuvo que ser intervenido qui-
rúrgicamente, los fi scales del caso aceptaron que 
una vez que reciba alta médica continúe detenido 
bajo el régimen de prisión domiciliaria.

“El estado de salud es delicado, por eso se acon-
seja desde medicina forense que la prisión pre-

ventiva continúe bajo modalidad domiciliaria”, explicó a perio-
distas el fi scal Matías Ocariz. 

el astro Lionel Messi no ha podido anotarles gol.
Con ocho ex ganadores entre los mejores 16, 

el torneo ofrece otro atractivo enfrentamiento 
entre Liverpool y Porto. Manchester City juga-
rá contra Basilea, mientras que Manchester Uni-
ted encara a Sevilla por un puesto entre los ocho 
mejores. Además, el sorteo deparó los siguientes 
enfrentamientos: Juventus-Tottenham, Bayern 
Múnich-Besiktas y Shakhtar Donetsk-Roma.

Los partidos de ida de la llave se disputarán el 
13 y 21 de febrero y los de vuelta serán entre el 6 y 
14 de marzo. La fi nal del torneo se jugará este año 
en el Olímpico de Kiev, Ucrania, el 26 de mayo.

26
de mayo

▪ se jugará la 
fi nal de la UEFA 

Champions 
League en el es-
tadio Olímpico 

de Kiev, Ucrania

Por AP/Nyon Suiza
Foto: AP/Síntesis

El camino del Milan rumbo al único título eu-
ropeo que no ha ganado lo pone de frente al 
Ludogorets de Razgrad en los 16vos de fi nal 
de la Europa League.

Con el Milan actualmente en séptimo lugar 
en la Serie A, el boleto a la Champions otorga-
do al ganador de la Europa League podría ser la 
mejor oportunidad de que el siete veces cam-
peón europeo regrese a la competencia élite.

El sorteo de la Europa League colocó al At-
lético de Madrid, ganador de la Liga Europa 
en 2010 y 2012, ante Copenhague después de 
terminar en el tercer lugar de su grupo de la 
Champions. Napoli enfrentará a Leipzig en un 
choque entre otros dos equipos que fueron eli-
minados de la UEFA Champions League.

Entre los resultados del sorteo destacan: 
Dortmund contra Atalanta; Celtic ante Zenit de 
San Petersburgo; Ostersund frente a Arsenal; 
y el kazajo Astana contra Sporting de Lisboa.

Los clubes españoles Villarreal y Real So-
ciedad enfrentarán al francés Lyon y al aus-
triaco Salzburgo, respectivamente. Y Spartak 
de Moscú jugará ante Athletic de Bilbao.

Los partidos de ida se disputarán el 15 de 
febrero, y los de vuelta serán el 22 de febrero.

Milan-Razgad 
destaca para 
16vos de la EL

dato

Resguardo
El hermano del 
capitán del Barce-
lona y de la selec-
ción argentina se-
rá alojado en un 
domicilio particu-
lar en Rosario

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Qué le falta al 
Mundial de Clubes?
El Mundial de clubes es un evento anual, 
ahora organizado por la FIFA, que reúne 
a lo mejor de cada confederación, de 
Europa va el campeón de la Champions, 
de Sudamérica va el campeón de la 
Libertadores y así sucesivamente. No 
hay ninguna duda de que todos los 
equipos quieren ganar su propia copa, 
pero cuando llega el Mundial de Clubes 
el interés por parte del público decae de 
una manera que los ratings de televisión 
son un verdadero desastre.

En todo Concacaf ven el Mundial de 
Clubes los que le van al Pachuca, en 
Conmebol lo ven los que le van al Gremio 
y en Europa lo ven los que le van al Real 
Madrid, es muy difícil ver un buen 
partido antes de la fi nal, y a veces hasta la 
fi nal deja bastantes dudas.

Es por eso que la FIFA ya está 
trabajando en algo más llamativo, invitar 
a más equipos y, sobretodo, cambiarlo de 
fecha, hacerlo en verano. Lo que se busca 
es hacer un Súper Mundial de Clubes con 
16 equipos o más, invitar a equipos con 
rivalidades fuertes para que sea atractivo 
para el público, de momento es sólo una 
propuesta, pero créanme, no está nada 
lejana. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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El Jugador Más Valioso de la Nacional se une a los 
Yanquis, una transacción en la que el dominicano 
Starlin Castro y dos jugadores de las menores 
Por AP/Florida, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Ahora al bate con los Bombarde-
ros del Bronx, Giancarlo Stanton.

Los Yanquis de Nueva York 
ofi cializaron el lunes la adquisi-
ción de Stanton en un canje con 
Miami, una transacción en la que 
el dominicano Starlin Castro y 
un par de jugadores de ligas me-
nores fueron enviados a Miami 
a cambio del reinante Jugador 
Más Valioso de la Liga Nacional.

“Son ganadores”, dijo Stanton 
al ser presentado en una rueda de 
prensa en el primer día de las re-
uniones de invierno. “Tienen un 
equipo joven y se encuentran en 
una situación propicia para ganar 
por largo rato, y a mí me ha toca-
do perder por muchísimo tiem-
po. Y yo buscaba cambiar esa di-
námica y ser un ganador”.

Apuntala roster
Stanton se suma a un equipo que 
viene de alcanzar el séptimo par-
tido de la serie de campeonato de 
la Liga Americana con un juvenil 
roster que incluye a Aaron Jud-

ge, Gary Sánchez y Greg Bird, tres toleteros que 
apenas han dado sus primeros pasos. Los Yanquis 
confían que el infi elder venezolano Gleyber To-
rres, su mejor prospecto, se gane un puesto en 
el equipo la próxima temporada.

“Nueva York es una ciudad emblemática, y 
creo que es importante tener jugadores emble-
máticos”, declaró el dueño de los Yanquis Hal 
Steinbrenner. “Pero lo más importante, me pa-
rece que es importante contar con peloteros ve-
teranos que sean mentores para los jóvenes”.

A Stanton, quien como Judge juega en el jar-
dín derecho, aún se le deben pagar 295 millo-
nes de dólares por la última década de su histó-
rico contrato de 325 millones por 13 temporadas.

Los Marlins, con el ex capitán de los Yanquis 
Derek Jeter como su nuevo director ejecutivo, 
enviará 30 millones de dólares a los Yanquis en 
caso de que Stanton no ejerza su derecho a res-
cindir su contrato y convertirse en agente libre 
después de la temporada 2020: cinco millones ca-
da 1 de julio y 1 de octubre en 2026, 2027 y 2028. 
Bajo un cambio en el nuevo contrato laboral, ese 
dinero será prorrateado para el impuesto de lu-
jo y Stanton representaría hasta 22 millones de 
dólares anualmente.

Aparte de Castro, Miami obtuvo a dos pros-
pectos dominicanos: el pitcher derecho Jorge 
Guzmán y el infi elder José Devers.

Stanton, de 28 años, lideró Grandes Ligas con 
59 jonronesy 132 carreras impulsadas la tempo-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Del 13 al 16 de diciembre, el 
Lienzo Charro de Puebla al-
bergará la décimo sexta edi-
ción del Torneo Navideño 
de Charrería, certamen en 
el que 25 equipos buscarán 
adjudicarse una atractiva 
premiación, entre la que se 
incluye una jaula ganadera, 
una montura y un arcón na-
videño con valor aproxima-
do de cuatro mil 500 pesos.

Enrique Osorio Fernán-
dez, integrante del comité organizador, dio a 
conocer que todo se encuentra listo para la ce-
lebración de estas charreadas, desde el miér-
coles habrá actividad con la presencia de seis 
escuadrones, destacando la presencia de Ran-
cho Necedad A y de Tres Ranchos.

Los equipos que ya han confi rmado su par-
ticipación son: ASE Tlalixtac de Oaxaca, Do-
rado de Oaxtepec, Valle de Anáhuac “B”, Cha-
rros Harbor’s, Treinta Caballeros, Rancho Jau-
ja, Unidos de Tlaxco, Tres Ranchos, Charros 
de Puebla, Rancho Los Álamos, Rancho San 
Carlos y Granja La María, en espera algunos 
de confi rmar y cerrar el cartel completo del 
Torneo Navideño.

Coleadero Navideño
El sábado 16 de diciembre a las 12:00 horas se 
llevará a cabo el primer Coleadero Navideño 
donde se contará con banda en vivo y exce-
lente ambiente familiar.

La actividad no terminará ahí ya que el 17 
de diciembre, la escaramuza Charra de Pue-
bla, invitó al Caladero femenil y varonil, a par-
tir de las 15:00 horas. 

Para todo el evento, la entrada será total-
mente gratuita, solo tendrá un costo el esta-
cionamiento.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

"Hoy somos la base del equipo de Puebla pero 
nuestro objetivo es ser la base del equipo nacio-
nal", expresó Jaime Mesa Mújica, secretario ge-
neral del Aspabuap, quien se mostró satisfecho 
de los logros deportivos obtenidos por la dele-
gación en el 2017.

Tras celebrarse los Juegos Nacionales de los 
Trabajadores, en Oaxtepec, Morelos, donde el equi-
po de baloncesto logró el título nacional y los na-

Celebrarán 
los charros 
la Navidad

Aspabuap logra 
brillar en el 2017

Son ganadores. 
Tienen un equi-
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propicia para 

ganar por largo 
rato”
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Nueva York 
es una ciudad 
emblemática, 
y creo que es 
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Stanton posando con su número 27 que portará con los 
Mulos en la próxima temporada de la MLB.

El toletero se mostró contento de integrarse a un equipo 
con gran historia en las Grandes Ligas

Todos los eventos en el recinto serán de manera gra-
tuita 

IBERIA Y ITESM PUEBLA 
LIDERAN LA PREMIER  
Por Alma Liliana Velázquez

El Instituto Iberia y el Itesm Puebla se 
mantienen a la cabeza de la tabla general 
en la Premier, que hasta el viernes 22 
de septiembre tendrá encuentros 
correspondientes a los partidos de la 
fecha uno y dos de la segunda vuelta de la 
Liga Estudiantil.

Ismael Ríos Delgadillo, presidente de 
la liga, señaló que ambas instituciones 
han hecho una gran campaña en esta 
competencia. 

“Vamos a cerrar con mucha fuerza 
este 2017, y a partir del 8 de enero nos 
reintegraremos a la actividad deportiva; 
en la última semana de enero tendremos 
los partidos de fi nales de la premier y en 
febrero, la juvenil B y C”.

El Lienzo Charro de Puebla será 
sede de 16ta Torneo Navideño de 
Charrería del 13-16 de diciembre

En planes

▪ "El año próxi-
mo el Aspabuap 
cumple 25 años y 
pensamos en hacer 
festejos porque 
no en cualquier 
momento se cum-
ple este tiempo", 
señaló Jaime Mesa 
Mújica, secretario 
del Aspabuap.

rada pasada. Formará dupla con Judge, el nova-
to que terminó en segundo lugar en jonrones en 
las mayores con 52.

"No lo consideraría un día triste", dijo el pre-
sidente de operaciones deportivas de los Marl-
ins, Michael Hill. "Sé que Giancarlo dejó en cla-
ro a mediados de la temporada 2017 que no que-
ría formar parte de una renovación".

Los Yanquis fueron el equipo con más cuadran-
gulares la pasada temporada, con 241. La posibi-
lidad de contar con un intimidante dúo en la ali-
neación -y de montar un verdadero espectáculo 
en las prácticas de bateo- hizo a muchos recordar 
sus anteriores poderosos 1-2 al bate, como el de 
Babe Ruth y Lou Gehrig, así como el conforma-
do por Mickey Mantle y Roger Maris.

breves

Boxeo / Pacquiao podría 
pelear en la CDMX
El fi lipino Manny Pacquiao, uno de los 
boxeadores más representativos en los 
últimos quince años, podría pelear en la 
Ciudad de México en abril próximo.
El promotor Fernando Beltrán quiere 
celebrar en grande los 25 años de 
la promotora Zanfer y ya está en 
negociaciones para traer al “Pacman”, 
algo que de concretarse podría ser en 
la Arena Ciudad de México. “Estamos en 
pláticas, nada es seguro, pero hacemos 
el intento", dijo el promotor. Por Notimex

Boxeo / "Gallo" va por cetro 
mundial el 24 de febrero
El mexicano Juan Francisco Estrada 
enfrentará el 24 de febrero al tailandés 
Srisaket Sor Rungvisai, en busca de 
conquistar el título supermosca del 
CMB. Este combate entre el oriundo de 
Si Sa Ket y el nacido en Puerto Peñasco, 
Sonora, encabezará la cartelera llamada 
“Superfl y 2”, la cual se llevará a cabo en 
el Forum de Inglewood. El promotor 
Tom Loeffl  er consideró que la calidad 
de ambos pugilistas promete una pelea 
memorable. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Jets, sin McCown
La mejor temporada en la carrera de 
Josh McCown llegó a un fi nal abrupto y 
doloroso. El quarterback de los Jets de 
Nueva York se perderá los últimos tres 
juegos de la campaña por una fractura 
de mano izquierda que requerirá cirugía.
"Es duro para él y duro para nosotros 
porque nos había guiado todo el año 
ofensivamente", declaró el entrenador 
en jefe Todd Bowles, quien también 
anunció que Bryce Pe¦ y será quien 
asuma el lugar de McCown por Nueva 
York en el duelo en Saints. Por AP/Foto: AP

dadores Mónica Aguayo y Luis Edmundo López 
se erigieron como máximos triunfadores, Aspa-
buap quiere mantener el protagonismo.

Los buenos resultados permitirán que el año 
próximo la quinteta de baloncesto tenga partici-
pación internacional, ya que ha recibido la invita-
ción para asistir a la 15ta edición del Festival Inter-
nacional del Deporte de los Trabajadores, que se 
realizará del 6 al 10 de junio en Albena, Bulgaria.

"El año próximo el Aspabuap cumple 25 años 
y pensamos en hacer festejos porque no en cual-
quier momento se cumple este tiempo, más allá 
de las cuestiones académicas y culturales tene-
mos pensado en que los esfuerzos hechos hacía 
el deporte sean mayores y durante el año ten-
dremos una calendarización para este deporte 
competitivo y de recreación".

25
equipos

▪ formarán 
parte de la 16ta 
edición del Tor-
neo Navideño 
de Charrería 

con una buena 
bolsa de pre-

mios

Pierde 
Eagles 

a Wentz
▪ Carson Wentz cargó a los 

Eagles al título de su 
división. Ahora, Nick Foles 
tendrá la responsabilidad 

de conseguir la primera 
corona de Super Bowl para 

Filadelfi a. Wentz, el estelar 
quarterback de los Eagles, 

se perderá el resto de la 
temporada regular y los 

playoff s al confi rmarse un 
desgarro de ligamento 
cruzado anterior de su 

rodilla derecha,
POR AP / FOTO: AP

Stanton llega 
a NY en canje 
con Marlins




