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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En ceremonia realizada en las 
instalaciones del Consejo Coor-
dinador Empresarial, el goberna-
dor Omar Fayad entregó la me-
dalla al Mérito en la Promoción y 
Defensa de los Derechos Huma-
nos 2018 a la doctora en ciencia 
política y periodista Tania Me-
za Escorza, por su trayectoria de 
más de 20 años de activismo en 
favor de los derechos humanos, 
en ceremonia a la que asistió co-
mo testigo de honor.

“Esta medalla que hoy se en-
trega representa a todos los hom-
bres y mujeres que en Hidalgo 
luchan a diario en pro de los de-
rechos humanos. Estimada Ta-
nia, te invito a portarla con orgu-
llo y a ayudarnos a seguir cons-
truyendo un mejor estado”, dijo.

Aseguró que todas las socie-
dades que respetan sus derechos 
humanos son sociedades que es-
tán destinadas a tener un futuro 
próspero, por lo que en Hidal-
go se promueven y muestra de 
ello es la entrega de esta presea.

Promueve 
gobierno el 
respeto a DH
Omar Fayad entregó la medalla al Mérito en la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

LLEGAN MÁS DE 
30 MIL FIELES A 
LA VILLITA 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Más de 30 mil peregrinos cele-
braron este año, los días 11 y 12 de 
diciembre, a la Virgen de Guada-
lupe en la Basílica Menor de Gua-
dalupe, La Villita, en Pachuca, en 
su mayoría provenientes de los 
distintos barrios de la capital así 
como de municipios aledaños. 

De acuerdo con autoridades 
eclesiásticas, el miércoles se es-
peraron más de 20 mil feligreses 
quienes desde las 6 de la maña-
na hicieron su arribo. METRÓPOLI 2

Replicarán Fuerza Especial 
▪  El secretario  de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar 
Saavedra, dio a conocer que este 30 de noviembre se dio fi n a la 
Fuerza Especial Conjunta tras vencerse el plazo del convenio 
establecido con las dependencias involucradas, el cual logró una 
recuperación de más de millón y medio de combustible desde el 10 
de julio pasado. FOTO: ESPECIAL

Tulancingo trae la Feria del Suéter 
▪  Productores de prendas de abrigo de la región de Tulancingo 
montarán, del 14 al 16 de diciembre, la Primer Expo Feria del Suéter 
“Tulancingo te Abriga”, en Pachuca, con la que aspiran a recibir una 
afl uencia de entre 16 mil y 20 mil asistentes, y una derrama 
económica superior a los 4 millones de pesos. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones de acercamiento 
entre los integrantes del Congreso del estado 
y los titulares de los organismos públicos des-
centralizados, este martes los diputados loca-
les se reunieron con el magistrado presiden-
te del TEEH y del ITAIH.

La primera reunión fue con el magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH), quien después de dar a co-
nocer las acciones que realiza el organismo a 
su cargo, manifestó que se requiere de incre-
mento del 25 por ciento en relación al presu-
puesto que ejerce actualmente, para poder for-
talecer cada una de las áreas que integra ese 
organismo constitucional autónomo, así como 
impulsar la participación ciudadana, la capa-
citación externa dirigida a partidos políticos, 
ciudadanos y abogados postulantes.

Más tarde acudió a la cita el comisionado 
presidente del Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública Gubernamental 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Hidalgo, Ricardo Zimbrón Téllez. 

METRÓPOLI 3

Dialogan sobre 
presupuesto en 
Congreso local

Celebra Congreso local  los dos últimos encuentros con organismos pú-
blicos descentralizados.

Tania Meza Escorza fue condecorada por su trayectoria de más de 20 años 
de activismo en favor de los derechos humanos.

Mantener un 
instituto que 
permita total 
transparencia 
en su manejo y 

operación, es la 
instrucción”

Ricardo 
Zimbrón 

Titular ITAIH 
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“Sé que hay más activistas so-
ciales que también merecen ser 
reconocidos, por ello realizare-
mos una propuesta para que den-
tro de esta medalla se incluyan 
categorías y así honremos la la-
bor de todos”.

Dijo a Tania Meza que des-
de ahora se convierte en una de 
las grandes representantes de 
las luchas sociales en el estado. 

METRÓPOLI 3

El gobernador 
informó que en 
coordinación se busca 
fortalecer la 
seguridad en Hidalgo, 
enfocados en hacer 
uso de la tecnología e 
innovación. 
METRÓPOLI 4

Trabaja
Fayad   en
equipo  con
Durazo

La gran final del futbol mexicano 
del torneo Apertura 2018 dará inició 

este jueves con el encuentro de 
ida entre América y Cruz Azul en la 

cancha del estadio Azteca.
Cronos/Mexsport

SE VA REFORMA 
EDUCATIVA 

El presidente López Obrador firma 
iniciativa para cancelar la reforma 
educativa y desaparecer el INEE. 

Nación/Cuartoscuro

ABOGADO DE 
TRUMP IRÁ A 

PRISIÓN 
Michael Cohen, alguna vez abogado 

devoto y solucionador general 
del presidente Donald Trump, fue 
condenado en Estados Unidos a 

tres años de prisión. Orbe/AP
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Más de 30 mil peregrinos celebraron este año, 
los días once y doce de diciembre, a la Virgen de 
Guadalupe en la Basílica Menor de Guadalupe, 
La Villita, en la ciudad capital del estado de Hi-
dalgo, Pachuca, en su mayoría provenientes de 
los distintos barrios de la capital, así como de los 
municipios aledaños. 

De acuerdo con autoridades eclesiásticas, es-
te miércoles 12 se esperaron a más de 20 mil feli-
greses quienes desde las seis de la mañana hicie-
ron su arribo al templo para cantar las mañanitas 
y bendecir sus imágenes, así como hacer peticio-
nes a “la morenita del Tepeyac”.

Policías municipales y elementos de protec-
ción civil permanecieron vigilando el afl uente 
de personas por los festejos, la llegada de pere-
grinaciones a pie o en bicicleta de los barrios y 
colonias de Pachuca, así como de Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán, Zem-
poala, entre otros, principalmente con el come-
tido de resguardar la seguridad de los visitantes.

De igual manera se mantuvo el operativo de 
supervisión y recorridos sobre la avenida Juárez, 
Samuel Carro, 12 de Octubre y Manuel Dublán, 
en  donde se instalaron los comerciantes por las 
compras de temporada; se pudo ver a los unifor-
mados dando rondines por toda la zona comer-
cial, atentos a cualquier emergencia.  

Hugo León Cruz, quien es el director del Pro-
tección Civil del municipio de Pachuca, dio a co-
nocer que a partir del once y doce de diciembre 
se trabajó coordinadamente con la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como 
la dirección de Comercio y Abasto, para realizar 
adecuadamente los operativos correspondientes.

Para evitar incidencias durante estos días de 
concentración, se dispuso de dos camiones con-
tra incendios, dos ambulancias y tres unidades de 
servicios múltiples, con un total de 23 elementos 
de Protección Civil en recorridos con las unida-
des, así como una ambulancia para emergencias.

Unos 25 elementos más de Seguridad Públi-
ca se sumaron al operativo para el monitoreo de 
la zona, así como el apoyo de 15 motocicletas y 
tres auto patrullas.

A partir de este jueves, el recorrido del Tuzo-
bus en la línea troncal recupera su ruta normal, 
reabriéndose la estación Parque del Maestro, así 
como su horario cotidiano de servicio.

Acudieron más
de 30 mil fi eles a
iglesia La Villita
De acuerdo con autoridades eclesiásticas, 
esperaron a más de 20 mil peregrinos

Replicarán táctica de FEC 
tras acabarse el convenio

Se trabajó coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, y de Comercio y Abasto.

No hay alza en 
secuestros en 
Pachuca: PGJEH
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo, Raúl Arroyo 
González, descarta que exista 
un alza en el delito de secues-
tro en la zona metropolitana 
de Pachuca, tras dos casos de 
presuntos “levantones” que 
se dieron a conocer en la zo-
na metropolitana, en menos 
de una semana. 

El pasado martes se inició 
la carpeta de investigación 
por el delito de privación ile-
gal de la libertad, cometido 
hacia una persona en Mineral de la Reforma y 
ante lo que se realizan las investigaciones co-
rrespondientes por parte de la Unidad Espe-
cializada de Combate al Secuestro. 

No obstante, el pasado lunes se dio a cono-
cer en redes sociales el video del presunto se-
cuestro de una mujer en la ciudad de Pachuca, 
en el barrio El Atorón, donde se aprecia cómo 
una camioneta se aproxima hacia la víctima 
para posteriormente subirla a dicho vehícu-
lo entre varias personas y alejarse del lugar a 
bordo del mismo.

Por estas situaciones, Raúl Arroyo indicó 
que no existe alza en materia de secuestros 
en esta zona del estado “nuestros índices… si-
guen siendo muy bajos”, aseguró el titular de 
la PGJEH, quien también añadió que la ma-
yoría de las carpetas de investigación que se 
inician por este delito “están por situación de 
otra naturaleza o no se llega a concretar el se-
cuestro”.

Reconoció que gracias a los trabajos de las 
áreas de la dependencia se ha podido locali-
zar a víctimas de este delito, por lo que des-
cartó que exista un incremento en la presen-
cia del mismo.

Se logró la detención de 278 
personas por estar relacionadas 
con el robo de combustible, así 
como en otros ilícitos

Moreno Castro reconoció que el principal proble-
ma continúa presentándose en las regiones de Tula y 
Cuautepec.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

El Secretario  de Seguridad Pú-
blica del Estado, Mauricio Del-
mar Saavedra, dio a conocer que 
este 30 de noviembre se dio fi n 
a la Fuerza Especial Conjunta, 
tras vencerse el plazo del con-
venio establecido con las depen-
dencias involucradas, el cual lo-
gró una recuperación de más de 
millón y medio de combustible 
desde el 10 de julio pasado.

Delmar Saavedra aseguró que 
volverán a replicar esta estrate-
gia, cuyo principal enfoque fue 
hacia el robo de combustible, sin 
embargo se pretende integrar a 
Seguridad Física de Pemex, la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
y policía federal. 

Recordó que el convenio se fi rmó el último 
día de la administración anterior, sin embargo, 
durante los casi seis meses logró una recupera-
ción de un millón 765 mil 149 litros de hidro-
carburo, tanto de diesel como de gasolina, ade-
más se logró la detención de 278 personas por 
estar relacionadas con el robo de combustible, 
así como en otros ilícitos, mil 316 vehículos ase-
gurados, once cajas secas, entre otras acciones.

Por su parte, el Comisario de la Agencia de 
Seguridad Estatal, Uriel Moreno Castro, dio a 
conocer que, de acuerdo a los resultados de la 
estrategia y el trabajo en conjunto entre la Se-
cretaría de Seguridad Pública estatal, con la Pro-
curaduría General de Justicia, Policía Investi-
gadora, fuerzas Federales y ejército, han desta-
cado otro tipo de operativos como son 12 cateos 
a domicilios, la clausura de seis deshuesaderos, 
26 bares y la recuperación de 78 armas de fuego.

Moreno Castro reconoció que el principal 
problema continúa presentándose en las regio-
nes de Tula y Cuautepec, debido a que son regio-
nes por las que atraviesan los ductos de Petró-
leos Mexicanos, obligando a Hidalgo a ocupar 
el segundo estado a nivel nacional con mayor 
número de tomas clandestinas, según datos de 
las estadísticas.

Aunado a lo anterior, se encuentra la ven-
ta que huachicol que continua detectándose en 

Trabajo 
conjunto
De acuerdo a los resultados de la estrategia y 
el trabajo en conjunto entre la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, con la Procuraduría 
General de Justicia, Policía Investigadora, 
fuerzas Federales y ejército, han destacado 
otro tipo de operativos como son 12 cateos a 
domicilios, la clausura de seis deshuesaderos, 
26 bares y la recuperación de 78 armas de 
fuego.
Socorro Ávila

otros municipios, recientemente, como lo de-
nuncio el alcalde, Jorge Penca Zongua, detecta-
ron este delito en el municipio de El Cardonal.

Para el combate de este delito, el Comisario 
de la ASEH reconoció como positiva la propues-
ta del presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en cuanto a implementar 
castigos más severos para quienes incurran en 
esta actividad, pues dijo que con ello ayudará a 
mitigar o bajar la incidencia.

2
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de gasolina, 
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perados por la 
FEC durante los 
casi seis meses 

de su imple-
mentación en el 

estado.
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En ceremonia realizada en las instalaciones del 
Consejo Coordinador Empresarial, el goberna-
dor Omar Fayad entregó la medalla al Mérito en 
la Promoción y Defensa de los Derechos Huma-
nos 2018 a la doctora en ciencia política y perio-

dista Tania Meza Escorza, por su trayectoria de 
más de 20 años de activismo en favor de los de-
rechos humanos, en ceremonia a la que asistió 
como testigo de honor.

“Esta medalla que hoy se entrega representa a 
todos los hombres y mujeres que en Hidalgo lu-
chan a diario en pro de los derechos humanos. 
Estimada Tania, te invito a portarla con orgullo 

Promueve 
gobierno el 
respeto a DH
Sumario a  dos pisos nota principal , o por mucho 
tres pisos no habrá incrementos ni nuevos 
impuestos incrementos ni nuevos

Concreta el 
IEEH los
cambios en 
su estructura

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral celebró doble 
sesión en la que antes de otorgar el permiso 
a Nueva Alianza para convertirse en partido 
político local, concretó los cambios en algu-
nas de las áreas de dirección y anunció la des-
trucción del material electoral de los pasados 
comicios.

En el desarrollo de la primera sesión ordina-
ria del mes en curso y luego de avalar la nueva 
integración del Consejo General del Institu-
to, el pleno aprobó las nueve comisiones per-
manentes que conforman a este organismo.

A cargo de la Comisión Permanente de Or-
ganización Electoral estará Blanca Estela To-
lentino Soto; la Permanente de Capacitación 
y Educación Cívica la encabeza ya Christian 
Uziel García Reyes; la de Equidad de Género 
y Participación Ciudadana la dirigirá Miriam 
Zaray Pacheco Martínez; en la Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos se mantiene 
Salador Domingo Franco Asad, mientras que 
la Comisión Jurídica será dirigida por Fran-
cisco Martínez Ballesteros.

Al frente de la Comisión Permanente de 
Administración estará la consejera presidenta 
del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez; la de 
Radio y TV estará dirigida por Franco Asad; la 
de Seguimiento al Servicio Profesional Elec-
toral también estará a cargo de Vázquez Be-
nítez, y la de Derechos Político-Electorales de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas estará 
encabezada por Augusto Hernández Abogado.

Luego de instaladas las comisiones perma-
nentes, fue aprobado el proyecto de acuerdo 
propuesto por la Comisión Permanente de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos respecto de la 
solicitud de registro del partido político local 
bajo la denominación “Nueva Alianza Hidalgo”.

Más tarde, en sesión extraordinaria, se rea-
lizó el nombramiento de Uriel Lugo Huerta 
como secretario ejecutivo del IEEH; de José 
Guillermo Corrales Galván como director eje-
cutivo Jurídico, y de Anel Narez Álvarez co-
mo directora ejecutiva de Capacitación Elec-
toral y Educación Cívica del IEEH, quienes 
también rindieron protesta durante la sesión.

Poco antes, se informó que se convocó a 
consejeros electorales así como a represen-
tantes de los partidos políticos a la apertura 
de la Bodega General que resguarda la docu-
mentación y material electoral utilizados en 
la jornada electoral pasada, para su prepara-
ción y traslado para su destrucción.

En recorridos por municipios, el líder de la CNC entre-
gó equipos agropecuarios.

Celebra Congreso local los dos últimos encuentros con organismos públicos descentralizados.

En sesión extraordinaria se realizó el nombramien-
to de Uriel Lugo Huerta como secretario ejecutivo 

Tania Meza  fue condecorada por su trayectoria de más de 20 años de activismo en favor de los derechos humanos.

Hablan ITAIH
y TEEH sobre
presupuesto
con diputados

Recorte al campo
es un retroceso:
Ramírez Furiati
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El dirigente estatal de la Confederación Na-
cional Campesina, Alejandro Ramírez Furia-
ti, afirmó que hay temor entre los campesinos 
del estado debido a los recortes presupuesta-
les que ha anunciado el nuevo gobierno federal 
para este sector de la producción agropecuaria.

De acuerdo con el líder campesino de la 
CNC, organismo del Partido Revolucionario 
Institucional, en diferentes encuentros rea-
lizados hasta el momento en los municipios 
de Santiago Tulantepec, Singuilucan y Hue-
huetla entre otros, los productores del cam-
po le han manifestado su preocupación por las 
acciones que ha anunciado el nuevo gobierno 
federal, las cuales aseguran que no son favo-
rables para sacar adelante al sector.

“Pero nosotros también vemos con gran pre-
ocupación el recorte presupuestal dispuesto 
a los programas directamente relacionados 
con nuestro sector, ya que representa un re-
troceso a los niveles alcanzados, es un fuerte 
impacto al bienestar social e incertidumbre 
económica a millones de familias campesinas”.

Ramírez Furiati añadió que al igual que los 
representantes campesinos de otras organiza-
ciones también ven con preocupación la desa-
parición del Programa de Concurrencia con las 
entidades federativas, coloca en desventaja al 
sector campesino para seguir apoyando el de-
sarrollo de los productores agrícolas y pecua-
rios, quienes buscan consolidar sus proyectos,

“Este programa nos ha permitido integrar 
las cadenas productivas y volverlas competiti-
vas con los apoyos recibidos, así como la crea-
ción de infraestructura en los primeros años 
de gestión”.

Manifestó que la CNC es la organización 
campesina más fuerte y consolidada.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de las acciones de 
acercamiento entre los integran-
tes del Congreso del estado y los 
titulares de los organismos públi-
cos descentralizados, este mar-
tes los diputados locales se re-
unieron con el magistrado pre-
sidente del TEEH y del ITAIH.

La primera reunión fue con el 
magistrado presidente del Tri-
bunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH), quien después de 
dar a conocer las acciones que 
realiza el organismo a su cargo, 
manifestó que se requiere de in-
cremento del 25 por ciento en 
relación al presupuesto que ejerce actualmente, 
para poder fortalecer cada una de las áreas que 
integra ese organismo constitucional autónomo, 
así como impulsar la participación ciudadana, la 
capacitación externa dirigida a partidos políti-

El gobernador Omar Fayad entregó la medalla al 
Mérito en la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos a la doctora Tania Meza

Estamos ante 
una actualidad 

diferente; 
mantener un 
instituto que 
permita total 
transparencia 
en su manejo y 
operación es la 

instrucción
Ricardo 

Zimbrón Téllez
Titular ITAIH 

Capacitan a personal de la STPSH  
▪  Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Estatal de 

Arbitraje y Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajador recibieron 
capacitación sobre cada una de las etapas que componen los 

procedimientos ordinarios laborales de carácter individual, informó la 
secretaria del Trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

y a ayudarnos a seguir constru-
yendo un mejor estado”, dijo.

Aseguró que todas las so-
ciedades que respetan sus de-
rechos humanos son socieda-
des que están destinadas a te-
ner un futuro próspero, por lo 
que en Hidalgo se promueven 
y muestra de ello es la entrega 
de esta presea.

En su mensaje, el presiden-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro Ha-
bib Nicolás, agradeció al CCEH las facilidades y 
dijo que en el marco de la celebración de los pri-
meros 70 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la CDHEH emitió una con-
vocatoria para entregar esta medalla al mérito a 
personas físicas y morales que se hayan distin-
guido por el trabajo en beneficio o a favor de los 
derechos humanos.

Expuso que el Consejo Consultivo de la Co-
misión deliberó las propuestas y se llegó a la con-
clusión de que en esta ocasión fuera galardona-
da la gran trayectoria de la doctora Tania Meza 
y el reconocer junto con ella, a todos los activis-
tas que luchan para procurar que los derechos 
humanos de los hidalguenses sean respetados.

Tania Meza agradeció a su familia, y recordó 
que siendo adolescente conoció a un joven muy 
entusiasta, quien tenía dos causas: la causa de los 
derechos culturales y la causa de los derechos po-
líticos, “y ese joven, muy entusiasta, (...) tiene por 
nombre Omar Fayad Meneses”. 

Después de aprobar sus nueve 
comisiones permanentes, el IEEH 
otorgó permiso a Nueva Alianza 
para convertirse en partido local

24 
años

▪ de activismo 
tiene la doctora 
en ciencia polí-
tica y periodis-
ta Tania Meza 

Escorza

cos, ciudadanos y abogados postulantes.
“Dicho incremento se enfocará a generar a 

partir de las tecnologías de información y co-
municación un acercamiento virtual con las y 
los usuarios de este tribunal. Si hacemos una 
comparativa nacional, somos el Tribunal peor 
pagado de la República; necesitamos hacer di-
fusión y capacitación, no solo en Pachuca, que-
remos salir al estado, capacitar en los 18 distri-
tos y alcanzar muchos ayuntamientos. Sabemos 
que el Congreso emitirá una ley en tema indí-
gena y necesitamos capacitar a las y los fun-
cionarios sobre ello”.

Añadió que el principal objetivo con este in-
cremento es fortalecer los salarios de las y los 
trabajadores quienes, aseguró, en tres años no 
han tenido incrementos. Refirió que en el tema 
del parque vehicular se busca que las unidades 

estén en estado adecuado, debido a que no solo 
es para mantenerlas, sino también para ofrecer 
garantías de seguridad para los funcionarios que 
se tienen que desplegar en todo el estado.

Más tarde acudió a la cita el comisionado pre-
sidente del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Hidalgo, 
Ricardo Zimbrón Téllez, quien estuvo acompaña-
do por los comisionados Mireya González Coro-
na, Martín Islas Fuentes y Gerardo Islas Villegas.

“Si logramos que se publique toda la informa-
ción en los portales de transparencia y en la pla-
taforma nacional, la población estará satisfecha 
de que los recursos que se destinen a través de 
impuestos para la actividad pública estarán bien 
aplicados. No es una carga adicional al sujeto obli-
gado que se transparente toda la información”.
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Atiende Sedeso
a 47 personas
en audiencia

Presentará CDHEH su
programa institucional

Jiménez Rojo explicó que es muy importante la presen-
cia del gobierno en cada municipio.

El 20 de diciembre se presentará el programa institucio-
nal de la Comisión de Derechos Humanos.

Omar Fayad destacó que con trabajo coordinado “generamos (...) tranquilidad a los hogares hidalguenses”.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
El ombudsman hidalguense, Alejandro Habib Ni-
colás, anunció que el día 20 de diciembre presen-
tará el programa institucional de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH) tal como lo mandata la ley, que conten-
drá sus ejes de acción para los próximos 5 años.

En este programa institucional se van a desa-
rrollar los ejes y toda la actividad para los siguien-
tes 5 años por parte de la Comisión.

Adelantó que los ejes van en el sentido de las 
propias atribuciones que la Constitución y la ley 
marca, como es la defensa de los derechos huma-
nos, la promoción, difusión, capacitación, “trae-
mos un capítulo en específico de la reparación del 
daño y sobre la discriminación”.

También refirió que plantearán temas sobre 
derechos de las mujeres además del tema de bu-
llying en las escuelas.

“Es un programa institucional bastante am-
bicioso, pero creo que lo vamos a poder cumplir 
con el apoyo de todas las instituciones y coor-
dinándonos con todos los niveles de gobierno”.

Anunció que están trabajando con la Secre-
taría de Seguridad Pública, y dentro de los pri-
meros 15 días de enero se publicará en el perió-
dico oficial de Hidalgo el protocolo de violencia 
colectiva o linchamientos.

Sobre la recomendación general que emitió 
a los 84 ayuntamientos en el caso de los lincha-
mientos, compartió que tuvo la aceptación por 
escrito por parte de la Procuraduría y de varios 
ayuntamientos. Así que la CDHEH capacitará el 
siguiente año en derechos humanos, uso gradual 
de la fuerza y, al haberse elaborado el protocolo 
y que sea publicado en el periódico oficial, cons-
tituirá un gran avance no solo en Hidalgo, sino a 
nivel nacional.

“El propio presidente de la CNDH nos solici-
tó que el enviáramos la recomendación sombre 
violencia colectiva y linchamientos, para que sea 
analizada en los diferentes observatorios nacio-
nales e internacionales”.

Para las corporaciones, dijo que ya varias se 
han acercado a la CDHEH, por lo que ya traen el 
programa de capacitación con el municipio de 
Pachuca, Epazoyucan, Mineral de la Reforma y 
otros, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pú-
blica a nivel estatal.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el municipio de Nopala de 
Villagrán, el secretario de De-
sarrollo Social, Daniel Jiménez 
Rojo, atendió en audiencia pú-
blica a 47 personas que acudie-
ron a gestionar diversos apo-
yos, puesto que el gobernador 
Omar Fayad ha instruido a los 
secretarios de su administra-
ción que tengan acercamiento 
constante con la ciudadanía.

Jiménez Rojo explicó que 
es muy importante la presen-
cia del gobierno en cada mu-
nicipio del estado, y por ello el 
gobernador implementó estas 
audiencias públicas en las que 
se resuelven o se da cause a las inquietudes de 
la gente.

Con esto, dijo, la atención se puede encami-
nar a través de las presidencias municipales, el 
gobierno del estado o bien apoyándose de or-
ganizaciones de la sociedad civil.

Explicó que el trabajo se tiene que realizar 
de manera coordinada, “el gobierno no puede 
ni debe hacer las cosas solo, al contrario, debe 
ir acompañado de la sociedad civil organizada e 
incluso de la iniciativa privada, para que se ob-
tengan resultados óptimos, incluyentes e inte-
grales que nos den como resultado mejores so-
ciedades”.

Jiménez Rojo atendió en la audiencia prin-
cipalmente temas de vivienda, infraestructu-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Omar Fayad informó que en el 
encuentro entre el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y los gobernadores se determi-
naron reglas claras en lo refe-
rente a seguridad, donde será 
el secretario de Seguridad fede-
ral, Alfonso Durazo, quien de-
signe a los representantes fede-
rales del Secretariado Técnico. 

Indicó que fue una reunión 
muy importante porque ya fi-
jaron directrices muy claras, 
particularmente en materia de 
la coordinación que se va a te-
ner en seguridad para las enti-
dades federativas.

Manifestó que se decidió que 
pueden ser invitados a las reu-
niones de consejo, pero el Secretariado Técni-
co lo va a llevar siempre la Secretaría de Segu-
ridad Pública federal a través de quien designe 
el secretario Alfonso Durazo, con acuerdo del 
presidente de la República.

Desaparece cualquier reunión regional o es-
tatal que no sea convocada por el gobernador 
del estado en materia de seguridad, anunció.

Dijo que algunos personajes estaban convo-
cando a esas reuniones cuando ni siquiera ha-
bían sido presentados o nombrados por repre-
sentantes del delegado o representantes del pre-
sidente de la República en Hidalgo, pero que 
estaban convocando ya a reuniones.

Y consideró que esto acaba con muchas du-
das que había en el país, porque había dimes y 
diretes, pero refirió que nunca tuvo ningún em-
pacho en habilitar a Abraham Mendoza como 
secretario técnico del grupo.

“Afortunadamente aquí no tenemos el pro-
blema que ocurrió en casi todas las entidades 
federativas donde hubo un sobresalto por los 
temas que ya se empezaban a manejar, aquí no;  
sin embargo, se acuerda esto a nivel federal, lo 
instruye el presidente López Obrador, lo acor-
damos ya en la reunión de Conago con el secre-
tario Durazo, a la cual acabo de asistir, y se va a 
dar de esa manera”.

Compartió que se discutió el combate a la 
delincuencia, en donde habrá mesas de traba-
jo junto con el gobierno de la República, y agra-
deció al secretario Durazo su sensibilidad, al re-
cibir de buena forma, las ideas que manifesta-
ron los estados.

El gobernador hidalguense llevó a la mesa 
que se piense en una estrategia diferenciada, 
que no se olvide de los estados que están bien 
en materia de seguridad, “como Hidalgo está 
entre los 5 estados que están mejor en mate-
ria de seguridad en el país, entonces bajan los 
recursos en materia de seguridad, no viene el 
Ejército o la Marina, porque si viene lo tiene 
que pagar el gobernador del estado”.

Informó del combate que hace Hidalgo a 
delitos federales en el ámbito local, por lo que 
se requiere el apoyo, ya que el gobierno estatal 
ayuda en tareas de crimen organizado, en ta-
reas de combate al narcotráfico y venta de es-
tupefacientes, así como en el tema del huachi-
coleo, donde está concentrada la mayor acción.

Trabaja Fayad
en equipo con
Alfonso Durazo
El gobernador informó que en coordinación se 
busca fortalecer la seguridad en Hidalgo, 
enfocados en hacer uso de la tecnología 

En este programa institucional se 
van a desarrollar los ejes y toda la 
actividad para los siguientes 5 años

ra básica, proyectos productivos, orientación 
sobre incorporación a programas sociales, te-
mas agrícolas, apoyos funcionales, obra públi-
ca, becas, techumbres, caminos rurales, carre-
teras y transporte público.

Acompañado del presidente municipal de 
Nopala, David Padilla Rivero, el titular de la Se-
deso indicó tras la audiencia que existe el firme 
compromiso de que se atenderán a la brevedad 
estas peticiones, ya sea por la dependencia a su 
cargo o por las otras secretarías que conforman 
el gobierno del estado. 

El proceso para la rápida resolución de es-
tas audiencias es, primero, la recepción de peti-
ciones; segundo, la canalización con el área que 
dará trámite, y finalmente dar una respuesta 
o resolución al respecto, esto en tiempos mu-
cho más ágiles de lo que anteriormente se hacía.

En esta visita, Jiménez Rojo acompañó al al-
calde David Padilla y a la presidenta del DIF No-
pala, Verónica González Márquez, al evento de-
nominado “Capacidades diferentes, corazones 
cercanos”, en el que se entregaron apoyos, ges-

El gobierno 
no puede ni 

debe hacer las 
cosas solo, al 

contrario, debe 
ir acompañado 
de la sociedad 
civil organiza-

da e incluso 
de la iniciativa 

privada
Daniel Jiménez 

Rojo
Titular Sedeso 

Daremos 
seguimiento a 
los acuerdos 

en materia 
de seguridad 
emanados de 
la reunión con 
el presidente 

López Obrador, 
para brindarles 

tranquilidad 
a las familias 
de México e 

Hidalgo
Omar Fayad 

Gobernador 

Añadió que van a solicitar recursos al Congre-
so para contar con nuevas visitadurías, que serían 
en Tepeji del Rio, Progreso y Molango.

Recomendación por caso Olayet
Como había anunciado el martes, firmó y emitió la 
recomendación número 4 del año de la CDHEH, 
siendo la primera recomendación de su adminis-
tración, que va dirigida hacia la presidencia mu-
nicipal de Pachuca derivado del caso que se sus-
citó de la trabajadora Olayet Cabrera que per-
dió la vida al verse atacada por el manejo de una 
nómina relacionada con personal sindicalizado.

Detalló que en su recomendación está hacien-
do hincapié a que se evite realizar pagos en efec-
tivo, y se realicen a través de medios electrónicos, 
y si se tuviesen que hacer por medio de efectivo, 
porque así lo solicita el sindicato, que tomen las 
precauciones correspondientes y se le brinde la 
seguridad necesaria a quien maneje esta nómi-
na, para defender los derechos humanos y la se-
guridad de las personas que tienen  que trasla-
dar valores.

Y como eso no se hizo en su momento, por eso 
está emitiendo la recomendación correspondiente.

Interrogado sobre si esta recomendación tam-
bién alcanza al sindicato del municipio de Pa-
chuca, Habib Nicolás dijo que al ser un ente au-
tónomo y no ser una autoridad, al sindicato no 
le podría emitir una recomendación, pero si al 
ayuntamiento de Pachuca que es el encargado 
de pagar las nóminas correspondientes a traba-
jadores, “pero aunque sean sindicalizados, son 
servidores públicos del ayuntamiento”.
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Visitaduría Regional de la CDHEH en Jacala
El artículo primero de la Constitución Federal reconoce de manera 
amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de 
los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la misma 
y en los instrumentos internacionales suscrito por este. Este 
reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán 
de los mismos, sino que toda persona, por supuesto, extranjeros. 
Ante esto la población migrante, con independencia de su 
condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos 
que al resto de las personas y, por ende, deben serles respetados.

• Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que 
reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano. El artículo primero de la Norma Fundamental reconoce 
de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona 
de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en 
la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales 
suscritos por este. Dicho reconocimiento amplio implica que no 
sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, 
por supuesto, extranjeros. Ante esto la población migrante, 
con independencia de su condición jurídica en el país, le son 
reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y, por 
ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos 
humanos de la población migrante es uno de los principios en los 
que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 
2011.

• Derecho al libre tránsito. Toda persona, 
independientemente de su origen étnico o nacional, tiene el 
derecho de circular libremente por el territorio mexicano y la 
verifi cación migratoria sólo podrá ser realizada exclusivamente por 
personal del Instituto Nacional de Migración.

Hoy inicia el cono-
cido maratón Gua-
dalupe-Reyes, que 
de manera informal 
pero muy coloquial, 
se refi ere a los días 
que transcurren en-
tre el 12 de diciembre 
y el 6 de enero, des-
de el día de la Virgen 
de Guadalupe hasta el 
de los Reyes Magos. 
Días que se convier-
ten para muchos de 
asueto de principio a 

fi n; porque incluso los mismos funcionarios de-
tienen sus actividades de no ser por la Cámara 
de diputados, en donde los legisladores tienen 
que afi nar y aprobar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), a más tardar el 15 de di-
ciembre, o 31 del mismo mes, en caso de ser año 
de elecciones federales.

Este maratón 2018-1019 se avizora muy agi-
tado, sobre todo por la resistencia de jueces y al-
gunos funcionarios públicos, enfrascados en una 
batalla legal para no aceptar lo que ahora se se-
ñala en la Ley General de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, en razón de que nadie en el 
servicio público puede ganar más que el mismo 
presidente de la República.

Miles estarán atentos a las resistencias, a los 
estira y afl oja, y hasta en los acuerdos, porque 
de esos dependerán incluso sus propios salarios 
futuros.

Días de asueto los que inician, en donde co-
múnmente el Poder Judicial baja las cortinas pa-
ra tomar unas vacaciones muy, pero muy largas. 
Pero hoy se mantienen en pie de lucha contra lo 
que ellos señalan es la ofensa del Ejecutivo y el 
Legislativo por menoscabar su independencia.

Las instancias judiciales en el México, antes 
de ser independientes, efi caces, imparciales y ex-
peditas en la impartición de justicia; en lo que sí 
se han convertido, es en una “empresa” familiar. 
Los puestos se reparten incluso no entre quie-
nes ostentan la aptitud para desempeñarlos, si-
no las cartas credenciales de un familiar cercano.

Sí es una batalla moral, pero nada que ver con 
un enjuiciamiento sumario hacia los jueces.

El termino más acertado de justicia es equi-
dad, y nadie con menos de ocho mil pesos de sa-
lario al mes, puede tener las mismas oportuni-
dades que tienen quienes ganan no sólo en pe-
sos, sino en más servicios y bienes; más de 600 
mil pesos al mes.

Acta Divina… Jueces, magistrados, ministros 
y más, se sienten agraviados por el Ejecutivo y el 
Legislativo.

Para advertir… Muy zarandeada la cuesta de 
enero.

actapublica@gmail.com

En un video que for-
mó parte de la con-
ferencia de prensa 
que las mujeres die-
ron en Buenos Aires, 
Argentina, el pasado 
martes, Fardín contó 
que el hecho que ocu-
rrió en una gira que 
el elenco de su pro-
grama infantil rea-
lizó a Nicaragua en 
2009. Ella entonces 
tenía 16 años de edad, 
mientras que el acu-

sado tenía 45.
Relató que el actor, en su habitación del hotel, 
comenzó a besarle el cuello a pesar de que ella 
le pedía que no lo hiciera, y luego la violó. Cuan-
do una persona del hotel tocó la puerta, Fardín 
aprovechó para salir de la habitación.
Necesitó 9 años para superar el evento pero cuan-
do escuchó que otra mujer acusaba al mismo ac-
tor “fue un cachetazo”, dijo. El 4 de diciembre, in-
terpuso la denuncia ante la Fiscalía nicaragüen-
se, responsable para el caso porque los hechos 
ocurrieron en este país.
A pesar de que la atención estaba enfocada en 
Fardín, las demás actrices aseguraron que este 
caso no era la excepción. Citaron una encuesta 
de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores 
Intérpretes, en la cual 66 por ciento de las mu-
jeres afi rmó haber sido víctima de algún tipo de 
acoso o abuso sexual en el ejercicio de la profe-
sión. "Se parece más a una norma que a una ex-
cepción", denunció el colectivo.
"¿A quién vamos a denunciar? ¿Al jefe de casting, 
al dueño de la productora, al director de la obra 
o película, al maestro de teatro?", se cuestiona-
ron, para seguir: “Hoy decimos basta. El tiempo 
de los abusadores debe terminar.”
Las actrices analizaron que en la industria de en-
tretenimiento, “la opresión y la cosifi cación son 
moneda corriente. Estamos siempre desprotegi-
das por quienes nos contratan.” Ejemplos de eso 
serían enviar a menores de edad a giras, sin tute-
laje, y que no existen protocolos de acción fren-
te a casos de abuso.
Frente a la violencia y la impunidad, afi rmaron 
estar unidas, y como contrapunto al comenta-
rio de Darthes a Fardin, “Mira como me ponés”, 
lanzaron el hashtag #Miracomonosponemos.
La reacción en redes sociales no se hizo esperar. 
Mientras que muchos medios del mundo cubrie-
ron las denuncias de las actrices, y usuarios en 
Twitter alabaron su valentía, otros las acusaron 
de mentirosas, de “feminazis”, Kirchneristas, o 
de instrumentar la violencia para abogar por el 
aborto.
El colectivo de Actrices argentinas se formó a ini-
cios del año 2018 para apoyar la campaña de fe-
ministas a favor de la despenalización del abor-
to en el país. Entre las famosas que conforman 
el conjunto, se encuentran Cecilia Roth, Dolores 
Fonzi, Mariana Espósito, Griselda Siciliani, Nan-
cy Dupláa, y Julieta Ortega, entre otras.

Derechos 
humanos y la 
migración

El MeToo 
argentino: actrices 
denuncian violencia 
sexual

Agitado el 
maratón Guadalupe-
Reyes

El movimiento “MeToo”, 
o “YoTambién” en 
español, revivió en 
Argentina cuando un 
colectivo de más de 400 
actrices denunció acoso 
y abuso sexual en esta 
industria. Como caso 
destacado, la actriz 
Thelma Fardín dio a 
conocer su denuncia 
penal por violación 
contra el también actor 
Juan Darthes.

Es un hecho, que Andrés 
Manuel López Obrador 
como presidente electo 
y constitucional, llegó 
a agitar las entrañas 
del poder político y 
económico en México, y 
pisa fuerte paso a paso, 
para hacer patente que 
el abuso, el dispendio y la 
corrupción, no deberían 
ser adjetivos de los 
Gobiernos en turno de 
este nuestro país.

Visitaduría 
Regional 

CDHEH

cimac
redacción 

acta públicaClaudia Rodríguez
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H I DA LG O

• Derecho a la seguridad jurídica 
y al debido proceso.  En México todas las 
personas, sin importar su origen étnico 
o nacional y su estado migratorio, tienen 
derecho a que se garantice que en cual-
quier proceso administrativo o judicial 
se cumplan las formalidades esenciales 
y esté apegado a derecho, con base en los 
lineamientos constitucionales e Interna-
cionales.

• Derecho a la atención consular.  
En caso de cualquier problema penal o 
migratorio en que se vea involucrada una 
persona de nacionalidad extranjera, sin 
importar su estatus migratorio, tiene de-
recho a que se le comunique a su consu-
lado su situación jurídica y a recibir asis-
tencia por parte del mismo.

• Derecho al asilo. En México to-
da persona extranjera en caso de perse-
cución por motivos de orden político tie-
ne derecho a solicitar asilo.

• Derecho al refugio. Toda persona 
extranjera cuya vida corra peligro en su 
país de origen, puede solicitar refugio por 
razones humanitarias, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos que determina 
la ley en la materia.

• Derecho a la dignidad humana. 
La condición de migrante no le resta va-
lía a ningún ser humano, por tanto, na-
die (autoridades y civiles) tiene derecho 
a dar un trato diferenciado y excluyente 
a estas personas. Su paso y estadía por el 
Estado Mexicano no debería signifi car un 
riesgo latente de abuso de sus derechos 
humanos ni probables afectaciones a su 
integridad, patrimonio y su libertad.

• Derecho a no ser criminalizado. 
El ingreso no formal al país de la pobla-
ción migrante no es motivo para crimi-
nalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser 

migrante no implica ser delincuente. Su 
ingreso contrario a la norma al país im-
plica una infracción administrativa, no 
un ilícito penal. En ningún caso una si-
tuación migratoria irregular preconfi gu-
rará por sí misma la comisión de un deli-
to ni se prejuzgará la comisión de ilícitos 
por parte de un migrante por el hecho de 
encontrarse en condición no documen-
tada. (Artículo 2, segundo párrafo de la 
Ley de Migración).

• Derecho ser alojados en una es-
tación migratoria. En caso de detención 
por encontrarse en situación migratoria 
irregular y al tratarse de una infracción 
administrativa, el resguardo de la perso-
na para determinar su condición jurídi-
ca debe realizarse en los lugares ofi cial-
mente destinados para ello y no en casas 
de seguridad o prisiones.

• Derecho a no ser incomunicado. 
A las personas migrantes no debe, por nin-
guna circunstancia, serles negada la visi-
ta de sus familiares, organismos públicos 
de protección y defensa de los derechos 
humanos, representantes legales y auto-
ridades consulares de su país.

• Derecho a no ser detenidos en Al-
bergues. Las autoridades migratorias no 
tienen la atribución conferida por ley de 
realizar detenciones de personas migran-
tes que se encuentren alojados en alber-
gues con este fi n patrocinados por Aso-
ciaciones Civiles o personas que presten 
asistencia humanitaria a los mismos. El 
Instituto (Nacional de Migración) no po-
drá realizar visitas de verifi cación migra-
toria en los lugares donde se encuentre 
migrantes albergados por organizaciones 
de la sociedad civil o personas que reali-
cen actos humanitarios, de asistencia o 
de protección a los migrantes. (Artículo 
76 de la Ley de Migración). 



• 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•

.06 METRÓPOLI JUEVES 13 de diciembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Además de la entrega del Proyecto de presu-
puesto del estado por parte de la secretaría de 
finanzas del estado, acudirá al Congreso local 
el rector de la UAEH a presentar  su proyecto 
de presupuesto para la máxima casa de estu-
dios de la entidad, afirmó el presidente de la 
junta el poder legislativo Ricardo Raúl Bap-
tista, quien añadió que ya se platicó con va-
rios alcaldes sobre el tema.

De acuerdo con el titular del poder legisla-
tivo, durante las últimas horas se han mante-
nido una serie de encuentros con represen-
tantes de los ayuntamientos, además de que 
para este jueves, después de la sesión perma-
nente, se espera la visita de la secretaria de Fi-
nanzas del Gobierno de estado, Jessica Blan-
cas, para la entrega del proyecto de presupues-
to de la entidad, además que también se tiene 
prevista la llegada del rector de la UAEH, con 
el mismo fin.

“Este jueves, alrededor de las 13:00 horas, 
viene la titular de Finanzas del estado a pre-
sentar  el paquete hacendario, la ley de ingre-
sos y una propuesta de presupuesto, porque 
de ahí se detonan los primeros trabajos sobre 
el tema, porque hay que esperar hasta la de-
cisión de las instancias federales, además que 
este día también viene el rector de la UAEH, 
Adolfo Pontigo Loyola, a presentar su propues-
ta presupuestal a esta soberanía”, informó Ri-
cardo Raúl Baptista.

De igual manera, el diputado local de ma-
yoría relativa por el distrito de Tula de Allen-
de, manifestó que para lo que resta de la se-
mana en curso y los días siguientes, estarán 
en la espera de la visita de los representantes 
de los titulares de otros organismos e institu-
ciones oficiales y descentralizadas a realizar y 
sustentar sus propuestas de necesidades eco-
nómicas para el próximo año.

Respecto a los encuentros con los presiden-
tes municipales, Baptista González, refirió que 
hasta el momento han acudido al Congreso 
del estado los ediles de Villa de Tezontepec, 
Agua Blanca, Metepec, Zapotlán, Tolcayuca, 
Tetepango, Huasca de Ocampo, Tlahuelilpan 
y Tepeji del Río a reunión con integrantes de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para 
solicitar más recursos en beneficio de sus re-
giones, en rubros prioritarios como educación 
y salud. “A los  ediles se les informó que los 30 
diputados locales trabajaremos en la búsque-
da de un mejor presupuesto”.

Aspiran a recibir una afluencia hasta 
de 20 mil asistentes, y una derrama 
superior a los 4 millones de pesos

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  / Síntesis

Resultados positivos han arro-
jado hasta ahora los operativos 
de seguridad implementados 
para proteger a los pachuque-
ños en esta temporada decem-
brina, cuando el pago de agui-
naldos origina un incremento 
sensible en el circulante.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) de 
Pachuca, Juan Jesús Bravo Agui-
lera, informó que en las últimas 
semanas no se han tenido repor-
tes de hechos delictivos en con-
tra de comercios en la zona me-
tropolitana de Pachuca.

“Hemos visto que la seguri-
dad ha sido reforzada; observa-
mos los rondines que realizan 
las corporaciones policiacas mu-
nicipales, la estatal y el Ejérci-
to, las 24 horas del día”, asegu-
ró un comerciante.

Gozan, tanto Pachuca como Mineral de la Re-
forma, de una seguridad que satisface al comer-
cio en esta zona, afirma Bravo Aguilera.

“Incluso si observamos los puntos financiero, 
los bancos y cajeros automáticos, vemos que es-
tán resguardados por los cuerpos de seguridad, 
y que bueno que así sea, porque en estos días hay 
más dinero circulando y más tentación para la 
delincuencia”, indicó el presidente de la Cana-
co Servytur.

Esta situación contrasta con lo que ocurre en 
la Ciudad de México, en donde la Canaco reporta 
pérdidas de 263 millones a causa de la inseguridad.

De acuerdo al organismo empresarial capita-
lino, la incidencia delictiva se incrementó en el 
tercer trimestre del año en 2.8 puntos porcen-
tuales, respecto al segundo trimestre.

Reporta la Canaco de la Ciudad de México que 
más negocios fueron víctimas de al menos un ilí-
cito, lo que se traduce en pérdidas millonarias 
en los negocios de comercio, servicios y turismo.

 
Cajeros automáticos, saturados
En estos días de vacaciones, pago de aguinaldos 
y cierre de año, utilizar cajeros automáticos pa-
ra obtener dinero en efectivo, realizar transfe-
rencias o pagos electrónicos, es un dolor de ca-
beza para los usuarios, pues se encuentran satu-
rados a lo largo del día.

Es frecuente encontrarse además con cajeros 
que están fuera de servicio, sin posibilidad de dar 
efectivo o que limitan las cantidades que entregan.

Esto lleva a muchos usuarios a recurrir al ser-
vicio de retiro de efectivo que ofrecen el grueso 
de las tiendas de autoservicio, aunque en canti-
dades muy limitadas, pero que resultan la única 
alternativa funcional que encuentran.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
La apertura de tiendas de ori-
gen asiático como Miniso, Mu-
muso, Yoyoso y Minigood en 
Pachuca se incrementará el año 
próximo, pues estas cadenas de 
establecimientos tienen pla-
neado abrir 290 sucursales a 
lo largo del 2019.

Estas tiendas, que se carac-
teriza por vender productos si-
milares a los estadounidenses 
pero un 80 por ciento más ba-
ratos, ya cuentan con sucursa-
les en Pachuca, las cuales han 
resultado ser exitosas.

Información difundida este miércoles precisa 
que las cuatro firmas asiáticas planean abrir en-
tre cinco y seis establecimientos semanalmente, 
en las capitales de los estados y las ciudades prin-
cipales en el país.

Miniso, con tiendas en la calle de Guerrero y 
en Plaza Q, llegó a Pachuca y ganó rápidamente 
mercado con sus productos de moda, vistosos, con 
diseño y calidad, que se ofrecen en un ambiente 
agradable que invita a recorrer la tienda.

En estas sucursales de la cadena de tiendas ja-
ponesa, los precios resultan sensiblemente infe-
riores a los de sus competidores estadouniden-
ses o mexicanos, pues pueden encontrarse répli-
cas casi exactas de artículos de la marca Apple, 
por ejemplo, pero con un precio hasta un 85 por 

ciento más baratos.
Muy iluminadas, con vistosos animales de pe-

luche que parecen dar la bienvenida a la tienda, la 
oferta de productos se extiende a accesorios, ma-
quillaje, artículos de cocina, limpieza, papelería, 
adornos y tecnología variada.

Es posible encontrar también, en estas tien-
das, artículos como un set de pinturas para ma-
quillar los ojos, en 25 pesos, cuando de otras mar-
cas nacionales se venden con precios de entre 40 
y 50 pesos.

De acuerdo a especialistas en mercadotecnia, el 
éxito alcanzado por estas tiendas estriba en ofre-
cer variedad, calidad, excelente presentación… y 
bajos precios.

En el caso de la japonesa Miniso, esta cadena 
llegó a México a finales de 2016, y para finales de 
2017 ya había abierto dos de sus 96 puntos de ven-
ta actuales en Pachuca.

Al respecto, César Medina, director de merca-
dotecnia de Miniso México y Colombia, destacó 
que con su calidad, presentación y bajos precios, 
la cadena ha logrado que de 100 personas que en-
tran a estas tiendas 80 de ellas realicen compras.

 
Precios que atraen a los consumidores
En estas tiendas se venden también, por ejem-
plo, bolsas con pequeñas cantidades de masca-
rillas faciales –para hidratar, combatir arrugas, 
limpiar a profundidad el cutis, etcétera-, con pre-
cios de entre 10 y 25 pesos; cremas corporales de 
375 mililitros en 30 pesos; sartenes con teflón 
en 48 pesos, o llamativos collares en 45 pesos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Productores de prendas de abri-
go de la región de Tulancingo 
montarán, del 14 al 16 de los co-
rrientes, la Primer Expo Feria del 
Suéter “Tulancingo te Abriga”, 
en Pachuca, con la que aspiran 
a recibir una afluencia de entre 
16 mil y 20 mil asistentes, y una 
derrama económica superior a 
los cuatro millones de pesos.

La expo feria será montada en 
el Parque Hidalgo, según infor-
mó en una conferencia de pren-
sa que se llevó a cabo en la Se-
cretaría de Turismo la directora de Vinculación 
de la dependencia, Lorena Gómez Pineda.

Ofrecerán productos de
calidad a buen precio
A su vez, el secretario de Fomento Económico 
de Tulancingo, Juan García Mellado, señalo que 
el objetivo de este evento es acercar a los pachu-
queños productos de gran calidad y a precios de 
mayoreo, además de beneficiar a unos 40 pro-
ductores de la zona de Tulancingo que estarán 
participando en esta actividad.

La expo feria iniciará actividades de las 10:00 
y hasta las 20:00 horas, los tres días, con un pro-
grama de actividades artísticas y una pasarela con 

los productos de esa región, dijo Sergio Plascen-
cia Fragoso, Director de Fomento Industrial del 
municipio.

Por su parte, Eulalio Márquez Alvarado, Presi-
dente de la Canacintra Tulancingo, informó que 
los productos que se ofrecerán en venta son de 
gran calidad, de moda, pero que el mayor bene-
ficio para los consumidores es precisamente que 
los traerán a la capital a menor costo.

En apoyo a la
economía local
Son los mismos productos que se encuentran 
en tiendas departamentales reconocidas, pero 
al venderlos directamente al público, los fabri-
cantes pueden venderlos más baratos y al mis-
mo tiempo obtener mejores ingresos, por ven-
der mayores cantidades.

En este primer evento, los participantes espe-
ran tener una derrama económica superior a los 
cuatro millones de pesos, lo que vendrá a otorgar 
grandes beneficios en estas empresas hidalguen-
ses, las que generan a su vez numerosas fuentes 
de empleo para familias de la región, con esta di-
námica los consumidores estarán, de este modo, 
apoyando la economía local.

Permanece el
operativo de
seguridad por
temporada

Llega a Pachuca la Feria  
del Suéter de Tulancingo

Atiende Congreso
propuestas para
los presupuestos

Planean tiendas
asiáticas abrir 
290 sucursales
más en Pachuca

Los municipios, tanto de Pachuca, como de 
Mineral de la Reforma, gozan de una seguridad 
que satisface al comercio en esta zona

El éxito alcanzado por estas tiendas estriba en ofrecer variedad, calidad, excelente presentación y bajos precios.

La expo feria será montada en el Parque Hidalgo, informó la directora de Vinculación de la dependencia.

En las últimas semanas no se han tenido reportes de hechos delictivos en contra de comercios.

Clave del  
éxito

Actividades

En estas sucursales de la cadena de tiendas 
japonesa, los precios resultan sensiblemente 
inferiores a los de sus competidores 
estadounidenses o mexicanos, pues pueden 
encontrarse réplicas casi exactas de artículos 
de la marca Apple, por ejemplo, pero con un 
precio hasta un 85 por ciento más baratos.
Dolores Michel

La expo feria iniciará actividades de las 10:00 
y hasta las 20:00 horas, los tres días, con 
un programa de actividades artísticas y una 
pasarela con los productos de esa región, dijo 
Sergio Plascencia Fragoso, Director de Fomento 
Industrial del municipio.
Dolores Michel
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sucursales

▪ son las que 
planean abrir en 
2019 en Pachu-
ca, las cadenas 
comerciales de 
origen asiático 
como Miniso, 

Mumuso, Yoyo-
so y Minigood.
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los puntos 
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jeros automá-
ticos, vemos 

que están 
resguardados 

por los cuerpos 
de seguridad, y 
que bueno que 
así sea, porque 

en estos días 
hay más dinero 

circulando y 
más tentación 
para la delin-

cuencia”.
Jesús Bravo

Presidente Cana-
co Servytur
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- Personal del 
área de Catastro del ayunta-
miento trabaja en el progra-
ma de nomenclatura munici-
pal y numeración que se apli-
cará en todas las comunidades 
de Acaxochitlán, con lo que se 
suplirá el tradicional y común 
"Domicilio conocido".

Autoridades municipales 
informaron que actualmen-
te este proyecto está en etapa 
de planeación para las comunidades, por lo que 
no cuentan con la inversión que se aplicará pa-
ra las placas que se colocarán en las calles. Pero 
para el centro (Cabecera Municipal) y parte de 
San Pedro Tlachichilco, estos trabajos presen-
tan ya un 80 por ciento de avance.

Indicaron que esta iniciativa nace a raíz de 
los problemas a los que se enfrentan los mora-
dores de asentamientos habitacionales, que tie-
nen varios años de haber sido creados y donde 
se aprecia la ausencia de nombres de las calles, 
que al carecer de esta nomenclatura, difi culta 
la adquisición de servicios de empresas priva-
das o hasta de correspondencia. 

Además de que la nomenclatura es importan-
te para colocarse en documentos ofi ciales como 
la credencial de elector.

Aunque en algunas calles existe el nombre, fal-
ta la señalización respectiva;  las que no tienen se 
van a asignar conforme a sus características geo-
gráfi cas, históricas y emblemáticas,  además de que 
este consenso se realiza en coordinación con los 
delegados y habitantes de las localidades.  

Luego de la conclusión de este levantamiento, 
será la Dirección de Catastró que lo pasarán al H. 
Ayuntamiento para su aprobación, respectiva. 

Estos trabajos que se realizan de nomencla-
tura municipal y numeración, se prevé que con-
cluyan para fi nales de este año o a principios del 
2019, pues el programa se puso en marcha des-
de el pasado 28 de noviembre. 

Se reiteró que esta iniciativa nace con la fi -
nalidad de cambiar el común “Domicilio Cono-
cido”, pues más del 50 por ciento de las más de 
40 comunidades que tiene Acaxochitlán, care-
cen de nomenclatura ofi cial.

Se aclaró que este proyecto no tiene nada que 
ver con la nomenclatura que recientemente re-
cibieron por parte de gobierno del estado, con 
el apoyo de placas por ser “Pueblo con sabor”.

Autoridades municipales indicaron que den-
tro de los nombres de calles, en Santa Ana Tza-
cuala puedan existir nombres en Náhuatl. 

Planean poner
nombres a las
calles de todo
Acaxochitlán
Actualmente este proyecto está en etapa de 
planeación para las comunidades, por lo que 
no cuentan con la inversión para realizarlo

Rescata SP de
Cuautepec a
dos menores

Descarta Bizet  Santos 
atraso en obra pública

En las últimas semanas se atendieron dos casos de 
menores extraviados por descuido de sus tutores.

Los trabajos siguen su curso y deberán culminar para el mes de febrero del 2019, de acuerdo al periodo contractual.

La nomenclatura es importante para colocarse en documentos ofi ciales como la credencial de elector.

La queja vecinal es porque el camino 
provisional no se está pavimentado
Por Viridiana Mariel

Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- José Bizet Santos Jiménez, quien es 
el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Medio Ambiente, descartó que exista atraso en 
la primera etapa de intervención 
al acceso del fraccionamiento 
Rincones de la Hacienda.

Indicó, que los trabajos si-
guen su curso y deberán cul-
minar para el mes de febrero 
del 2019, de acuerdo al perio-
do contractual del expediente 
técnico.

La empresa encargada de la 
obra, tiene instrucción de dar 
mantenimiento constante al ca-
mino habilitado para el acceso a dicha zona y así 
se realiza, según las declaraciones del secretario 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio 
Ambiente, José Bizet Santos.

La inquietud vecinal versa en que el camino 
provisional no está pavimentado; sin embargo, sí 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- La dirección de 
Seguridad Pública municipal 
hizo un llamado a los padres 
de familia de dicha región pa-
ra que vigilen adecuadamente 
a sus hijos; esta encarecida re-
comendación, deriva del hecho 
de que en las últimas semanas 
se atendieron dos casos de me-
nores extraviados en el munici-
pio por descuido de sus tutores.

Al respecto, Pascual Jimé-
nez Cañedo, quien es el titular 
de la corporación, dio a cono-
cer que uno de los casos corres-
pondió a un menor de dos años, 
quien fue encontrado por un 
ofi cial caminando solo, cruzan-
do la calle Corregidora, esqui-
na con calle Carranza, en la ca-
becera municipal. 

El menor de edad fue tras-
ladado a la comandancia, don-
de elementos comisionados para el caso consi-
guieron ponerse en contacto con sus familia-
res, quienes son provenientes de Tulancingo.

Por otra parte, días antes se atendió también 
el caso de un niño de cuatro años, que fue lo-

280
metros

▪ lineales son 
los que se tie-

nen estipulados 
en el contrato 

con la empresa 
que lleva a cabo 

la obra.

50
por ciento

▪ de las más de 
40 comunida-
des que tiene 
Acaxochitlán, 

carecen de 
nomenclatura 

ofi cial.

Estamos a 
sus órdenes 

en el 75 4 
00 96, solo 

mantenemos la 
petición de que 

se reporten 
situaciones 

verídicas, pues 
podríamos 
descuidar a 

alguien que lo 
requiera por 

atender alguna 

alerta falsa”.
Pascual 
Jiménez 

Titular de Seguri-
dad Pública
 municipal

cumple la función para el esquema de movilidad.
Se solicitó a los vecinos comprensión para que 

se cumpla el objetivo de reconstrucción a 280 
metros lineales, que son los que se tienen esti-
pulados en el contrato con la empresa que lleva 
a cabo la obra.

Asimismo se recordó, que el municipio no es 
ejecutor de esta intervención, el responsable di-
recto es la Secretaria de Obras Publicas y Orde-
namiento Territorial del Gobierno del Estado de 
Hidalgo (Sopot), con quien se tiene estrecha co-
municación en el tema.

Santos Jiménez recordó que en esta adminis-
tración se ha cumplido lo necesario para incre-
mentar las vialidades con pavimento y en Rinco-
nes de la Hacienda se cumple con una demanda 
sentida al intervenir el acceso en el cual se mo-
viliza un importante aforo vehicular.

Esta primera etapa implica inversión por 1.5 
millones de pesos con importantes metas como 
mejoramiento de terracería y aplicación de con-
creto asfaltico.

Con esta medular obra, se abarcará más del 37 
por ciento de superfi cie, considerando que la ex-
tensión total del tramo es de 740 metros.

Una vez que se concluya la obra, habrá un cam-
bio en la imagen del sector y un tránsito más fl uido.

calizado en la colonia La Esperanza, sin com-
pañía de padres o adultos; al fi nal, resultó ser 
otro caso en el que se pudo contactar a los res-
ponsables del menor y entregarlo sano y salvo.

El director puntualizó,  que aunque los ca-
sos no tuvieron consecuencias trágicas y se lo-
gró contactar a los responsables de los niños, 
se recomienda a los padres de familia mante-
nerse pendientes de sus hijos y de esta mane-
ra evitar accidentes, o consecuencias más gra-
ves para los menores.

De igual forma, Pascual Jiménez Cañedo, ti-
tular de la dirección de Seguridad Pública mu-
nicipal de Cuautepec de Hinojosa, indicó que 
el departamento a su cargo realiza operativos y 
recorridos de vigilancia de manera permanen-
te en las distintas colonias y comunidades de 
Cuautepec.

Los operativos y recorridos de vigilancia, se 
realizan principalmente con la fi nalidad de pre-
venir cualquier incidente y garantizar el bien-
estar de los habitantes. 
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Productos

Exposición

Delicioso

Pruebas

Proceso

Granos

Regiones

Estuvieron a la 
venta distintos 
productos hechos 
de café, de los más 
llamativos: el licor.

Algunos produc-
tores mostraron el 
proceso que lleva 
el café, desde su 
plantación, hasta 
llegar a la taza.

Hay a quienes 
les gusta el café, 
pero hay quienes 
son apasionados 
de esta deliciosa 
bebida.

Antes de elegir el 
café de tu prefer-
encia, requieres 
probarlo, en varios 
stands vendían 
café ya preparado.

Pasan el fruto del 
café a una antigua 
máquina que quita 

la cáscara y deja 
el grano listo para 

tostarlo.

Así es como se 
ven los granos 
del café recién 

sacados del fruto, 
sin haber pasado 
por el proceso de 

tostado.

En Hidalgo hay di-
versas regiones en 
donde se cultiva el 

café, la Otomí es 
una de ellas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Se llevó a cabo en la capital del estado de Hidalgo la 
Primera feria estatal del Café y tuvo como sede la 
antigua estación del tren en Pachuca, en esta 
exhibición hubo degustación de café de toda la 
región hidalguense, así como conferencias con 
temas ad hoc, diversos talleres y un concurso de 
barismo, todas las actividades estuvieron animadas 
con música en vivo.

Realizaron la
Primera Feria
Estatal del Café



Una familia muy navideña
▪  La actriz Daniela Luján compartió que a  partir del 
22 de diciembre la obra “La familia de diez” 
comenzará la temporada navideña, en la que 
hablarán sobre el signifi cado de estas fechas, pero 
con su estilo muy particular. 
NTX/FOTO: NOTIMEX

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Premios:
"El reino" y "Campeones", las 
favoritas para los Goya. Página 2

Cinestreno:
No te pierdas al espectacular 
Aquaman en los estrenos. 

Cine:
Llega versión restaurada de "Tepeyac"
a la Cineteca Nacional. Página 3

Adamari López  
REAPARECE AL FIN
NOTIMEX. La actriz puertorriqueña 
reapareció en un video en redes sociales 
tras revelaciones de que la supuesta 
causa de su hospitalización fue haberse 
sometido a un tratamiento de fertilidad 
que casi termina con su vida. – Especial 

Jorja Smith   
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora británica, 
nominada al Grammy, Jorja Smith 
presenta el videoclip del sencillo “The 
one”, que forma parte de su álbum “Lost 
& Found”. El material fue dirigido por 
Hector Dockrill. – Especial

Poncho de Anda  
 REGRESA A LA 

TELEVISIÓN
NOTIMEX. El presentador 

mexicano Alfonso 
“Poncho” de Anda 

anunció que vuelve a 
la televisión con una 
segunda temporada 

del programa “La Gran 
Sorpresa”, junto a la 

modelo Clarissa de 
Molina. – Especial

Daniel Páez 
CIERRA GIRA 
CON ÉXITO
JAZUARA SALAS. El 
cantante ecuatoriano 
Daniel Páez, concluye 
una intensa gira de 
promoción que lo llevó 
a recorrer cerca de 20 
ciudades, con su cuarto 
disco "Magia", que fue 
producido en México.
– Especial
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LA PELÍCULA “NACE UNA 
ESTRELLA”, PROTAGONIZADA POR 

LADY GAGA Y BRADLEY COOPER, 
SE CONVIRTIO EN LA MÁXIMA 

NOMINADA, CON CUATRO, A LOS 
PREMIOS DEL SINDICATO DE 
ACTORES DE LA PANTALLA. 3

'A STAR IS BORN'

FAVORITAFAVORITA
A LOS SAGA LOS SAG
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Centrado en el debate nacional 
sobre el futuro energético de Es-
tados Unidos y luego de que el 
presidente Donald Trump haya 
anunciado la salida del Acuerdo 
de París, el documental explo-
ra el impacto socioeconómico, 
muy real y tangible, de los de-
sastres que se producen a cau-
sa del cambio climático.
     La producción muestra los es-
fuerzos de la población que lu-
cha contra esta problemática en 
Estados Unidos, especialmente 
en las zonas que han sido devas-
tadas por desastres naturales

Innovar con formato
"Hemos decidido innovar en este nuevo formato 
y, a través de un contenido que impulsa la con-
cientización sobre este tema, ofrecerles a nues-
tras audiencias más herramientas para acompa-
ñarnos en la lucha contra el cambio climático”, 
aseguró Santiago de Cárolis, SVP de Marketing, 
de NatgeoPartners para América Latina.

Objetos de 
Marilyn Monroe , 
en subasta
▪  La subasta de objetos que 
pertenecieron a la actriz 
estadunidense Marilyn Monroe, 
que incluyó una versión del 
icónico vestido blanco que usó en 
la película “The seven year itch”, 
recaudó más de 1.6 millones de 
dólares.
El vestido de “The seven year 
itch”, diseñado por Bill Travilla, es 
una versión del que utilizó la 
actriz en la escena en la que está 
parada sobre un emparrillado y 
un soplo de aire le levanta la falda 
y fue confeccionada para que lo 
vistiera en giras y exhibiciones.
De acuerdo con la casa Profi les in 
History, durante la subasta 
“Essentially Marilyn: The 
Auction”, se vendió por 48 mil 
dólares una fotografía 
autografi ada que Monroe dedicó 
a Ben Lyon, directivo de 20th 
Century Fox.
. NOTIMEX /SÍNTESIS

 “El reino” y "Campeones" son las favoritas a los Goya, 
con trece y once nominaciones respectivamente

"El reino", favorita 
para Premios Goya

PorNotimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las película españolas “El reino”, 
dirigida por Rodrigo Sorogoyen, 
y “Campeones”, de Javier Fesser, 
son las grandes favoritas para la 
33 edición de los Premios Goya, 
que se celebrarán en Sevilla el 2 
de febrero próximo.

“El reino”, con una denuncia 
sobre la corrupción del sistema 
y de la sociedad, tiene 13 nomi-
naciones, mientras que “Cam-
peones”, una comedia dramáti-
ca que muestra la realidad de las 
personas con discapacidad inte-
lectual, tiene 11.

La actriz Rossy de Palma y el 
actor y director Paco León fueron 
los encargados de leer los nom-
bres de los fi nalistas, selecciona-
dos entre un total de 151 candi-
datos, en un acto celebrado esta 
mañana en la sede de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España.

“El reino”, fi lme inspirado en la trama de co-
rrupción llamada Gürtel, compite en las catego-
rías de Mejor Película, Director, Guión Original, 
Montaje y Actor Protagonista, en este caso para 

Antonio de la Torre.
El actor español también compite como Mejor 

Actor Protagonista con la película "La noche de 
12 años", de Álvaro Brechner, que trata sobre la 
terrible historia de tres presos tupamaros apre-
sados 12 años durante la dictadura militar uru-
guaya, entre ellos, el que luego llegaría a ser pre-
sidente José Mujica.

Por su parte, "Campeones" aspira al Goya a Me-
jor Película, Dirección y Guión Original, mientras 
que su protagonista Javier Gutiérrez está nomi-
nado y Gloria Ramos, una de las actrices con dis-
capacidad que participan en la cinta, está nomi-
nada como Actriz Revelación.
    Entre las seleccionadas a Mejor Película fi gu-
ra "Carmen y Lola", una ópera prima de Aran-
txa Echevarría, que tiene ocho nominaciones, al 
igual que "Todos lo saben", dirigida por el osca-
rizado cineasta iraní Asghar Farhadi, y también 
aspirante a Mejor Película.
    La ganadora de la Concha de Oro en la pasa-
da edición del Festival de Cine de San Sebastián 
“Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta, también 
compite como Mejor Película y Mejor Dirección.
     La película "Quién te cantará", de Carlos Ver-
mut, suma siete nominaciones en total. Sus tres 
actrices protagonistas están nominadas: Najwa 
Nimri como Protagonista, Eva Llorach como Ac-
triz Revelación y Natalia de Molina en la catego-
ría de Actriz de Reparto.

El documental explora el impacto socioeconómico que produce el cambio climático y los desastres de la naturaleza en el planeta.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El canal National Geographic (Nat Geo) estrena-
rá el próximo 16 de diciembre a las 18:15 horas “El 
mal cambio”, el primer documental en América 
Latina que utiliza la tecnología Green Defi nition, 
la cual permite disminuir la cantidad de energía 
que se consume viendo televisión.
    Se trata de una resolución certifi cada y testea-
da a nivel mundial que tiene la capacidad de re-
ducir hasta 54 por ciento la energía utilizada en 

algunos televisores, se informó mediante un co-
municado.
    El material explora el impacto socioeconómi-
co que produce el cambio climático y los desas-
tres naturales en nuestro planeta.
    Para Nat Geo el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo de un modo de vida más sustenta-
ble son prioridades. Ante esto, la compañía de-
cidió innovar y desarrollar una resolución que 
permite disminuir la cantidad de energía que se 
consume viendo televisión y convertirse de esta 
forma en el primer canal de televisión del mundo 
que permite ahorrar energía durante su consumo.

 GRANDES PAYASOS  
CELEBRA ANIVERSARIO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Con la actuación de Todo Bobo Show y 
Luigui Kachetín, el próximo 13 de diciembre 
a partir de las 21:00 horas en Oye New Retro, 
la compañía Grandes Payasos celebrará su 
cuarto aniversario, teniendo como invitado 
de lujo a El Mago Frank, con el Conejo Blas. 
Además, la noche cerrará con la participación 
de Ricardo Salazar, el doble de Juan Gabriel.

Será una noche de festejo total, apuntó 
Neri Luna, coordinador del grupo Grandes 
Payasos, durante una rueda de prensa. Esta 
compañía, explicó, reúne a profesionales de 
la risa, siempre a la vanguardia y con estilo 
para el entretenimiento de público de todas 
las edades y en esta ocasión de aniversario, el 
show será para adultos por la naturaleza del 
lugar."Será un show muy padre, para nosotros 
es un honor contar con la presentación de El 
Mago Frank,”, dijo Luigui Kachetin.

La compañía Grandes Payasos celebrará su cuarto 
aniversario con un show con muchos invitados.

Estamos 
encantados. 

Han superado 
todas nuestras 
expectativas. 

Y, como se 
demostró en 
los Oscar, no 
es incompa-
tible que una 

película triunfe 
entre el público 
y reciba el voto 

de la Acade-
mia.”

Javier 
Fesser

Director de 
"Campeones"

Documental con
grandes directores
De acuerdo con el comunicado, “El mal cambio” 
es una producción de la casa productora 
RadicalMedia, que contó con la dirección de 
Sidney Beaumont, ganador de premios Emmy, y 
Michael Bonfi glio, cineasta nominado también a 
los Emmy.
Notimex

La película dirigida por Rodrigo Sorogoyen es una denuncia sobre la corrupación en la sociedad y el sistema.

      Nimri competirá con Penélope Cruz en "To-
dos lo saben”, con Lola Dueñas por "Viaje al cuar-
to de una madre" y con Susi Sánchez por "La en-
fermedad del domingo".
     Aspiran al Goya como Mejor Actor Protago-
nista, además de Javier Gutiérrez y Antonio de 
la Torre, Javier Bardem por "Todos lo saben" y 
José Coronado por "Tu hijo".

“Roma” aspira a Mejor Película Iberomericana 
La película mexicana “Roma”, dirigida por Al-

fonso Cuarón, es una de las cuatro fi nalistas no-
minadas como Mejor Película Iberoamericana, 
para los premios Goya.

“Roma”, con la actuación de Yalitza Aparicio y 
Marina de Tavira trata sobre Cleo, una joven em-
pleada doméstica que trabaja en Roma, un barrio 

de clase media de Ciudad de México.
En esta exquisita carta de amor dirigida a las 

mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmen-
tos de su infancia para tejer un retrato emotivo y 
auténtico de los confl ictos domésticos y de la je-
rarquía social con la turbulenta situación políti-
ca de los años 70 como telón de fondo.

“Roma” compite como Mejor Película Ibe-
roamericana con “La noche de 12 años”, de Ál-
varo Brechner, coproducción de España, Uruguay, 
Francia y Argentina; con la argentina “El ángel”, 
de Luis Ortega y con “Los perros” de Marcela Said.

En la categoría de Mejor Película Europea com-
piten “Cold war”, de Pavl Pawlikowsky; “El hi-
lo invisible”, de Paul Thomas Anderson; “Girl”, 
de Lukas Dhont y “The party” de Sally Pottert

Estamos muy 
comprometi-

dos con el me-
dio ambiente y 
constantemen-
te nos pregun-
tamos qué más 
podemos hacer 

para lograr un 
mundo más 

sustentable”
Santiago de 

Cárolis 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para celebrar la aparición de la Virgen de Gua-
dalupe en el cerro del Tepeyac, artistas de Te-
levisa y TV Azteca junto con miles de feligre-
ses se reunieron en la Basílica para cantar las 
tradicionales “Mañanitas”.

Desde los primeros minutos de este miér-
coles, ambas televisoras prepararon transmi-
siones especiales con sus talentos artísticos 
a fi n de acercar esa celebración a quienes no 
pudieron asistir a la Basílica de Guadalupe.

Famosos que estuvieron presentes
Algunos de los famosos que participaron 
fueron:Río Roma, Gibrann, Mayela Orozco y 
Gabriel Navarro, Filippa Giordano, Natalia Ji-
ménez, Carlos Rivera y Lucero, acompañados 
por el Mariachi Gama Mil. 

Nat Geo 
estrenará  "El 
mal cambio" 
Se estrenará el primer documental 
con tecnología Green Defi nition

Famosos 
cantan
a la Virgen
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Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Desde que Paul Norris y Mort 
Weisinger lo imaginaron por 
primera vez en 1941, el destino 
de Aquaman ha sido ser prin-
cipalmente el Rodney Danger-
fi eld de DC Comics, una broma 
regular por sus poderes no tan 
potentes. Sí claro, puede hablar 
bajo el agua y tiene un gran te-
nedor como arma, pero al igual 
que Luca Brasi, duerme con los 
peces, se le critica.

Ahora fi nalmente ha llegado 
el día de Aquaman y si en algo 
atinaron en la primera película en solitario del 
héroe de Atlantis fue en elegir a Jason Momoa 
para el papel original de la Liga de la Justicia, 
uno que comenzó en 2016 con “Batman v Su-
perman”. Es casi un reto, intenten decir a este 
señor sus chistes de Aquaman.

En la cinta acuática de James Wan “Aqua-
man”, suena un guitarrazo eléctrico en el pri-
mer close-up del tatuado Momoa sin camisa y 
con el cabello largo. “¿Permiso para subir a bor-
do?”, dice con una sonrisa pilla.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la alianza de co-
laboración entre la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC) y 
la Filmoteca de la UNAM, hoy 
se proyectará en la Cineteca Na-
cional la cinta restaurada “Tepe-
yac”, dirigida por José Manuel 
Ramos, Carlos E. González y Fer-
nando Sáyago.

“Además de la difusión, la de-
fensa y la investigación, objeti-
vos principales de la AMACC, 
promovemos la preservación del cine mexica-
no y nos pareció que para cerrar nuestras acti-
vidades de 2018 era signifi cativo presentar este 
ciclo ('Re-cordis'), con cinco películas restaura-
das”, señaló el realizador.

A decir de Ernesto Contreras, presidente de la 
AMACC “Tepeyac”, “La barraca”, “La mujer del 
puerto”, “El tren fantasma” y “El puño de hierro” 
son títulos importantísimos de la historia del ci-
ne mexicano. “Son películas que difícilmente se 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película “Nace una estre-
lla”, protagonizada por Lady Ga-
ga y Bradley Cooper, se convir-
tio en la máxima nominada, con 
cuatro, a los premios del Sindi-
cato de Actores de la Pantalla 
(SAG por sus siglas en inglés).

El fi lme fue nominado ade-
más en las categoría de Mejor 
Elenco, Actriz (Lady Gaga), Ac-
tor (Bradley Cooper) y Actor de 
Reparto (Sam Elliot).

A ésta le siguieron con tres 
nominaciones “BlackkKlans-
man" y "The favourite", mien-
tras que con dos están “Black 
Panther”; "Rapsodia bohemia"; 
“¿Alguna vez me puedes perdonar?”; "Libro Ver-
de" y "Vice".

Entre los actores que no fueron considerados 
a pesar de tener grandes posibilidades de acuer-
do con críticos fueron de las peliculas “Roma”, el 
drama de acción “Widows” y el drama románti-
co “If beale sreet could talk”.

John David Washington, quien interpretó al 
agente de policía encubierto "Ron Stallworth" 
en la película de Spike Lee “BlackkKlansman" 
en donde se inserta en reuniones del grupo su-
premacista Ku Klux Klan, manifestó su felicidad 
por la nominación.

"Gracias SAG-AFTRA por este honor. Lo más 
importante es que, al hacerlo, reconoces a ´Ron 
Stallworth´, un hombre cuya valentía e ingenio 
lucharon contra el racismo en su núcleo. A Spike, 
Ron, el reparto y el equipo, nunca olvidaré esta 
experiencia que tuvimos juntos. Los amo a to-
dos", declaró.

Emily Blunt obtuvo una segunda nominación 
en la categoría de Actriz de Reparto por "A quiet 
place" y Emma Stone y Rachel Weisz fueron ele-
gidas para "The favourite" junto con Amy Adams 
para "Vice", y Margot Robbie por "Mary Queen 
of Scots".

Los nominados fueron anunciados este dia por 
la estrella Awkwafi na y Laverne Cox de "Orange 
is the new black", de "Crazy rich asians", en el Pa-
cifi c Design Center en West Hollywood.

Los ganadores se conocerán en una ceremo-
nia de gala a efectuarse el 27 de enero próximo. 
próximo en el teatro Shrine de Los Ángeles.

Creo que me 
resulta más 
interesante 

sacar algo de 
personajes 

con los que no 
estamos tan 

familiarizados"
James Wan  
Director de 

Aquaman

Se trata de una 
oportunidad 

única para 
apreciar un 

clásico nacio-
nal, el cual será 

musicalizado 
en vivo”, "

E. Contreras
Presidente 

AMACC

La película hace referencia a la obra del escritor liberal 
Ignacio Manuel Altamirano: “La fi esta de Guadalupe”.

ven en la pantalla grande y en este caso acompa-
ñadas con música en vivo”, anotó.

El ciclo comienza hoy con “Tepeyac”, “cinta 
que permite que los espectadores aprecien có-
mo era nuestro país y nuestra cultura, además 
de cómo se interpretaban las cosas en aquel en-
tonces”, dijo con gran emoción por compartir el 
logro de la restauración con el público.

El largometraje retrata la situación del país en 
ese entonces: La Constitución de 1917 coincide 
con el rodaje, y el tema desarrollado sobre las apa-
riciones guadalupanas que fue asunto de debate 
en aquellos días, tanto por la notoriedad del cul-
to, como por las restricciones que la Carta Mag-
na planteaba en la relación religión–educación.

Respecto a la restauración, se informó que sus 
49 mil 110 fotogramas fueron limpiados de forma 
manual. De esos, 107 eran intertítulos.

"Aquaman"está en un punto entre la lúgubre “Liga de 
la Justicia” y la menos pesada “Wonder Woman” .

Wan y Momoa tienen una idea muy clara 
de quién es Aquaman y al fi nal de cuentas, más 
de dos horas después, guían la película hacia la 
sinceridad y lejos de la grandilocuencia. Defi -
nitivamente es hasta cierto punto un logro que 
“Aquaman”, a pesar de su desordenada gran-
diosidad, culmina cuando el héroe dice tera-

péuticamente “hablemos” a su hermano. Orm.
“Aquaman”, un estreno de Warner Bros., tie-

ne una clasifi cación PG-13 de la Asociación Ci-
nematográfi ca de Estados Unidos (MPAA, se-
gún sus siglas en inglés) por algunas escenas 
de ciencia fi cción, violencia y acción así como 
por su lenguaje.

La primera vez que Momoa dio vida al rey 
titán fue en 2016, en el largometraje “Batman 
vs. Superman” dos años después volverá a po-
nerse el traje ahora en película individual.

Resalta crítica a 
Jason Momoa  
como Aquaman

"A STAR IS BORN" 
ENCABEZÓ LAS 

NOMINACIONES 
A LA 25ª ENTREGA 

DE LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO 

DE ACTORES (SAG) 
CON CUATRO 
MENCIONES, 

INCLUYENDO 
MEJOR ELENCO

A LOS PREMIOS  SAG
"NACE UNA ESTRELLA" 

Al principio 
de mi carrera, 

siempre me 
gustó trans-
formarme, 

convertirme 
en personajes 

diferentes. 
Eso es parte 

de mi trabajo 
artístico y mi 

música"
Lady Gaga

Cantante
y estrella.

nace una estrella
El filme es el máximo nominado en los SAG awards: 

▪ Cooper interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su 
decadencia cuando descubre a Ally (Germano� a), un talento desconocido. Paralelamente que inicia un 

tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los refl ectores. Sin embargo, la carrera de Ally 
eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar consu fi n musical

nominaciones
Entre algunas de las categorías nominadas 
aparecen  : 

▪ Mejor actor: Christian Bale, “Vice”; Bradley 
Cooper, “A Star Is Born”; Rami Malek, “Bohemian 
Rhapsody”; Viggo Mortensen, “Green Book”; 
John David Washington, “BlacKkKlansman”. 

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, “Green 
Book”; Timothee Chalamet, “Beautiful Boy”; 
Adam Driver, “BlacKkKlansman”,Sam Ellio� , “A 
Star Is Born”; Richard E. Grant, “Can You Ever 
Forgive Me?”.

Mejor actriz de reparto: Amy Adams, “Vice”; 
Emily Blunt, “A Quiet Place”; Margot Robbie, 
“Mary Queen of Scots”; Emma Stone, “The 
Favourite”; Rachel Weisz, “The Favourite

Mejor elenco: “A Star Is Born”, “Black Panther”, 
“BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, 
“Crazy Rich Asians”. 

Mejor elenco de extras en cine:“Ant-Man and 
the Wasp”, “Avengers: Infi nity War”,“The Ballad 
of Buster Scruggs”, entre otros.

Llega versión 
restaurada
de "Tepeyac"



LA HISTORIA DE ARTHUR CURRY 
(MITAD HUMANO, MITAD ATLANTE) Y 
EL SIGNIFICADO DE SU VERDADERA 
IDENTIDAD. A SU VEZ, 
DESCUBRIRÁ SI EN VERDAD 
ES DIGNO DE SER LO QUE 
POR NACIMIENTO LE 
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E n e l  
2004, el sitio 

web conocido co-
mo FilmJerk.com infor-

mó que Alan y Peter Riche, a 
través de su productora Sunrise 

Entertainment's, inicialmente tenían 
en mente la idea de llevar a Aquaman a la 

gran pantalla de Warner Bros., con Ben Grant 
como guionista y a quien originalmente habían en-

cargado escribir el guion. Sin embargo, la película no 
tuvo el aval y buen puerto para ser producida, por lo que la 

producción fue desecha y archivada en ese momento. Poste-
riormente, en el mes de julio de 2009, se informó que Aquaman 

se encontraba en desarrollo por parte de Appian Way, una produc-
tora perteneciente al actor Leonardo DiCaprio. El Presidente y CEO de 

Warner Bros. Pictures, Barry Meyer, dijo en su momento que Aquaman 
como película se encontraba en fase de desarrollo. Posteriormente, una 

fuente de Warner Bros. dijo al sitio The Wrap que estaban discutien-
do las posibilidades de la película, incluso, con una posible mención 

del personaje en la película del El hombre de acero, así como una 
posible aparición en una futu- ra película con Superman, Bat-

man, Wonder Woman y una con Aquaman. El productor Geoff  
Johns en ese entonces le dijo a Variety que Aquaman era de 

los personajes que tenía en- tre sus prioridades cinema-
tográfi cas para la compañía. Posteriormente, se anun-

ciaría que el 12 de agosto 2014 Warner Bros. había 
contratado a los guio- nistas Will Beall y Kurt 

Johnstad para escri- bir dos guiones in-
dependientes pa- ra la próxima pe-

lícula de Aqua- man.  Fue en-
tonces que se reveló que 

los planes de los an-
teriores guiones 

fueron d e s -
echa- dos.

quién es aquaman?

Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman:

▪ Una supérheroe medio humano y medio 
atlante, que vivió toda su vida en la super-
fi cie, hasta que se entera que es heredero 
al trono de Atlantis. Tiene la capacidad de 
manipular las mareas del océano, comuni-
carse con otras criaturas acuáticas, nadar 
a velocidades supersónicas y posee una 
fuerza sobrehumanaPOR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

quién es aquaman?
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fi r-
mó la iniciativa para cancelar la reforma educati-
va de la pasada administración y avanzar en una 
transformación en la materia, y además, dijo, se 
cuenta con un acuerdo inicial con padres de fa-
milia y maestros con los se tienen buenas rela-
ciones, así como con organizaciones sindicales 
del magisterio.

En conferencia de prensa, detalló que el plan 
general de educación, establece en lo fundamen-
tal el derecho a la educación, ya que esta no es un 
privilegio, sino un derecho de todos los mexica-

nos, así como una educación pública, gratuita, de 
calidad, en todos los niveles escolares “y con la re-
forma que se va a plantear, es educación gratuita 
en todos los niveles escolares”. El titular del Eje-
cutivo federal indicó que se destinarán cada vez 
mayores recursos a este plan, con el objetivo de 
que no existan estudiantes rechazados y que to-
dos aquellos alumnos que deseen ingresar a ni-
veles medio superior y superior, tengan la opor-
tunidad de hacerlo. 

La reforma educativa que envía hoy el Ejecu-
tivo federal al Congreso de la Unión, revalora al 
magisterio, reconoce al docente como agente de 
cambio en México, y garantiza un nuevo servicio 
profesional de carrera, afi rmó Esteban Mocte-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Con la celebración a la Virgen de Guadalupe, que 
se lleva a cabo cada 12 de diciembre, los mexica-
nos inician una serie de fi estas que con el paso 
de los años se han posicionado como el maratón 
Guadalupe- Reyes.

Dicho término refi ere al periodo que compren-
de del 12 de diciembre, día de la Virgen de Gua-
dalupe, al 6 de enero, fecha en que llegan los Re-
yes Magos a los hogares mexicanos.

Su origen se remonta a la década de los 90 del 
siglo pasado, cuando las autoridades de la Ciudad 
de México lanzaron un operativo policiaco para 
las fi estas decembrinas bajo ese nombre.

En la actualidad, el maratón Guadalupe- Re-
yes incluye por lo menos ocho fi estas, a las que 
se suman los brindis con amigos y compañeros 

de ofi cina.
La primera celebración es la 

dedicada a las apariciones a la 
Virgen Guadalupe que, de acuer-
do con el portal mexicodescono-
cido.com, ocurrieron en el cerro 
del Tepeyac, en 1951.

Como ya es tradición, el 12 
diciembre un gran número de 
mexicanos asisten a la Basíli-
ca de Guadalupe a cantarle las 
mañanitas a la también conoci-
da como la “morenita” del Te-
peyac, mientras que otros rea-
lizan misas.

El periodo festivo sigue con las posadas, que 
inician el 16 de diciembre y que durante nueve 
días llevan alegría de los hogares mexicanos, con 
la representación de la llegada de los peregrinos, 
el rico ponche, las tradicionales bolsas de dulces 
que son conocidos como aguinaldos y las piña-
tas que son destruidas por los niños. El 24 de di-
ciembre con la última posada también se cele-
bra la Nochebuena, fi esta en la que la familia se 
reúne para cenar juntos y hacer el brindis a la 
medianoche, cuando el día de la Navidad recién 
comienza. Este festejo, de origen prehispánico, 
en las familias cristianas se centra en una cena.

zuma, secretario de Educación 
Pública.

Es un retroceso: PAN
El PAN manifestó su rechazo a la 
derogación de la reforma educa-
tiva por considerar que "se trata 
de un retroceso en materia edu-
cativa en contra de la niñez mexi-
cana, especialmente de los más 
pobres". El presidente nacional 
de este instituto político, Marko 
Cortés Mendoza, opinó que con 
esta medida que incluye la desa-
parición del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), el go-
bierno federal “quiere dar un salto al pasado”.
Es un grave error haber abrogado la reforma edu-
cativa, pues la educación básica se pone en riesgo 
y se afectará a las nuevas generaciones de mexica-
nos, dijo Ángel Ávila  presidente nacional del PRD.

Cancela reforma 
educativa de EPN
AMLO fi rma iniciativa para cancelar la reforma 
educativa, PAN Y PRD afi rman que es un error

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, anuncia 
programa para repatriar a migrantes.

Canadá quiere cerrar fi las con México más allá de T-
MEC, afi rma embajador.

Como cada año durante 487 años el pueblo de México se da cita en la Basílica de Guadalupe para honrar a la Virgen.

Inicia "maratón 
Guadalupe- 
Reyes" en México

Llaman a 
jueces a la 
austeridad
Deben ir en la misma fi losofía que 
el gobierno federal: Olga Sánchez
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que los magistrados, minis-
tros y jueces deberían ir en la misma fi losofía 
de austeridad del presidente de la República, 
“no que se reduzcan los sueldos, porque no se 
lo pueden reducir constitucionalmente, pero 
que entiendan esa fi losofía política y social“.

En conferencia de prensa, la encargada de 
la política interior del país afi rmó que desde 
hace 23 años el Poder Judicial defi ne su pre-
supuesto y tal cual, "sin cambiar una sola co-
ma", el Ejecutivo lo entrega a la Cámara de 
Diputados para su análisis y aprobación, en 
un marco de respeto irrestricto a la división 
de Poderes.

Explicó la fi losofía del presidente Andrés 
Manuel López Obrador respecto a que el go-
bierno debe ser austero para que la riqueza 
se pueda distribuir de manera más equitati-
va entre los mexicanos.

Sánchez Cordero afi rmó que en la fi losofía 
política y de vida del mandatario no es posible 
tener a tantos mexicanos en situación de po-
breza y ganando sueldos precarios que no les 
alcanza para satisfacer sus necesidades más 
primarias.

Por esa razón tiene la idea de que los fun-
cionarios y todos hagan un esfuerzo impor-
tante para adoptar la fi losofía de austeridad 
y que haya el dinero sufi ciente.

EMBAJADOR: CANADÁ 
QUIERE CERRAR FILAS 
CON MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La relación entre México y Canadá es 
importante y diversifi cada, sin embargo, tras 
14 meses de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de ambos países con Estados 
Unidos, el país de la hoja de maple busca 
líneas de enlace mucho más estrechas a nivel 
bilateral con el gobierno mexicano.

Así lo dio a conocer el embajador de 
Canadá en México, Pierre Alarie, quien precisó 
que la ampliación y la diversifi cación de la 
relación, que es muy buena, puede mejorar 
más.

"Tenemos una relación muy estrecha 
con México, muy importante y bastante 
diversifi cada, pero durante los 14 últimos 
meses de la negociación con EU para la 
renovación del TLC, hemos aprendido que 
no podemos defi nir la relación bilateral 
entre Canadá y México a través del NAFTA 
solamente, debemos tener líneas de enlace.

López Obrador y legisladores 
analizan presupuesto y agenda
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió la tarde de este miércoles a senadores 
y diputados federales en el Palacio Nacional 
para abordar diversos temas del presupuesto y 
otros de interés nacional. .Martí Batres, señaló 
que en la reunión abordarían diferentes temas e 
intercambiarían puntos de vista. Notimex/México

breves

Paquete económico/ Sin cambios 
tributarios en 2019
 “El paquete económico 2019, cuya 
propuesta se presentará al Congreso 
de la Unión la tarde del sábado próximo, 
no contendrá cambios tributarios ni 
amnistía fi scal, adelantó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de la dependencia federal, 
Carlos Urzúa Macías, informó que el 
paquete fi scal incluirá un superávit 
primario de 1.0 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB); “es algo que va a ser 
una gran señal para el país y el mundo”, 
pues de lograrse, sería el tercer año 
consecutivo. Durante su comparecencia 
ante Cámara de Diputados. Notimex/
México/Síntesis

CDMX/ Sheinbaum retirará 
escoltas
 “La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, participó 
en una reunión de seguridad con los 
integrantes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), en donde 
informó que los mil 400 elementos 
que escoltaban a sus antecesores 
serán reincorporados a la Secretaría de 
Seguridad Pública local.
Al término de la reunión privada, la 
funcionaria ofreció un mensaje a 
medios de comunicación en la que 
califi có como injusto que dichos 
elementos cuidaran a los funcionarios 
cuando son necesarios en las calles.La 
modifi cación permitirá un ahorro de 21 
millones de pesos. Notimex/México/Síntesis

jamás se le 
va faltar al 

respeto a los 
maestros, al 

magisterio na-
cional, a nues-
tras maestras 

y maestros 
como sucedió 

recientemente
AMLO

Pdte. México

Ayudamos a 
los que no tie-
nen voz (perri-
tos), a los que 
son víctimas 
de abandono 

intencional 
o accidental, 

haciendo 
conciencia". 

Norma Huerta 
Mundo Patitas

AMLO y
Trump
hablan de
migración   
▪  AMLO dialogó vía 
telefónica con su 
homólogo de EU, Donald 
Trump, sobre el tema 
migratorio y la 
posibilidad de aplicar un 
programa conjunto para 
desarrollo y creación de 
empleos en 
Centroamérica y 
México.
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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A partir de hoy, la Reforma Educativa 
impulsada por el anterior gobierno priísta es 
ya basura, para ser precisos en el momento 
que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador � rmó la iniciativa de reforma al marco normativo 
relacionado con la educación, para derogar la vigente 
generada en 2013 a dentro del llamado Pacto por México.

Nosotros por nuestra parte, cuando Enrique Peña Nieto en su 
toma de posesión la anunció y luego cuando formó parte de las 
reformas estructurales que apoyaron la mayoría de los grupos 
parlamentarios, con reservas la saludamos.

Desde luego, nunca estuvimos de acuerdo que la misma para 
implementarse se recurriera al apresamiento de la líder magisterial, 
Elba Esther Gordillo y se impusiera en el llamado sindicato más 
grande del mundo a un dirigente a modo, Juan Díaz de la Torres, 
y más cuando nos enterábamos de su esencia punitiva contra los 
maestros.

También es de recordarse, que cuando el entonces secretario 
del ramo, Emilio Chuay et Chemor por esas condiciones de 
persecución paró la evaluación magisterial, pudimos percatarnos 
que todo era una trama para destituirlo y poner en su lugar al 
verdadero autor de dicha reforma, Aurelio Nuño Mayer.

Y de ahí el desastre, como lo hemos sostenido en varias ocasiones 
en este Comentario a Tiempo por todos los ominosos resultados, 
fue en verdad vergonzoso y un atentado a la historia misma de 
la educación que tanto Nuño como su adlátere que le sucedió en 
el alto puesto, Otto Granados Roldán hayan mancillado con sus 
asientos el sagrado escritorio del maestro José Vasconcelos.

El presidente López Obrador, al fi rmar la iniciativa de referencia, 
resaltó que la misma se construyó en consenso con padres 
de familia y maestros, y directamente a los mentores les dijo: 
“compromiso cumplido¨.

Es de resaltarse que el proyecto favorece en forma muy especial 
un enfoque humanista, que garantiza la implementación de la 
materia de civismo y la educación artística, que excluyó la ya 
muerta reforma sin dejar de aclarar que dicha supresión venía de 
décadas anteriores.

Baste revisar nuestras entregas para constatar que una y otra 
vez y siempre que tocábamos el tema insistíamos en la necesidad 
de reincorporar la materia de civismo y ampliar la de historia 
patria, asignaturas que formaron a generaciones, en la que nos 
incluimos, como consecuencia de los gobiernos revolucionarios en 
las que resaltan fi guras señeras como el mencionado maestro José 
Vasconcelos y el presidente Lázaro Cárdenas. 

La reforma de Andrés Manuel López Obrador incluye en forma 
preponderante, el regreso a su plaza de los maestros que fueron 
cesados por la evaluación, un nuevo sistema de carrera magisterial 
y la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad hasta educación 
superior. 

También se extingue el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, INNE, que mucho tuvo que ver con la caída de 
Chuay et Chemor, mismo que será sustituido por el Instituto 
Nacional para la Revalorización del Magisterio, instancia que 
medirá resultados y certifi cará aptitudes sin orientación punitiva, 
todo ello sin que el estado renuncie a ser el rector de la política 
educativa, así lo dio a conocer en la ceremonia el fl amante 
secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán

Todos sin excepción, con principios, sabemos y valoramos que 
en la educación se funda el futuro de las generaciones y de la misma 
patria. Debemos de estar de plácemes ante la gigantesca tarea que 
ha emprendido el nuevo Gobierno.

En una palabra, no 
sirve lo que dijeron 
a coro e interpretan 
los derechos funda-
mentales para ava-
lar un crimen con-
tra la democracia.  
Ante tamaño pre-
varicato no le que-
da otra opción al 
pueblo bolivia-
no que levantar-
se contra la tira-
nía y al gobierno 
de Morales recu-
rrir a la violencia, 
represión, exilio y 
muerte de sus opo-
sitores siguiendo el 
mismo manual de 
Nicaragua y Vene-
zuela. La servil jus-
ticia boliviana le ha 
dado una estocada 
de muerte a la de-
mocracia de su país 

ante la mirada atónita de todos.
La imposición de un modelo autoritario 

siempre sigue  el mismo recorrido y recurre  
frecuentemente al sistema de someter a cual-
quier autoridad que se le oponga. Esta en vez 
de salvaguardar los derechos comunes - los de 
la mayoría- interpreta la norma de forma an-
tojadiza para darle un barniz de legalidad a un 
acto abiertamente contrario a la norma. La re-
acción de asombro ciudadano da paso luego a 
manifestaciones violentas que pretenden tor-
cer las injustas decisiones tomadas mientras el 
gobierno endurece el puño para desatar trom-
padas contra el pueblo levantado. El toque de 
queda o las detenciones arbitrarias pasan a ser 
parte de un libreto donde al gobierno, como el 
caso boliviano, no le importa llenarse la boca 
de pueblo para después reprimirlo aunque lue-
go de consultarlo y no escuchar su mandato.

Todo el discurso de popular queda a un lado 
ante la realidad manifi esta de un gobierno que 
se enfrenta a la misma realidad que dijo querer 
transformarla cuando llegó por primera vez al 
poder. No dejar de ejercer el mando  pasa a ser 
la razón de ser del mismo y en ese afán los jue-
ces prevaricadores son funcionales a sus pro-
pósitos. La única manera que el estado de de-
recho sea tal en nuestros pueblos será con una 
justicia independiente, autónoma y con cora-
je que ponga fi n a los excesos del poder políti-
co y sea capaz de sancionar los intentos de re-
torno a modelos autoritarios.

La gran depuración de nuestras democra-
cias pasa por el camino de la justicia. Si ella ya 
es un défi cit en lo social y económico su situa-
ción institucional es aún más grave y amenaza 
por igual a todos los campos del ejercicio de-
mocrático. Los jueces bolivianos han desata-
do una tormenta de impredecibles consecuen-
cias y como en otros intentos autoritarios solo 
será el pueblo en las calles el que pondrá fre-
no al claro interés autoritario de aquellos que 
han violado la Constitución y las leyes. ¿Les 
suena conocida esta historia en América La-
tina? @benjalibre 

La reforma
educativa
ya es basura

Prevaricato
Si hay una forma de 
matar la democracia 
formal que tenemos es 
a través de una justicia 
complaciente. Su poder 
opera como la diabetes, 
disuade las acciones 
más heroicas, bendice 
las peores decisiones 
políticas y cuando se 
le acaba el respeto a 
las formas, recurre al 
absurdo como la reciente 
justicia boliviana. Esta 
acaba de interpretar que 
el binomio Evo Morales 
- García puede volver 
a buscar una nueva 
reelección sostenidos 
en que ambos tienen 
“derechos humanos 
fundamentales” a 
presentarse a comicios 
a pesar de que un 
referéndum popular 
haya votado lo contrario.
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Radio. Le invitamos a visitar: 

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

clubprimeraplana.org  



PER CÁPITA03. JUEVES
13 de diciembre de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.65 (+)  20.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.83 (+) 20.63 (=)
•Banorte 19-10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 nov 2018 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.59 (+)
•Libra Inglaterra 24.91(=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,897.85 1.12% (=)
•Dow Jones EU 24,527.27 0.64% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.97

INFLACIÓN (%)
•Nov 2018 0.85%
•Anual   4.72 %

indicadores
financieros

Toyota retirará in� adores de bolsas de aire
▪  Repararán 70 mil vehículos de las marcas Toyota y Lexus en América del Nte 

para reponer los infl adores de las bolsas de aire que pueden explotar y 
arrojar esquirlas a los conductores y pasajeros.  AP/ DETROIT FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

'Bonos de 
NAIM será 
un éxito'
Hacienda:  recompra de bonos del 
Aeropuerto de Texcoco será un éxito
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, 
confi ó que la recompra de los bonos del ae-
ropuerto de Texcoco será un éxito, y aclaró 
que no tendrá ningún impacto presupuestal.

Durante su comparecencia ante la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, con motivo del pro-
ceso de su ratifi cación en el cargo, precisó 
que la reestructura no va a estar plasma-
da en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF), cuya propuesta se enviará 
al Congreso el sábado próximo como parte 
del paquete económico 2019.

El encargado de las fi nanzas públicas en 

funciones apuntó que esta recompra, cuya 
oferta fue mejorada la víspera, se llevará a 
cabo empleando recursos que ya están “en 
la panza” del Fideicomiso del Aeropuerto 
de la Ciudad de México.

“No va a tener ningún impacto presu-
puestario, creemos que va a ser un éxito”, 
añadió Urzúa Macías, acompañado del sub-
secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera, quien junto con grandes 
despachos internacionales, dijo, “idearon 
este esquema” de recompra de bonos del 
aeropuerto de Texcoco.

Ratifi can a Carlos Urzúa
La Comisión de Hacienda y Crédito Pú-

blico de la Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad el dictamen a la propuesta de 

ratifi cación del nombramiento de Carlos 
Manuel Urzúa Macías como secretario de 
Hacienda.

Con 25 votos a favor y cero en contra, se 
aprobó en lo general y en lo particular di-
cho dictamen al nombramiento de la pro-
puesta del Ejecutivo Federal, para que Ur-
zúa Macías ocupe la titularidad de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras casi dos horas de comparecencia 
de Urzúa Macías sobre sus propuestas y ac-
ciones para desempeñar el cargo, el dicta-
men que ratifi ca su nombramiento fue re-
mitido a la Junta de Coordinación Política.

Se espera que este jueves dicho dicta-
men sea discutido y, en su caso aprobado en 
el pleno de la Cámara de Diputados, junto 
con los otros 14 nombramientos.

Rati� can a Carlos Urzúa en Hacienda 
▪  Carlos Urzúa, titulat de la SHCP  apuntó que esta recompra, cuya 
oferta fue mejorada la víspera, se llevará a cabo empleando recursos 
que ya están “en la panza” del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad 
de México..

Empleado NASA 
recibió sobornos
Por AP/ WALLOPS ISLAND
Foto: Especial/ Síntesis

Un funcionario de la NASA que supervisó un 
contrato de casi 200 millones de dólares en la 
Instalación de Vuelos de Wallops, en Virginia, 
se declaró culpable de recibir sobornos y ro-
bar fondos del gobierno.

Medios de prensa informaron el martes que 
Steven Kramer, de 53 años, se declaró culpable 
el martes del fraude de 37.000 dólares, tras ha-
ber renunciado en mayo. De acuerdo con do-
cumentos en la corte, jefe de la la Range and 
Mission Management O¢  ce, recibió uso gra-
tis de la casa de vacaciones de una mujer entre 
el 2008 y el 2015, a cambio de ayudar a la com-
pañía de diseño interior de ésta a conseguir un 
contrato en Wallops Island. La mujer ayudó a 
Kremer a obtener arte usando fondos del go-
bierno. Además que Kremer usó fondos del 
contrato para comprarse tarjetas de regalos.

Un funcionario de la NASA se declaró culpable de 
aceptar sobornos.

Ecuador tiene una deuda con China de 6,469 millones 
de dólares, alrededor de 5,9% de su PIB.

Bajo fi anza, 
ejecutiva de 
Huawei

China presta 
dinero a Ecuador

Un canadiense está en evidentes 
difi cultades en China: Canadá.
Por AP/ VANCOUVER 
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez canadiense concedió el martes libertad 
bajo fi anza a una alta ejecutiva china de Huawei 
que fue arrestada a solicitud de Estados Unidos, 
en un caso que desató un enfrentamiento diplo-
mático entre las tres naciones que complicó las 
negociaciones comerciales entre Estados Uni-
dos y China.

Hora antes de la audiencia de fi anza en Van-
couver, China detuvo a un exdiplomático cana-
diense en Beijing en una aparente represalia por 
el arresto del 1 de diciembre de Meng Wanzhou, 
directora fi nanciera del gigante de telecomuni-

Por: AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente ecuatoriano Le-
nín Moreno anunció el miér-
coles que su país obtuvo un 
préstamo de China por 900 
millones de dólares a la “ta-
sa de interés más baja de la 
historia”.

Moreno realizó el anuncio 
a través de su cuenta de Twit-
ter luego de una reunión en 
el Palacio del Pueblo de Bei-
jing con el presidente chino Xi 
Jinping en su segundo día de 
visita al país asiático, adonde 
llegó para renegociar la deu-
da ecuatoriana.

La cancillería indicó luego en un comu-
nicado que la tasa de interés otorgada por el 
Banco de Desarrollo de China será de 6,5% a 
seis años de plazo y con dos años más de gra-
cia pero “sin necesidad de comprometer pe-
tróleo a futuro”.

El ministro de Economía, Richard Martí-
nez, comentó que la tasa otorgada por Chi-
na está 3,42 puntos porcentuales por debajo 
de las condiciones actuales de mercado, que 
es de 10,02% a seis años de plazo con lo que 
Ecuador está encaminado “a cubrir los défi -
cits hasta 2021 con responsabilidad, transpa-
rencia y estándares de calidad”.

Moreno añadió que su país también recibió 
69,3 millones de dólares a una tasa de 2% pa-
ra obras de reconstrucción de las zonas afec-
tadas por el terremoto de 2016 y otro crédi-
to de 30 millones para cooperación en segu-
ridad militar “no reembolsables”.

De acuerdo con datos del Ministerio de Eco-
nomía ecuatoriano, el país sudamericano tie-
ne una deuda con China de 6.469 millones de 
dólares, alrededor de 5,9% de su Producto In-
terno Bruto. Ecuador fi rmó convenios bilate-
rales entre los que destacan la asistencia ju-
dicial en temas de criminalidad, seguridad.

caciones chino Huawei y también hija del fun-
dador de la compañía.

Después de tres días de audiencias, un juez de 
Columbia Británica le otorgó a Meng una fi anza 
de 10 millones de dólares canadienses (7,5 millo-
nes de dólares estadounidenses), pero le ordenó 
portar una tobillera electrónica, entregar sus pa-
saportes, permanecer en el área metropolitana 
de Vancouver y confi narse a una de sus dos re-
sidencias en la ciudad entre las 11 de la noche y 
las 6 de la mañana.

La decisión fue recibida con aplausos en el tri-
bunal, donde se presentaron miembros de la co-

munidad china de Vancouver para brindarle apo-
yo a Meng.

En medio de la creciente tensión entre Chi-
na y Canadá, el ministro de Seguridad Pública 
de Canadá, Ralph Goodale, confi rmó el martes 
que un exdiplomático canadiense fue detenido 
en Beijing. La detención ocurrió después de que 
China le advirtió a Canadá de las consecuencias 
por el arresto de Meng.

“Estamos sumamente preocupados”, dijo Goo-
dale. “Un canadiense está en evidentes difi culta-
des en China. No escatimamos esfuerzos para ha-
cer todo lo posible por velar por su seguridad”.

Ecuador está 
encaminado 
a  cubrir los 

défi cits hasta 
2021 con res-
ponsabilidad, 
transparencia 
y estándares 

de calidad”. 
Richard 

Martínez
Ministro 

de Economía

 Detenido 

Canadá sigue de cerca 
caso de canadiense 
detenido en China.

▪ El exdiplomático 
canadiense Michael 
Kovrig , está detenido 
en China, cuyo gobierno 
aseguró que la actividad 
del analista es ilegal.

▪ Desde febrero de 2017 
trabaja como experto 
para la fi rma de análisis 
International Crisis 
Group (ICG).

No va a tener 
ningún impacto 

presupuesta-
rio, creemos 

que va a ser un 
éxito la recom-

pra de bonos 
del aeropuerto 

de Texcoco. 
Carlos Urzúa 

Macías   
Titular

Secretaría
de Hacienda
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SÍNTESIS

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal sentenció hoy 
a tres años de prisión a Mi-
chael Cohen, exabogado per-
sonal del presidente estadu-
nidense Donald Trump, lue-
go que se declaró culpable de 
evasión fi scal, de violar las le-
yes de fi nanciamiento elec-
toral y de mentir al Congre-
so y al gobierno federal.

En una audiencia ante la 
Corte de Distrito del sur de 
Nueva York, donde llegó acompañado de su es-
posa y dos hijos, Cohen se disculpó ante el juez 
bajo el argumento de que sus acciones fueron 
resultado de una “lealtad ciega” a Trump pa-
ra tapar sus “sucias andanzas”.

“Acepto la plena responsabilidad por cada 
uno de los cargos de los que me he declarado 
culpable”, afi rmó Cohen.

Escoltado por agentes de la policía de Nue-
va York, Cohen salió a paso rápido de la cor-
te y evitó hacer comentarios a la prensa. De-
cenas de periodistas, fotógrafos y camarógra-
fos estaban aglomerados detrás de las vallas 
de seguridad del tribunal federal. Su senten-
cia corona un proceso legal que según exper-
tos podría tener también repercusiones lega-
les para Trump. Cohen, de 52, años y quien fue 
la mano derecha legal de Trump hasta prin-
cipios de 2018, se declaró culpable de un to-
tal de nueve delitos y deberá empezar a cum-
plir su sentencia el 6 de marzo próximo, por lo 
que gozará aún de más de dos meses de liber-
tad. Dijo haber pagado 130 mil dólares a nom-
bre de Trump, a la actriz pornográfi ca Stormy.

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, lanzó 
hoy el “Año APEC Chile 2019”, el cual contem-
pla la realización en este país de una serie de re-
uniones que fi nalizarán con una cumbre de lí-
deres en noviembre del próximo año.

En una ceremonia en el presidencial Pala-
cio de La Moneda ante los “ofi ciales seniors” 
de los miembros del bloque, Piñera dijo: “esta-
mos muy emocionados, comprometidos y an-
siosos debido a que Chile será el país anfi trión 
de la Reunión de APEC 2019”.

Indicó que “hemos escogido para esta APEC 
2019 el lema ‘Conectando personas, Constru-
yendo el futuro’, para lo cual hemos escucha-
do las voces de todos los miembros y de muchas 
personas de los países de la APEC”.

Detalló que las prioridades de la cita serán 

Sentencian a prisión 
a abogado de Trump

Piñera  lanza 'Año 
APEC Chile 2019'

Brexit

Sigue siendo el principal 
problema del gobierno.

▪ Theresa May ganó 
la votación de los 317 
legisladores conserva-
dores con 200 sufragios 
a favor y 117 en contra.

▪ Lo que refl ejó la 
inconformidad dentro 
del partido por su ma-
nejo de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión 
Europea.

▪ Tiene hasta el 21 de 
enero del próximo año 
2019 para organizar una 
votación sobre el plan 
en el Parlamento, una 
fecha límite que podría 
ser modifi cada si es 
reemplazada, después 
de que May visitó las 
capitales de la Unión 
Europea con el fi n de 
pedir cambios.

May sale 
victoriosa 
de censura
Gana voto de confi anza y seguirá 
como primera ministra
Por AP/Londres
Foto:AP/ Síntesis

La primera minis-
tra británica There-
sa May sobrevivió el 
miércoles a un roce 
con la muerte polí-
tica, superando una 
moción de censura 
impulsada por los le-
gisladores del Parti-
do Conservador que 
pudo haber acabado 
abruptamente con su 
liderazgo del partido 
y el país.

May ganó la vota-
ción de los 317 legis-
ladores conservado-
res con 200 sufragios 
a favor y 117 en con-
tra, lo que refl ejó la 
inconformidad den-
tro del partido por su 
manejo de la salida de 
Gran Bretaña de la 
Unión Europea.

A pesar de la vic-
toria, el Brexit sigue 
siendo el principal 
problema del go-
bierno. May se diri-
ge a Bruselas para in-
tentar cambiar su acuerdo de divorcio con la 
Unión Europea para que el Parlamento lo en-
cuentre más aceptable.

La moción de censura se efectuó después 
de que los conservadores que se oponen a May, 
quienes rondaron a la debilitada primera mi-
nistra durante semanas con la esperanza de 
provocar una moción de censura, fi nalmen-
te tuvieron el apoyo que necesitaban para lle-
var a cabo una.

El resultado fue anunciado ante los sono-
ros vítores de los legisladores reunidos en la 
sala con paneles de madera en donde se llevó 
a cabo la votación. Según las normas del par-
tido, May no podrá ser desafi ada otra vez du-
rante un año.

Previo a eso, la primera ministra se había 
comprometido a luchar por el liderazgo de su 
partido y el país “con todo lo que tengo”, y pa-
só el día metida en la Cámara de los Comunes 
intentando ganar sufi ciente apoyo de los le-
gisladores para asegurar su victoria. May dijo 
que "un cambio ahora en el liderazgo del Par-
tido Conservador pondrá en riesgo el futuro 
de nuestro país”, afi rmó desafi ante en un co-
municado emitido desde el 10 de Downing St.

Agregó que destituirla y nombrar a otro lí-
der _ un proceso que podría durar semanas.

6
marzo

▪ Deberá em-
pezar a cumplir 

su condena el 
ex abogado 

de Trump, tras 
declararse  

culpable

21
líderes

▪ Participarán 
en la cumbre 

de noviembre 
del Foro de 

Cooperación 
Asia-Pacífi co.

Piñera anuncia plan de reuniones del Foro de Cooperación Asia-Pacífi co.

Misa guadalupana en Notre Dame pi-
de por indígenas de México.

Premier  británica Theresa May sale victoriosa de 
moción de censura.

Juez sentencia a tres años de prisión a exabogado de 
Trump.

GUADALUPANA, 
EN NOTREDAME 
Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

La catedral de Notre-Dame celebró esta 
noche una misa en honor a la Virgen de 
Guadalupe, patrona de México, que tiene 
una capilla en el célebre templo de la capital 
francesa, ceremonia en la que se pidió por 
los derechos de los 68 pueblos originarios 
mexicanos.

“Hoy presentamos a María de Guadalupe a los 
68 pueblos originarios de México que han pedido 
que su voz sea respetada, que sus demandas 
sean escuchadas y que se les considere agentes 
activos en la construcción de una sociedad 
fraterna, igualitaria y unida”, dijo durante su 
sermón, en español, el padre Salvador Ramírez.

La celebración religiosa, que congregó a una 
nutrida asistencia, se hizo eco este año “de la voz 
de los 68 pueblos originarios de México y de las 
peticiones que hicieron recientemente, el 1 de 
diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México” 

Por Notimex/Teherán, AP/Caracas
Foto.: Especial/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jame-
nei, exhortó hoy a su pueblo a mantenerse uni-
do pues Estados Unidos pretende con la reimpo-
sición de sanciones fomentar la “división y pro-
testas” y probablemente lanzará complots contra 
la república islámica en 2019.

“Todo el mundo debería estar atento por-
que nuestro enemigo, Estados Unidos, es astu-
to y malicioso (…) y puede que tenga planes pa-
ra 2019”, dijo Jamenei en un discurso difundido 
en su página web, en la que aseguró “pero somos 
más fuertes que ellos y fracasarán como ha ocu-
rrido en el pasado”.

Por ello, aconsejó a la nación iraní, en espe-
cial a los jóvenes, a los dirigentes y a las organi-
zaciones, a mantener la cautela y “no facilitar las 
cosas al enemigo”, en un momento de crecientes 

tensiones sociales por el empeo-
ramiento del nivel de vida en la 
república islámica.

Jamenei volvió a acusar a Es-
tados Unidos, Israel y Arabia Sau-
dita, así como a los opositores 
del gobierno que viven el exilio, 
de fomentar la inestabilidad en 
Irán, según medios locales.

Complot de EU
El presidente venezolano Ni-

colás Maduro denunció el miér-
coles un supuesto complot diri-

gido por el asesor de la Casa Blanca sobre segu-
ridad nacional, John Bolton, para atentar en su 
contra y justifi car una intervención extranjera.
Bolton fue designado para "llenar de violencia 
Venezuela, buscar intervención militar extran-
jera, un golpe de Estado, asesinar al presidente.

Posible complot 
de EU a Irán
Líder de la Revolución Islámica acusó a EU de ser 
cómplice de los crímenes de Arabia Saudita

Líder supremo iraní pide unidad ante posibles complots de Estados Unidos  en el año de  2019.

Todo el mundo 
debería estar 

atento porque 
nuestro 

enemigo, EU, 
es astuto y 
malicioso" 
Ayatolá Ali 

Jamenei 
líder supremo 

de Irán

“hacernos cargo de la revolución tecnológica 
y cómo nos ayudamos los unos a los otros pa-
ra aprovechar en plenitud e integrarnos a esta 
revolución y a esta sociedad del conocimiento 
y la información”.

“El segundo objetivo de APEC es avanzar ha-
cia una integración 4.0. Ya no basta con elimi-
nar o reducir tarifas, ya no basta con preocupar-
nos de las barreras para-arancelarias, es mucho 
más que eso, es uniformar los procedimientos, 
las regulaciones para facilitar el comercio entre 

Necesario muro para 
evitar ataques
El presidente de EU, Donald 
Trump, recurrió hoy al ataque 
terrorista del martes en 
Francia como argumento para 
insistir en la asignación de 
cinco mil millones de dólares 
para la construcción de un 
muro.Notimex/ Washington

Ivanka y Jared se bene� ciarán de ley  
▪  El programa Opportunity Zone impulsado por Ivanka Trump y 

su esposo Jard Kushner -ambos asesores de alto rango de la Casa 
Blanca-, podría benefi ciarlos económicamente AP / FOTO: AP



Por título 
capitalinocapitalino

La gran fi nal del futbol mexicano del 
Apertura 2018 dará inició hoy con el 

partido de ida entre América y Cruz Azul 
en el Azteca a las 20:30 horas. pág. 02

foto: Mexsport

En el boxeo
"CANELO" VA
POR LA GLORIA
NOTIMEX. Un triunfo este sábado permitiría a 
Saúl "Canelo" Álvarez sumarse a la lista de 
mexicanos en lograr tres títulos mundiales en 
distinta división y a la de históricos pugilistas 
en lograrlo con cetros de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

El "Canelo" se presentará por primera vez 

en el Madison Square Garden de Nueva York 
para retar al británico Rocky Fielding por el 
cetro supermediano de la AMB, consciente de la 
difi cultad y listo para afrontar el reto.

Luego de conquistar los títulos superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB 
y Organización Mundial de Boxeo (OMB), 
además de reinar actualmente en peso medio 
de los primeros dos organismos con su victoria 
sobre Gennady Golovkin, el "Canelo" buscará 
destronar a Fielding. foto: Notimex

América-Cruz Azul
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Tras concluir la última jornada 
de la fase de grupos en la 
Champions, están defi nidos los 
clasifi cados a los octavos de 
fi nal del certamen y los equipos 
que van a Europa. – foto: AP

LISTOS LOS INVITADOS A LA CHAMPIONS. pág. 03
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Al diablo Toluca
Rubens Sambueza se desligó del equipo Diablos 
Rojos del Toluca; lo quiere el León. Pág. 02

Regresa a México la NBA
El mejor baloncesto del mundo será exhibido en 
la Ciudad de México, Orlando-Chicago. Pág. 04

La NFL está de vuelta
La NFL escenifi cará cuatro partidos en Londres y 
uno en Ciudad de México en el 2019. Pág. 04
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Llegó la hora cero y este jueves las Águilas del 
América reciben a la Máquina de Cruz Azul, en el 
juego de ida de la Gran Final del Torneo Apertura

A frotarse las 
manos: Cruz 
Azul-América

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

La gran fi nal del futbol mexicano del torneo Aper-
tura 2018 dará inició este jueves con el encuen-
tro de ida entre América y Cruz Azul en la can-
cha del estadio Azteca, lo que será la cuarta vez 
en la historia que se enfrenten estos dos conjun-
tos capitalinos por el título de la Liga MX.

Con cuatro enfrentamientos entre sí, el “clási-
co joven” se convierte en la serie que más veces se 
ha repetido en la gran fi nal, superando los parti-
dos de Toluca contra Santos y América contra Pu-
mas, los cuales se han repetido en tres ocasiones.

El primer enfrentamiento en la fi nal que tuvie-
ron Águilas y Cementeros ocurrió en la tempora-
da 1971-1972, en pleno apogeo del Cruz Azul, el 
cual se llevó el primer “round” goleando al Amé-

rica por marcador de 4-1 en partido único.
Los goles de aquel hito celeste fueron concebi-

dos por Héctor Pulido a los 10 minutos, Cesáreo 
Victorino siguió dando forma a la goleada al 28 y 
Octavio “Centavo” Muciño sentenció el partido 
con un doblete al 36 y al 46; mientras que por el 
América descontó Enrique Borja al 89.

Venganza americanista
La venganza del América se consumó en la cam-
paña de 1988-1989, cuando las Águilas se llevaron 
el título tras vencer a Cruz Azul por 5-4 global, 
con el delantero Carlos Hermosillo como gran 
héroe americanista.

En el duelo de ida, el América tomó ventaja 
venciendo 3-2 al Cruz Azul con goles de Luis Ro-
berto Alves apenas al minuto dos, Carlos Hermo-
sillo haría el segundo al 31 y el brasileño Antonio 

Herrera contra Caixinha, dos talentosos entrenadores en el futbol mexicano.

Este jueves arderá el Azteca en el juego de ida de la fi nal 
del Apertura 2018.

Carlos Santos pondría el tercero de penal al 58; 
en tanto que por la Máquina anotaron Porfi rio 
Jiménez, al 45, y Narciso Cuevas, al 47.

Para el encuentro de vuelta en la cancha del 
Azteca todo terminó con un empate a 2-2, luego 
de que Juan Hernández pusiera en ventaja a los 
de Coapa a los seis minutos, Cruz Azul remontó 
con goles de Patricio Hernández, al 20, y de Ricar-
do Mojica, al 27, pero Hermosillo diría la última 
palabra con el tanto del título a los 77 minutos.

Tuvieron que pasar 24 años para que Cemen-
teros y Águilas volvieran a toparse en la fi nal por 
el título, cuando en mayo de 2013 regalaron la que 
es considerada por muchos la fi nal más emocio-
nante en la historia del balompié mexicano, que 
vio levantar al Club América el undécimo título de 
Liga en su historia, ganando en la serie de penales.

América será local en el partido del jueves en 
el estadio Azteca, programado para iniciar a las 
20:30 horas (tiempo del centro de México); el  
Azul lo será en la vuelta.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El delantero mexicano Diego 
Lainez dijo estar feliz y mo-
tivado por encarar su prime-
ra fi nal en el futbol mexicano 
con el equipo de sus amores 
a los 18 años.

“Es un sueño, con un ri-
val de ensueño, con el equipo 
de mis amores, estoy disfru-
tando todo por ser mi prime-
ra fi nal y daremos todo para 
ser campeones”, aseguró el 
tabasqueño del América es-
te miércoles en el día de medios, previo al par-
tido de ida de la gran fi nal.

Sobre qué equipo está más obligado a le-
vantar el título, el zurdo, producto de la can-
tera del Club América, atinó a apostar por las 
Águilas en pro de ser el equipo más ganador 
de México y de paso prologar la sequía de otro 
rival odiado.

“No estoy en el día a día con ellos, lo que 
deseo es poder levantar el título con Améri-
ca y darle esa alegría a la afi ción de ser el úni-
co equipo con 13 estrellas en México”, con-
cluyó Lainez.

Existe confi anza
El delantero argentino Milton Caraglio del 
Cruz Azul se siente confi ado plenamente pa-
ra tirar un penal si éste se presenta en la gran 
fi nal, luego de que fallara una pena máxima 
en la ronda de semifi nales.

“Es el segundo penal que fallo en mi carre-
ra, la verdad es que Pedro sabe cómo tiro, que 
no fallo, por eso mis compañeros me arropan, 
si hay otro penal en la fi nal volveré a tirar”, co-
mentó Caraglio.

Sobre los “fantasmas” del pasado recien-
te de Cruz Azul, Caraglio sacudió la presión, 
al asegurar que en este torneo los jugadores 
que llegaron no son responsables de ello, pe-
ro que su objetivo es levantar el título. “Escri-
biremos nuestra propia historia".

Diego Lainez 
se dice feliz  
y motivado
Mientras que Caraglio se siente 
confi ado plenamente para tirar un 
penal si se presenta en la fi nal

La habilidad de Lainez puede marcar diferencia en-
tre equipos de la capital.

Es un sueño, 
con un rival de 

ensueño, con el 
equipo de mis 
amores, estoy 

disfrutando 
todo por ser mi 

primera fi nal
Diego
Lainez
América

breves

En Al Ain / Chivas cumple 
segundo entrenamiento 
Con la fi nalidad de hacer historia en el 
Mundial de Clubes, el conjunto mexicano 
de Chivas de Guadalajara cumplió con su 
segundo entrenamiento en esta ciudad 
de Emiratos Árabes Unidos, donde el 
sábado venidero enfrentará al Kashima 
Antlers de Japón.

El cuadro del paraguayo José 
Saturnino Cardozo desea llegar con 
buen ánimo y condición táctica al 
partido del sábado próximo, en el 
cual cada uno de los jugadores tiene 
el objetivo de salir con entrega en la 
cancha para ganar el primer duelo de la 
competición.

El Rebaño Sagrado ejecutó sesiones 
de balón controlado y pases diagonales, 
así como aspectos tácticos.
Notimex/Al Ain

Herrera / Nos vamos a matar 
por  el título
El entrenador del equipo América, 
Miguel Herrera, expresó que "por lo 
único que soñamos, ilusionamos y nos 
vamos a matar en la cancha, es por 
levantar el trofeo de campeón".

El apodado “Piojo” se vio un poco 
trabado al inicio en la conferencia 
de prensa conjunta, que ofreció esta 
tarde con Pedro Caixinha, el portugués 
entrenador de Cruz Azul, previo al 
primer partido de este jueves en el 
estadio Azteca, por el campeonato del 
futbol mexicano.

Herrera compartió que “hemos 
cerrado bien y no importa cómo llegues. 
En la fi nal todo se borra. El objetivo más 
importante es ganar los dos partidos y 
conquistar el título".
Notimex/México

Por Notimex/Veracruz
Foto:  Especial/ Síntesis

Tiburones Rojos del Veracruz 
anunció la incorporación de 
cinco jugadores, entre ellos los 
defensas, el brasileño Fabricio 
Silva Dornellas y el mexicano 
Lampros Kontogiannis, para el 
Torneo Clausura 2019 del fut-
bol mexicano.

La directiva del conjunto "es-
cualo" dio a conocer este miér-
coles la llegada de los jugadores con la misión de 
alejarse del tema porcentual y apuntar hacia los 
primeros lugares de la tabla en el próximo torneo.

Tiburones afi anzó su zona baja con el brasi-
leño Silva Dornellas, de 28 años de edad, quien 
llega procedente del cuadro Paraná y ha militado 
en equipos de su país como Flamengo, Palmeiras, 
Atlético Paranaense, Vasco da Gama.

Además de haber jugado en Alemania con Ho-
 ̈ enheim, Partizán de Serbia, Astra Giurgiu de 

Rumania y el FC Ashdod de Israel.

Llega abeza de descaso
En tanto, el también defensa mexicano Lampros 

Los Tiburones  
ya se refuerzan 

Difícil paquete tiene Siboldi en Veracruz.
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▪ Han llegado 
por el momento 
al equipo de los 
Tiburones Ro-
jos, de cara al 

Torneo Clasura 
2019.

Kontogiannis, de 30 años edad, regresa a esta ciu-
dad luego de militar en el futbol peruano y de ju-
gar la Copa Libertadores 2018.

De la misma manera, el lateral izquierdo Car-
los Gutiérrez Armas, de 28 años, llega proceden-
te de Alebrijes de Oaxaca con experiencia en At-
las, América y Puebla.

Además, se suma el volante ofensivo Rodrigo 
López, quien llega procedente de Toros de Cela-
ya, tras su paso por el futbol de Estados Unidos 
con Chivas USA.

Y en la portería contará con los servicios de Ju-
lio González, quien cuenta con 27 años de edad y 
llega procedente de Tampico Madero.

Mientras que el mediocampista argentino de 
Tigres, Guido Pizarro, aseguró que el próximo se-
mestre aspirarán al campeonato en los torneos que 
participarán y trabajarán en su preparación para 
la Liga de Campeones de la Concacaf, es un tor-
neo en el que se han quedado a un paso del título.

DIABLOS: SAMBUEZA  
SE DESPIDE DEL TOLUCA
Por Notimex/Toluca

LEl mediocampista Rubens Sambueza se 
desligó del equipo Diablos Rojos del Toluca, de la 
Primera División del balompié mexicano, ya que 
desea cambiar de “aires” para el siguiente torneo 
y cumplir un ciclo con la institución.

“Hoy cumplo dos años de que llegue a este 
gran club. Creo que ha terminado mi ciclo y he 
pedido a la dirigencia que necesito salir para otra 

etapa en mi carrera”, dijo el jugador argentino 
naturalizado mexicano.

Indicó que en el club vivió grandes 
satisfacciones, como el haber sido elegido como 
el “Mejor Jugador” de la Liga, “por lo cual estaré 
agradecido con Toluca, su afi ción, compañeros y 
cuerpo técnico”.

Sambueza destacó en sus redes sociales que 
la salida del equipo es algo ajeno a las cuestiones 
cotractuales. El jugador se destacó como uno 
de los mejores del futbol mexicano, demostró 
cualidades de orquestador y de saber dirigir el 
destino del esférico.

Lleno asegurado
▪  La taquilla principal del estadio Azteca colgó la lona de 

“Boleto Agotado” para el encuentro de ida de la gran fi nal del 
futbol mexicano, en donde habrá choque capitalino entre la 

Máquina Celeste del Cruz Azul y las Águilas del América este 
jueves por la noche. NOTIMEX/MÉXICO
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Se despidieron de la primera fase de la Liga de 
Campeones perdiendo por goleada de 3-0 en casa 
ante el CSKA de Mocú, equipo que le ganó dos veces

Ridículo del  
R. Madrid en 
el Bernabéu

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

CSKA Moscú le propinó al Real Madrid su peor 
derrota como local en una competición europea 
y no sacó ninguna recompensa.

Atolondrado en un partido en el que no se ju-
gaba nada, el Real Madrid perdió el martes 3-0 
ante CSKA Moscú al cerrar su participación en 
la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Para el club ruso, vencer por segunda vez se-
guida al campeón defensor fue pírrico: ni siquie-
ra pudo entrar a la ronda de dieciseisavos de fi nal 
de la Liga Europa al quedar último en el Grupo 
G. La tercera posición fue para el Victoria Pilsen 
checo, que derrotó 2-1 a la Roma.

“Es triste salir a decir que por lo menos le ga-
naste al Real Madrid, sacaste siete puntos, pero 

acabas de último y eliminado de Europa”, dijo el 
técnico de CSKA Viktor Goncharenko. “Pero solo 
nosotros tenemos la culpa. De cualquier forma, 
disfrutaremos las fi estas de fi n de año con buen 
ánimo tras esta victoria”.

Titulares descansaron
El Madrid dio descanso a varios de sus titulares 
tras asegurar la primera plaza del grupo por en-
cima de la Roma, pero no dejó de ser una victo-
ria memorable para los visitantes en el estadio 
Santiago Bernabéu, labrada con goles Fedor Cha-
lov y Georgi Schennikov cerca del fi nal del pri-
mer tiempo. El volante islandés Arnor Sigurds-
son sentenció en el complemento.

Los jugadores merengues se despidieron ba-
jo una rechifl a de sus afi cionados, muchos de los 
cuales empezaron a retirarse tras el tercer gol de 

Real Madrid sufrió su peor derrota en casa en una competición europea.

Ahora el equipo de Solari deberá enfocarse en hacer un 
buen papel en el Mundial de Clubes.

CSKA.ercim fuga.
“Los pitos no nos gustan a nadie, pero no es-

tuvimos bien y lo tenemos que asumir”, dijo el 
técnico del Madrid Santiago Solari. “Hemos asu-
mido riesgos y el partido pudo ser diferente. El 
fútbol depende muchas veces de la contunden-
cia y hoy nosotros no fuimos contundentes ni en 
su área ni en la nuestra".

La victoria 1-0 en casa ante el Madrid en oc-
tubre fue el otro triunfo obtenido por los rusos 
en el grupo. Por entonces, el club español era di-
rigido por Julen Lopetegui.

Con el Mundial de clubes dentro de una sema-
na, Solari dispuso de varios jugadores que han si-
do relegados a la suplencia esta temporada, como 
ha sido el caso Francisco "Isco" Alarcón y Mar-
co Asensio.

También hizo debutar a tres jugadores en la 
Champions: el atacante brasileño Vinicius Ju-
nior, el volante uruguayo Federico Valverde y el 
central Javier Sánchez. 

Por Notimex/Kiev
Foto: AP/ Síntesis

En un duelo que fue cambia-
do de sede por problemas po-
líticos en la región, Olympi-
que de Lyon se convirtió en 
el último invitado a los octa-
vos de fi nal de la Liga de Cam-
peones del futbol europeo, al 
empatar 1-1 con Shakhtar Do-
netsk en la última fecha de la 
fase de grupos.

En la cancha del Estadio 
Olímpico de Kiev, los goles del 
encuentro corrieron a cargo 
del delantero brasileño Junior Moraes al mi-
nuto 22 y del francés Nabil Fekir al 65.

Tras esta victoria, los galos llegaron a ocho 
unidades y serán escoltas de Manchester City, 
del Grupo F, en la ronda de eliminación direc-
ta, mientras Shakhtar tendrá que ir a los die-
ciseisavos de fi nal de la Europa League.

Los locales se pusieron en ventaja 1-0 al 22, 
cuando Ismaily dio un pase a Moraes, quien 
defi nió de pierna izquierda desde el centro del 
área para provocar la algarabía en las tribunas.

Galos respondieron
Los galos intentaron responder, pero los diri-
gidos por Paulo Fonseca lograron neutralizar 
a los atacantes Nabil Fekir y Memphis Depay 
en el primer tiempo.

Pero el partido daría otro giro, al 65, cuan-
do Depay asistió a Nabil Fekir, quien sacó un 
tremendo disparo de izquierda desde el cen-
tro del área, el cual se incrustó en el ángulo 
izquierdo para el 1-1 y clasifi car al Lyon, en 
ese momento.

Rápidamente, el cuadro ucraniano reali-
zo algunas modifi caciones con el fi n de ir por 
el gol que les diera la clasifi cación a octavos 
mediante llegadas por los costados y jugadas 
a balón parado, pero no fue sufi ciente para evi-
tar su eliminación del torneo más importan-
te de clubes a nivel europeo. Los dirigidos por 
Bruno Génésio se llevaron el último boleto.

Lyon, último 
invitado en 
Champions
Empató a un gol con el Shakhtar 
Donetsk, en la última fecha de 
grupo de la Liga de Campeones

Con algunos sufrimientos pero el equipo francés 
Lyon estará en los octavos de fi nal.

Tras esta vic-
toria, los galos 
llegaron a ocho 

unidades y 
serán escoltas 
de Manchester 
City, del Grupo 

F
Comunicado

Prensa
Lyon

breves

Liverpool / Matip se suma a 
lista de bajas 
Liverpool, el puntero de la Liga Premier, 
afronta una epidemia de lesiones en su 
sector defensivo al afrontar el intenso 
calendario de partidos de fi n de año en 
el futbol inglés.

Liverpool informó que el central 
Joel Matip estará fuera un máximo de 
seis semanas tras sufrir la fractura 
de la clavícula en la victoria 1-0 ante 
Napoli el martes, resultado con el que el 
equipo se clasifi có a los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones. El jugador 
camerunés deberá operarse.

Joe Gómez, quien se ha 
desempeñado como lateral derecho 
y zaguero central, podría perderse 
la misma cantidad de tiempo por la 
fractura de un hueso en la pierna.
AP/Liverpool

Ante Dudelange / Real Betis va 
por liderato 
Real Betis, donde milita el mexicano 
Andrés Guardado, tratará de asegurar 
el liderato del Grupo F, cuando visite al 
Dudelange de Luxemburgo, en partido 
correspondiente a la sexta jornada de la 
Liga de Europa de la UEFA.

Después de cinco jornadas 
disputadas, los Béticos marchan como 
líder del sector con tres victorias y 
dos empates, para obtener 11 puntos; 
mientras que el equipo luxemburguese, 
con todos sus partidos perdidos, 
no suma ninguna unidad y está sin 
posibilidades de avanzar a la siguiente 
fase.

El “Principito” no tendrá acción en 
este partido, ya que se encuentra 
lesionado.
Notimex/Luxemburgo

Por Notimex/Akhisar
Foto:  Especial/ Síntesis

Standard Lieja, donde juega el 
guardameta mexicano Guiller-
mo Ochoa, disputará su último 
encuentro de la fase de grupos de 
la UEFA Europa League, cuan-
do visite este jueves al Akhisar 
de Turquía.

El conjunto de Les Rou-
ches, dirigido por Michel 
Preud'homme, llega a esta ci-
ta con la misión de ganar para mantener vivas 
sus esperanzas de clasifi car a la fase de diecisei-
savos de fi nal del torneo europeo.

Por otro lado, la escuadra turca tratará de ce-
rrar con un triunfo la presente campaña, luego 
de acumular cinco derrotas en esta edición de la 
UEFA Europa League y terminar con una dife-
rencia de menos 10 goles.

Son últimos
Hasta el momento, el equipo local se encuentra 
en la última posición del Grupo J, con cero uni-
dades; mientras que los de Lieja se ubican en el 
tercer lugar, con nueve puntos.

Standard Lieja,   
a seguir con vida

Por su boleto a la segunda ronda.
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▪ Tiene el equi-
po del Standard 

y buscará una 
victoria para 
avanzar a los 
dieciseisavos 

de fi nal.

La última ocasión que ambos clubes se vie-
ron las caras fue el 4 de octubre de 2018, en la se-
gunda fecha de la Liga de Europa y el marcador 
terminó 2-1 a favor del Standard Lieja, con ano-
taciones de Renaud Emond y Moussa Djenepo.

El enfrentamiento se llevará a cabo este jue-
ves 13 de diciembre a las 11:55 horas (tiempo del 
centro de México), en el estadio Akhisar Arena.

Mientras que la escuadra de Villarreal, donde 
milita el defensa mexicano Miguel Layún, recibi-
rá este jueves al Spartak Moscú en la última fecha 
de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El conjunto del Submarino Amarillo llega a 
este cotejo con la convicción de obtener un re-
sultado positivo para amarrar su clasifi cación a 
la siguiente ronda, luego del empate a ceros con 
el Rangers de Escocia.

Además, será el primer encuentro del equipo 
amarillo bajo las órdenes de su nuevo entrena-
dor, Luis García Plaza.

FUTBOL EN FRANCIA 
SUFRE AFECTACIONES
Por AP/París

Por segunda fecha consecutiva, la liga francesa 
ha tenido que posponer partidos a pedido de las 
autoridades.

Se trata de dos partidos: el de Niza como local 
ante Saint-Etienne el viernes y el que Nantes y 
Montpellier iban a jugar el sábado.

La liga informó que el motivo para ambas 
cancelaciones obedece a que las fuerzas de 

policía están hasta el máximo.
Sin embargo, la liga indicó que podría 

reprogramar el Niza-Saint-Etienne para el 
domingo para evitar una acumulación de 
partidos dado que ambos clubes tuvieron 
posposiciones el pasado fi n de semana a raíz 
de los temores por la seguridad debido a una 
oleada de protestas antigubernamentales.

Seis partidos fueron pospuestos la 
semana pasada — incluyendo los de Nantes y 
Montpellier — debido a las protestas contra el 
incremento del impuesto de los combustibles y 
otros reclamos.

Manchester pierde, pero avanza
▪ Valencia venció como local al Manchester United por marcador de 2-1, 
resultado que deja lejos al equipo inglés del liderato de su grupo en Liga 

de Campeones de Europa, aunque accede a los octavos de fi nal de la 
Champions. NOTIMEX/VALENCIA
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En los Mets / Callaway tolerará 
a Canó 
Jugar a media máquina en ciertas 
circunstancias no es algo que incomode 
al manager de los Mets Mickey Callaway 
si se trata de Robinson Canó.

El nuevo segunda base de Nueva York 
ha sido criticado varias veces por no 
correr al máximo hacia la próxima tras 
conectar rodados al cuadro. Callaway 
indicó que el dominicano de 36 años 
solo trata de no arriesgar el físico.

“Creo que hay darle margen a Robbie 
en cuanto a eso”, dijo Callaway en las 
reuniones invernales. “Y la razón no es 
por el out, está frustrado, esa no es la 
razón por lo que lo hace. Lo hace para 
poder disputar 155 juegos, lo cual hace 
año tras año. Es alguien astuto. Conoce 
de beisbol".
AP/Las Vegas

Pelea de mexicanos / “Zurdo” 
Ramírez quiere a Canelo
Aunque su objetivo sea defender 
este viernes el título supermediano 
de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB), Gilberto "Zurdo" Ramírez está 
dispuesto a una pelea de mexicanos con 
Saúl "Canelo" Álvarez.

El "Zurdo" Ramírez defenderá el cetro 
de las 168 libras de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) por quinta 
vez y en una pelea de revancha con el 
estadounidense Jesse Hart, en el pleito 
estelar de la función en el American 
Bank Center en Corpus Christi, Texas.

"Necesito vencer a Jesse Hart y 
él necesita vencer a Rocky Fielding. 
Mexicano contra mexicano, a todos les 
encantaría ver eso", dijo.
Notimex/Corpus Christi

Álvarez se presentará por primera vez en el 
Madison Square Garden de NY para retar a Rocky 
Fielding por el cetro supermediano de la AMB

Saúl "Canelo" 
Álvarez va por 
triple corona

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

Un triunfo este sábado permiti-
ría a Saúl "Canelo" Álvarez su-
marse a la lista de mexicanos en 
lograr tres títulos mundiales en 
distinta división y a la de histó-
ricos pugilistas en lograrlo con 
cetros de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

El "Canelo" se presentará por 
primera vez en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York para 
retar al británico Rocky Fiel-
ding por el cetro supermedia-
no de la AMB, consciente de la difi cultad y listo 
para afrontar el reto.

Luego de conquistar los títulos superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB y 
Organización Mundial de Boxeo (OMB), además 
de reinar actualmente en peso medio de los pri-
meros dos organismos con su victoria sobre Gen-
nady Golovkin, el "Canelo" buscará destronar a 
Fielding.

De lograrlo entrará al selecto grupo de mexi-
canos que han logrado tres coronas en diferente 
categoría, lista que encabeza Julio César Chávez, 

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El mejor baloncesto del mun-
do será exhibido una vez más 
en la Ciudad de México, cuan-
do este jueves Magic de Orlan-
do sea local ante Bulls de Chi-
cago, el equipo donde deslum-
bró Michael Jordan, el más 
grande basquetbolista en to-
da la historia.

Los Toros de Chicago, no 
gozan en este momento del 
mayor protagonismo, más 
bien luchan por superar una 
mala temporada, en la cual sólo llevan seis vic-
torias por 22 derrotas; además de ser el lugar 
15 y últimos en la Conferencia Este de la Aso-
ciación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus 
siglas en inglés).

El equipo de Florida tampoco disfruta de 
ser un protagonista, porque está en el puesto 
ocho de la misma Conferencia con 12 juegos 
ganados y 15 perdidos.

Sin embargo, este jueves, el espectáculo es-
tá garantizado en la Arena Ciudad de México, 
porque los miles de afi cionados que se den ci-
ta podrán ver a dos plantillas compuestas por 
los mejores jugadores del mundo.

Nikola líder en Orlando
El montenegrino Nikola Vucevic, de dos me-
tros y 13 centímetros de estatura, es líder en 
puntuaciones de Orlando con 20.6 unidades 
por juego y también en rebotes con 11.5, mien-
tras que Darryl Jerard Augustin con 5.1.

A su vez, Zach LaVine es líder de Bulls con 
23.8 puntos por partido, Bobby Portis en rebo-
tes con 9.6 y Kris Dunn en asistencias con 6.5.

Éste será el primero de dos encuentros pro-
gramados por la NBA en la Ciudad de México, 
el siguiente se llevará a cabo el sábado, cuando 
nuevamente Magic de Orlando sea anfi trión 
y esta vez ante Jazz de Utha.

Estos serán los partidos 27 y 28 de la NBA 
en México, cifra jamás celebrada fuera de te-
rritorio estadunidense y canadiense.

Chicago vs 
Orlando, hoy 
en la CDMX
Los numerosos seguidores 
mexicanos de los Bulls llevaban 
toda una vida esperando

Por Notimex/Kansas City
Foto:  AP/ Síntesis

Un espectacular partido se es-
pera este jueves, en el arranque 
de la semana 15 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), cuan-
do los Cargadores de Los Ánge-
les visite a Jefes de Kansas City.

A tres semanas de fi nalizar 
la temporada regular, este jue-
go sacará chispas luego de que 
ambos equipos buscan el primer 
lugar en la carrera a los playo  ̈ s 
en la división oeste de la Conferencia Americana.

Kansas City está en la cima con 11 victorias y 
dos derrotas, y naturalmente va entregarse por 
mantener el dominio, en tanto Los Ángeles es se-
gundo con 10-3 y obviamente quiere ir a la otra 
etapa de la competencia como el primero.

Ya ganó Jefes
Ambos equipos se enfrentaron en la semana uno 
con victoria de Jefes por 38-28, con una extraordi-
naria labor del mariscal de campo Patrick Maho-
mes con 15 pases completos, 256 yardas y cuatro 
anotaciones, por lo cual tratará de repetir la dosis.

Chargers-Jefes, 
por supremacía 

Los Toros de Chicago se presentan en la Ciudad de 
México, pero en un mal momento.

LLENO SEGURO EN EL MADISON SQUARE GARDEN
Por Notimex/Nueva York

Un lleno se espera este 
sábado en el Madison 
Square Garden para ver 
al mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez y al británico Rocky 
Fielding, pues solo quedan 
mil 500 boletos disponibles, 
dijo Eric Gómez, presidente 
de Golden Boy Promotions.

Diversos pugilistas que 
verán acción en la velada 
acudieron el miércoles al 
Chase del Madison Square Garden para realizar 
un entrenamiento público, donde el directivo 

aseguró que esperan un inmueble repleto.
"Hasta el momento ha sido muy buena (la 

respuesta de la afi ción), esperamos un lleno 
completo para el sábado, nos quedan mil 
500 boletos" a tres días de la función en un 
escenario para unos 20 mil espectadores, dijo 
Eric Gómez.

Confi ado de que lograrán abarrotar el 
Madison, añadió que podría ser la primera de 
muchas funciones de Saúl en dicho escenario, 
en el cual el pugilista tapatío siempre quiso 
pelear.

"Aquí se acostumbra que muchos vienen 
y compran sus entradas el día de la función, 
como en México, pero si nos va bien ésta es una 
opción (presentarse nuevamente).

20
Mil

▪ Butacas es 
el aforo del 

Madison Squa-
re Garden de 
NY, escenario 

donde boxeará 
Saúl Álvarez.

El escneario está preparado para que Saúl Álvarez se 
convierta en tricampeón mundial.

El boxeador mexicano enfrenta el sábado al británico Rocky Fielding.

el primero de su país en la historia en lograrlo, 
Erik "Terrible" Morales y Juan Manuel Márquez.

Entre los mejores
También presumen haberlo hecho en tres cate-
gorías diferentes pugilistas como Jorge "Travie-
so" Arce, Marco Antonio Barrera, Fernando "Ko-
chulito" Montiel, Leo Santa Cruz, Abner Mares y 
Humberto "Zorrita" Soto, y "Canelo" podría ser 
el décimo.

Respecto al organismo mundial ahora con se-
de en Medellín, Colombia, solo cuatro peleadores 
han ganado cinturones en tres diferentes catego-
rías, por lo que el mexicano buscará ser el quinto.

El puertorriqueño Wilfredo Vázquez, el ve-

nezolano Leo Gámez, el japonés Kazuto Ioka y 
el fi lipino Nonito Donaire han sido tricampeo-
nes mundiales de la AMB, lista a la que también 
podría ingresar el popular mexicano y en la lla-
mada "Meca del boxeo". 

Por otra parte, Saúl Álvarez agradeció el apo-
yo de la afi ción que se dio cita este miércoles en 
el Madison Square Garden, sitio al que acudió 
para dejar en claro que el boxeo es de retos y es-
tá listo para uno más en su carrera.

"Es un reto para mí, me subiré a la zona de 
confort del campeón, me siento contento, el bo-
xeo es de tomar retos y estoy contento por eso", 
dijo el pugilista tapatío, quien fue recibido con 
mariachi y el "México lindo y querido".

Muy contento 
de estar aquí, 

muchas gracias 
a la gente por 

recibirme, 
estoy contento 

de seguir ha-
ciendo historia

Saúl
Álvarez

Boxeador
Es una señal 
de lo mucho 

que nos hemos 
alejado del 

entrenamiento 
duro, pero no 

soy un entrena-
dor típico

Jim 
Boylen
Chicago

Este jueves arranca la Semana 13.

11
Victorias

▪ Lleva el 
equipo de 

Kansas City y 
están en la cima 

del Oeste de 
la Conferencia 

Americana.
Wentz es duda el domingo
▪  Carson Wentz padece una lesión en la espalda, 
pero dos personas al tanto de la situación 
informaron que el quarterback no ha sido 
descartado para la visita de Filadelfi a a los Rams 
de Los Ángeles el próximo domingo, en la 
Semana 13 de la NFL. AP/FILADELFIA

NFL regresa a México en 2019
▪  La NFL escenifi cará cuatro partidos en Londres y uno en Ciudad de México la 

próxima temporada, con los Jaguars, Chargers, Rams, Raiders y Buccaneers 
como anfi triones. Las fechas de los partidos y los rivales no serán anunciados 
hasta la primavera, cuando el calendario de la liga para 2019 será divulgado. 

AP/NUEVA YORK




