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Una nueva inversión para Hidalgo, por 2 
mil 800 millones de pesos destinados a la 
construcción de un hotel y un parque acuá-
tico con capital estadounidense, único en 
América Latina, fue anunciada por el go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses.

Para cristalizar dicho proyecto, fi rmaron 
una carta de intención Omar Fayad, Mu-
rray Henessy, director ejecutivo de Great 
Wolf Resorts, y el secretario de Desarro-
llo Económico del estado de Hidalgo (Se-
deco), José Luis Romo Cruz.

Llegará inversión millonaria
Omar Fayad anunció la primera inversión 
de su tercer año, por 2 mil 800 mdp

El gobernador  anunció la llegada a Hidalgo de Great Wolf Re-
sorts, proyecto turístico que será el primero en su tipo en el país.

Este proyecto, único en el país y en Amé-
rica Latina, se asentará en Tepeji del Río 
y generará casi 3 mil empleos durante su 
construcción y posterior operación, infor-
mó la Sedeco.

La dependencia estatal destacó que con 
este acuerdo se obtuvieron los primeros 2 
mil 800 millones de pesos en nuevas in-
versiones en los primeros dos meses del 
tercer año de gobierno de Omar Fayad.

En la fi rma del acuerdo, en las instala-
ciones de Great Wolf en Gurnee, Illinois, 
el gobernador Omar Fayad comentó que 
este proyecto será el primero en su tipo en 
el estado y en el país. METRÓPOLI 3

El procurador  general de Justicia de la entidad, Raúl Arroyo, compareció 
ante diputados locales de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego de comparecer ante el Congreso del es-
tado como parte de la glosa del segundo in-
forme de gobierno, el procurador general de 
Justicia de la entidad, Raúl Arroyo González, 
reconoció que algunas evaluaciones ubican a 
Hidalgo en penúltimo lugar en materia de jus-
ticia penal.

Manifestó que para resolver la situación se 
han iniciado acciones concretas, como una vin-
culación permanente y estrecha con el Poder 
Judicial para estudiar las leyes y sistemas, cri-
terios de los juzgadores y buenas prácticas, pa-
ra que a la velocidad y menor tiempo posibles 
se pueda remontar esta condición que, dijo, 
es una alerta.

Informó también que a la fecha se tienen 
poco más de 60 cuerpos sin reclamar, por lo 
que se han tomado medidas para que no su-
ceda lo mismo que en entidades como Jalisco, 
donde fueron rebasados, por lo que se busca 
antes que nada que estos puedan ser identifi -
cados y reclamados. “Es una cifra manejable, 
aunque los espacios que tenemos ya están ca-
si superados”. METRÓPOLI 4

Busca R. Arroyo 
superar  lugar en 
justicia penal

Visita Victoria Ru� o Nueva Vida AC 
▪  La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruff o, visitó las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación Nueva Vida AC, para conocer a fondo la labor que realizan, y les externó su reconocimiento y 
apoyo, ya que, aseguró, se trata de trabajar a favor de quienes más lo necesitan. FOTO: ESPECIAL

Invitan a la 
Primera Feria 
Gastronómica 
▪  La riqueza gastronómica de 
Hidalgo ganará la Plaza 
Independencia los días 15 y 16 de 
noviembre con la celebración de 
la Primera Feria Gastronómica 
“Saborea Hidalgo”, en la que 
participarán unos 70 municipios 
de la entidad con sus platillos más 
representativos, su arte y su 
cultura populares. FOTO: ESPECIAL

APOYA IHM ESTUDIOS DE 
LAS ADOLESCENTES
Por Edgar Chávez
Foto: Especial

La directora del Instituto Hidalguense para las Mu-
jeres, María Concepción Hernández Aragón, in-
formó que entre las ayudas que destina a niñas y 
adolescentes está el apoyo a 964 becarias de nivel 
medio superior, a través de Becas para el Fomento 
Educativo de las Mujeres Hidalguenses. ESPECIAL 11

El sistema está 
funcionando 

(…) pero tene-
mos que supe-
rar las cifras, 
tenemos que 
hacer mucho 

mejor los pro-
cedimientos de 

tal forma que 
el nivel de cali-

fi cación del sis-
tema funcione 

como todos 
deseamos ”
Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia

mil 
NUEVOS 

EMPLEOS 
 indirectos genera-
rán durante su edi-
fi cación; una vez en 
operación, proveerá 

de 700 a 900

30 
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su construcción, 
y se da bajo una 

visión integral de 
transformación del 

estado

Agradezco a 
Great Wolf 
Resorts la 

confi anza que 
ha depositado 
al hacer su pri-
mera inversión 
fuera de EEUU 

y Canadá, en 
Hidalgo”

Omar Fayad
Gobernador

Hidalgo fue 
seleccionado 

para esta 
inversión 

después de 
considerar a 
más de 170 

países”
Murray 

Henessy
Director ejecuti-
vo de Great Wolf 

Resorts

ESTE APOYO  
CON BECAS 
ES POR UN  

monto de 2 millo-
nes 410 mil pesos, 

además de que 
se brinda apoyo 
a 360  becarias 
de nivel medio 
superior de 30 

municipios a tra-
vés deBecas para 
Mujeres en Regio-

nes Indígenas

Pachuca, la cuna del 
futbol, se engalanó con 
la visita de grandes 
estrellas del 
fi rmamento del futbol, 
que vinieron a la capital 
hidalguense a su 
investidura en el Salón 
de la Fama. FOTO: OMAR VARGAS

Investidura   
al Salón de la
Fama 2018

¡PAPELÓN!
Ante las lamentables condiciones 

del césped del estadio Azteca, NFL 
anunció el traslado del Lunes por 

la noche entre Chiefs y Rams a Los 
Ángeles. Cronos/AP

“EL CHAPO’”
SOBORNÓ A 

PRESIDENTES
La defensa de 'El Chapo' Guzmán 
asegura que el Cártel de Sinaloa 

pagó millonarios sobornos a Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Nacion/AP

inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
14 de noviembre de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Creará la PGJ 
un fosal forense 

Detecta Migración a 26 
menores solos en el estado

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La delegada del Instituto Nacio-
nal de Migración, Érika Molina 
Barragán, dio a conocer que, de 
acuerdo con los operativos reali-
zados en el estado, se han detec-
tado a 26 menores de edad sin 
compañía de un adulto, transi-
tando por territorio hidalguense.

Al respecto, refi rió que por 
sus condiciones, los menores se 
trasladan a las ofi cinas del Sis-
tema DIF Estatal para atender 
su situación y atender el retorno a su país, “no-
sotros tenemos unos agentes que están prepa-
rados para ese tema, para atender a los niños, se 
acompañan a sus países de origen”.

De los 26 casos atendidos por el INM en Hi-
dalgo fueron encontrados menores provenien-

Detienen a dos
por transportar 
huachicol en 
tres ataúdes

Mueren 3 mujeres 
ahogadas en un río 
crecido en HuejutlaINTERVIENE POLICÍA 

EN RIÑA ENTRE UN
LADRÓN Y VECINOS

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Dentro de ataúdes, dos suje-
tos pretendían transportar 
hidrocarburo de proceden-
cia ilícita, sin embargo fueron 
sorprendidos por elementos 
de la policía estatal en el mu-
nicipio de Chilcuautla y pues-
tos a disposición de las au-
toridades. 

De acuerdo con el repor-
te de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado, la de-
tención de las dos personas 
del género masculino, se dio 
sobre la Carretera Progreso - Ixmiquilpan, en 
el municipio de Chilcuautla. 

Transportaban en una camioneta GMC 
Yukon, color blanco, tres ataúdes que en su 
interior escondían 13 garrafones de 50 litros, 
los cuales iban abastecidos al 90 por ciento de 
su capacidad con hidrocarburo.

Los sujetos fueron identifi cados como J.J.H., 
de 29 años y G.J.C., de 19 años, y fueron puestos 
a disposición de la agencia del Ministerio Públi-
co federal, por elementos de la policía estatal.

De los modus operandi utilizados por los 
huachicoleros para la extracción y transpor-
tación del hidrocarburo, destaca la detecta-
da por la ASEH el pasado mes de junio, donde 
fueron asegurados seis vehículos en la región 
de Tulancingo que transportaban hidrocarbu-
ro en bolsas de plástico.

A principios del mes de agosto, una ambu-
lancia fue asegurada sobre la carretera Pachu-
ca- Ciudad Sahagún con ocho tambos con ca-
pacidad de 200 litros, abastecidos con com-
bustible de procedencia ilícita; sin embargo, 
se informó que la unidad contaba con reporte 
de robo.En este ilícito se han visto involucra-
das también unidades del servicio público de 
transporte en diferentes municipios.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Tres mujeres perdieron la vida la noche del lu-
nes, en el municipio de Huejutla, luego de que 
fueran arrastradas por la corriente de un río, 
al momento de intentar cruzarlo, esto suce-
dió a pesar de las intensas labores de rescate 
que se implementaron por autoridades mu-
nicipales y elementos del ejército, para loca-
lizarlas con vida. 

Debido a las lluvias que se presentaron des-
de la tarde del lunes en la comunidad de Pana-
caxtlán, la corriente incrementó su afl uente y 
al intentar cruzar un puente, las mujeres fue-
ron llevadas por la fuerza del agua.

El hecho fue reportado al 911 de Emergen-
cias cerca de las diez de la noche del lunes, por 
lo que de manera inmediata se trasladaron ele-
mentos de Protección Civil del municipio, se-
guridad pública y personal del Ejercito Mexi-
cano para rescatar a las víctimas.

No obstante, horas más tarde fueron loca-
lizados los cuerpos de las tres mujeres sin sig-
nos vitales quienes fueron identifi cadas co-
mo M.A.H.H., de 48 años, R.H.H. de 46 años, 
y M.M.H.H., de 47 años.

Inicialmente se localizó un cuerpo a unos 
kilómetros de donde fueron arrastradas, a la 
altura de la colonia Obrera, los otros dos cuer-
pos fueron encontrados hasta las 05:51 horas, 
uno de ellos  a la altura del fraccionamiento 
Palmitas y el segundo a la altura de la colo-
nia San José.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Por medio del servicio de emergencia del 
número 911 fue reportada una riña que se 
estaba dando entre vecinos de la colonia 
Parque de Poblamiento, y un sujeto que fue 
acusado por la propia víctima, de robar su 
celular.

Al lugar, que está ubicado entre la calle 
de Cerezo y la avenida que lleva por nombre 
Solidaridad, acudieron los elementos de 
la Policía Municipal de Pachuca, donde 
se encontraron a un grupo de personas, 
vecinos del lugar,  que mantenía asegurado al 
presunto ratero, al que observaron con golpes 
en diferentes partes del cuerpo, algunos 
incluso con fl uído hemático, mismos que se 
supone fueron propinados por los vecinos de 
dicha zona.

Después de los señalamientos, el individuo 
de iniciales F. P., quien refi rió tener 29 años 
de edad, fue trasladado al área de retención 
primaria de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, por los elementos de la 
policía que acudieron al lugar, en espera 
de la parte afectada para iniciar con los 
procedimientos de ley que pudieran acusarle 
de robo.

La dependencia municipal recuerda que 
el número de atención ciudadana, 7110707, 
o el número de emergencia, 911, funcionan 
siempre para reportar cualquier eventualidad.

Pese al sobrecupo, las condiciones de los 
cuerpos aún son manejables en cuanto a las 
cuestiones tanto de higiene como de dignidad

Descubren a 14 personas que no 
pudieron comprobar su residencia 
legal, a tres de ellos se les relaciona 
con actos considerados ilícitos

tes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Vene-
zuela y Colombia.

En contraparte con migrantes mayores de edad, 
señaló que dentro de los operativos detectaron a 
14 personas que no pudieron comprobar su resi-
dencia legal, tres de ellos relacionados con acti-
vidades ilícitas, los cuales fueron puestos a dis-
posición de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, ahondo que existen grupos que, 
pese a no contar con documentación en regla, es-
tán establecidos en el estado por cuestiones de 
estudio o laboral, a los cuales se les brinda el apo-
yo para realizar los trámites correspondientes.

En entrevista añadió que, como parte del pro-
grama Bienvenido a Casa Paisano, se estará brin-
dando atención en 29 módulos en el estado, dan-
do atención con 83 observadores, los cuales atien-
den y atenderán a 90 mil personas desde el pasado 
primero de noviembre hasta el ocho de enero.

En este sentido, señaló que los municipios en 
donde se registra la mayor llegada de hidalguen-
ses en el extranjero, son en Ixmiquilpan, Tulan-
cingo, Mineral de la Reforma y Huejutla.

Dio a conocer que pese a que el paso de la ca-
ravana migrante fue por dos días, se contaron a 
300 centroamericanos, los cuales fueron atendi-
dos por policías municipales y estatales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo, Raúl Arrollo González, 
consideró la creación de un ce-
menterio forense para los cadá-
veres no reclamados que rebasen 
la capacidad del Servicio Médi-
co Forense.

Tras comparecer ante el Con-
greso del Estado, el procurador 
refi rió que se ha sobrepasado la 
capacidad de las morgues de la 
entidad por poco más de 60 cuer-
pos que no han sido identifi ca-
dos o reclamados, por lo que se 
considera la posibilidad de cons-
truir un cementerio forense pa-
ra estos cuerpos y tener la posi-
bilidad de identifi carlos en un 
lapso de tiempo determinado.

Refi rió que pese al sobrecu-
po, las condiciones de los cuer-
pos aún son manejables en tér-
minos de higiene y dignidad; no 
obstante “sí corremos el riesgo 
de vernos rebasados, por eso planteamos esa po-
sibilidad”, mencionó Arrollo González.

Señaló que en este tema, se tiene un esquema 
de trabajo avanzado, pues en muchos de ellos se 
ha determinado tanto la causa de muerte y su 
identifi cación, no obstante dijo que hay casos en 
donde los cuerpos no son reclamados.

Pese a que aún no se tiene el plan integral de 
lo que sería el cementerio forense, adelantó que 
deberá contar con los protocolos necesarios pa-
ra su funcionamiento como son las licencias, las 
condiciones, administración, terreno, entre otros 
aspectos. 

El procurador, Raúl Arrollo, puntualizó en te-
ner un trabajo coordinado entre los tres poderes 
del estado para atender los temas de seguridad, 
impunidad y corrupción, especialmente con el 
poder judicial, esto luego de referir que Hidal-
go se encuentra en el lugar 31 de la evaluación 
de Hallazgos de México Evalúa, lo que obliga a 
tener mejores procedimientos para que el Nue-
vos Sistema de Justicia funcione.

“Es una alerta para que esto funcione mejor” 
refi rió, considerando que las problemáticas mar-
cadas por la evaluación señalan varios indicado-
res como son la preparación de ministerios pú-
blicos, desconocimiento de las normas, de la tec-
nología de peritajes, entre otros, aunque destacó 
que hay áreas con las que se ha funcionado po-
sitivamente “lo importante es que no sean unas 
partes las que funcionen bien, sino que sea todo 
el conjunto del sistema”.

Se trasladaron Protección Civil, seguridad pública y 
el Ejercito Mexicano para rescatar a las víctimas.

Fueron puestos a disposición de la agencia del Minis-
terio Público federal, por la policía estatal.

En muchos se ha determinado la causa de muerte y su identifi cación, pero los cuerpos no son reclamados.

Bienvenido a Casa Paisano estará brindando atención en 29 módulos en el estado, con 83 observadores.

60
cuerpos

▪ son los que 
se tienen en 
las morgues 

del estado, que 
no han sido 

identifi cados o 
reclamados.

26
menores

▪ de edad fue-
ron detectados 

sin compañía 
de un adulto, 
transitando 

por territorio 
hidalguense.

13
garrafones

▪ de 50 litros, 
los cuales iban 
abastecidos al 
90 por ciento 

de su capacidad 
con hidrocarbu-
ro, eran los que 
llevaban en los 

ataúdes.

Lo importante 
es que no sean 
unas partes las 
que funcionen 
bien, sino que 

sea todo el 
conjunto del 

sistema”.
Raúl Arrollo

Procurador
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Una nueva inversión para Hidalgo, por 2 mil 
800 millones de pesos destinados a la cons-
trucción de un hotel y un parque acuático con 
capital estadounidense, único en América La-
tina, fue anunciada por el gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses.

Para cristalizar dicho proyecto, firmaron una 
carta de intención Omar Fayad, Murray Henes-
sy, director ejecutivo de Great Wolf Resorts, y 
el secretario de Desarrollo Económico del esta-
do de Hidalgo (Sedeco), José Luis Romo Cruz.

Este proyecto, único en el país y en Améri-
ca Latina, se asentará en Tepeji del Río y gene-
rará casi 3 mil empleos durante su construc-
ción y posterior operación, informó la Sedeco.

La dependencia estatal destacó que con este 
acuerdo se obtuvieron los primeros 2 mil 800 
millones de pesos en nuevas inversiones en los 
primeros dos meses del tercer año de gobierno 
de Omar Fayad.

En la firma del acuerdo, en las instalaciones 
de Great Wolf en Gurnee, Illinois, el goberna-
dor Omar Fayad comentó que este proyecto se-
rá el primero en su tipo en el estado y en el país.

Al respecto, Murray Henessy, acompañado 
de Alfonso de Gortari, vicepresidente de Desa-
rrollo Internacional de la firma estadounidense, 
afirmó que Hidalgo fue seleccionado para esta 
inversión después de considerar a más de 170 
países, de las cuales quedaron como finalistas 
Inglaterra y México.

Se trata de la primera inversión de esta em-
presa fuera de Estados Unidos y Canadá, abun-
dó el empresario, para añadir que Hidalgo fue 
elegido gracias al mercado que representa en 
el centro del país, su potencial crecimiento y, 
en especial, por las facilidades para hacer nego-

Llega a Hidalgo
nueva inversión
por 2,800 mdp
El gobernador dio a conocer la llegada a 
Hidalgo de Great Wolf Resorts, proyecto 
turístico primero en su tipo en el país

Capacitan a 
personal en 
materia de 
seguridad

Invitan a la 
Primera Feria 
Gastronómica

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La riqueza gastronómica de 
Hidalgo ganará la Plaza Inde-
pendencia los días 15 y 16 de 
noviembre con la celebración 
de la Primera Feria Gastro-
nómica “Saborea Hidalgo”, 
en la que participarán unos 
70 municipios de la entidad 
con sus platillos más repre-
sentativos, su arte y su cultu-
ra populares, además de res-
taurantes y escuelas del ramo.

Ofrecerán la plaza y el 
Centro Cultural El Reloj una 
espectacular mezcla de aro-
mas, sabores, texturas y colores de la cocina 
hidalguense, con platillos que lo mismo se re-
montan a las culturas prehispánicas que exis-
tieron en la entidad, que a la mezcla de cultu-
ras locales y extranjeras que dieron origen al 
paste y la cerveza.

Al anunciar lo anterior, el secretario de Tu-
rismo (Sectur-Hidalgo), Eduardo Baños, des-
tacó la importancia de difundir entre los hi-
dalguenses, primero, y los turistas y visitantes 
después, la riqueza gastronómica que caracte-
riza a la entidad, con platillos tan tradicionales 
como la barbacoa; exóticos, como los elabora-
dos a base de insectos del Valle del Mezquital, 
o algunos prácticamente desconocidos pero 
riquísimos, como los tacos de cáscara de tuna.

Con conferencia de prensa, el titular de la 
Alianza Turística Hidalguense, Ricardo Olguín, 
informó que además en este evento restau-
ranteros, chefs, cocineras tradicionales y es-
tudiantes de gastronomía buscarán el “Plati-
llo de Pachuca”, con el que se distinga a la ca-
pital hidalguense.

Desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas co-
cineras tradicionales, tlachiqueros, fabrican-
tes de cerveza artesanal, además de casi la to-
talidad de las escuelas de gastronomía, ofre-
cerán en venta y catas de platillos y bebidas 
entre los asistentes.

Por su parte, 13 restaurantes de prestigio 
locales competirán en el Concurso Gastronó-
mico “Saborea Hidalgo”, con platillos ideados 
por ellos y elaborados con ingredientes pro-
pios de la región de Pachuca, informó el pre-
sidente de la Canirac en el estado, Alan Ve-
ra Olivares.

Las actividades iniciarán temprano este jue-
ves con la conferencia “Todo lo que corre, se 
arrastra o vuela… a la cazuela”, a la que con-
tinuarán una serie de espectáculos musica-
les, de danzas, talleres, entre otras actividades, 
y a las 17:00 horas el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, inaugurará oficialmen-
te el evento.

Al día siguiente, los asistentes podrán ob-
servar la elaboración y degustar platillos co-
mo el plato minero de Zimapán o los tamales 
de pescado de Metztitlán; los famosos paste-
les de Nopala o el mole de cahuiche de Omit-
lán”, además de asistir al Foro “Presente y Fu-
turo de la Gastronomía de Hidalgo”.

Habrá además ese día eventos culturales 
con la participación grupos de danza, huapan-
gueros, bandas de viento.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
San Salvador.- Amado Franco Ce-
rón, Fiscal de la Unidad Especia-
lizada en el combate al Secues-
tro de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidal-
go, impartió un curso de capaci-
tación para actuar en casos de  
extorsión, secuestro y otros de-
litos, dirigido a delegados y fun-
cionarios de este municipio.  

El director de Seguridad Pu-
blica, Tránsito y Vialidad de San 
Salvador, Jaime Abad Reyes, 
anunció que la finalidad de es-
te taller es capacitar de mane-
ra permanente e integral a de-
legados y funcionarios públicos 
de la administración municipal.

“Cada uno de ellos, podrán 
replicar la información con sus 
conocidos, vecinos, familiares y 
amigos y así fomentar la cultu-
ra de prevención del delito de 
extorsión”, expresó.

Los temas expuestos permi-
tirán, tener conocimientos para 
atender a las personas en las di-
versas comunidades de mane-
ra preventiva con medidas bá-
sicas y sobre todo que hacer en 
caso de que se suscite algún in-
cidente.

El municipio se ha preocu-
pado por dar información a la 
ciudadanía, en aspectos poli-
ciales, materia preventiva, de-
rechos humanos, violencia es-
colar y familiar, así como siste-
mas de información.

De acuerdo con las denuncias 
emitidas por la ciudadanía a la 
dependencia local, en lo que va 
del año se han recibido 5 llama-
das de extorción de las cuales 3 
fueron falsas y 2 fueron atendi-
das y canalizadas a las diferentes 
áreas especializadas, en ambos 
casos los delincuentes no obtu-
vieron algún beneficio.

Pedro Hernández Alviter de-
legado de San Miguel Acambay, 
dijo que la preocupación de sus 
vecinos es latente ya que la ma-
yoría tienen amigos y familiares 
en el extranjero y ese es el prin-
cipal argumento de extorsión.

“Agradecemos a las autorida-
des se ocupen en estos temas y 
nos den los argumentos para así 
poder dar a conocer a nuestros 
representados los métodos para 
no caer en estos engaños”

La prioridad de la presidenta 
municipal, América Juárez Gar-
cía, es detener el incremento del 
delito de extorsión telefónica, 
alertar a la población sobre las 
nuevas modalidades que usan 
los delincuentes para amenazar 
a las familias y obtener dinero, 
se dijo en la instrucción.

Para la prevención de todos 
estos delitos la dependencia po-
ne a disposición de la ciudadanía 
los siguientes números telefóni-
cos: Seguridad Publica Municipal 
(738) 78 3- 21 01, Denuncia Anó-
nima 089, Denuncia Anónima 
Policía Federal 088,  y  comba-
tealsecuestro@hidalgo.gob.mx.

La capacitación la recibieron 
20 representantes comunales y 
10 funcionarios.

Este proyecto,  único en el país y en América Latina, se asentará en Tepeji del Río y generará casi 3 mil empleos.

Participarán unos 70 municipios 
con sus platillos representativos, 
su arte y su cultura populares

Eduardo Baños destacó la importancia de difundir la 
riqueza gastronómica que caracteriza a la entidad.

Hidalgo se ubicó por debajo de la 
media nacional en su tasa de desem-
pleo, con 3.1 por ciento.

Agobia a industria 
restaurantera el 
alza en las tarifas 
de la electricidad
PorDolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Afectados por las fuertes alzas en tarifas eléc-
tricas y la excesiva regulación oficial en la ex-
pedición de Licencias de Funcionamiento, la 
industria restaurantera local enfrenta proble-
mas graves que ponen en riesgo su desarrollo 
en Pachuca, coinciden en señalar la cámaras de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) y la de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Canaco-Servytur).

Los presidentes de dichas organizaciones 
empresariales, Alán Vera Olivares y Juan Je-

La cámara restaurantera ha solicitado al gobierno esta-
tal, a los diputados federales y locales, “que intervengan”.

Agradezco a 
Great Wolf 
Resorts la 

confianza que 
ha depositado 
al hacer su pri-
mera inversión 
fuera de EEUU 

y Canadá, en 
Hidalgo

Omar Fayad
Gobernador

Hidalgo fue 
seleccionado 

para esta 
inversión 

después de 
considerar a 
más de 170 

países
Murray 

Henessy
Great Wolf 

Resorts

30 
meses

▪ para su cons-
trucción y se 
dará bajo una 

visión integral 
de transforma-
ción del estado 

cios que ha ofrecido el mandatario hidalguense.
Este nuevo proyecto de Great Wolf Resorts 

iniciará su construcción durante el primer se-
mestre de 2019, generando un total de mil 900 
nuevos empleos indirectos solo durante su edifi-
cación, mientras que una vez en operación pro-
veerá de 700 a 900 empleos directos para la po-
blación de la región.

Destacó el gobernante el potencial turísti-
co de Hidalgo, la importancia que este proyecto 
tiene para la atracción de visitantes nacionales 
e internacionales así como para el desarrollo de 
infraestructura en el sector, ya que una tercera 
parte de la población del país vive en un radio 
de aproximadamente 100 kilómetros de don-
de estará situada la nueva inversión.

La entidad reporta en lo que va del presente 
año un crecimiento del 20 por ciento de la acti-
vidad turística. Solo durante el pasado periodo 
vacacional de Semana Santa se recibieron a más 
de 3.8 millones de visitantes, de acuerdo con in-
formación de la Secretaría de Turismo estatal.

La nueva inversión tendrá una duración esti-
mada de 30 meses para su construcción y se dará 
bajo una visión integral de transformación del 
estado que incluye lugares de entretenimien-
to de primer nivel, y que generará una derrama 
económica importante durante su construcción, 
operación y por el turismo que genere.

Actualmente, Great Wolf es marca líder en 
resorts familiares de parques acuáticos interio-
res en Norte América. Con su crecimiento, ofre-
ce oportunidades de desarrollo con una trayec-
toria de éxito comprobado en diferentes ubica-
ciones, climas y ambientes culturales. Cuenta 
con 17 resorts abiertos en Estados Unidos, dos 
actualmente en construcción.

El proyecto se concreta como resultado del 
trabajo coordinado entre Great Wolf y el go-
bierno de Hidalgo, a través de sus secretarías.

Nos hemos 
propuesto 

conseguir, en 
unos años, 

que esta feria 
gastronómica 

se convierta en 
la gran feria de 

Hidalgo
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo 

sús Bravo Aguilera, respectivamente, coinci-
dieron en señalar que incrementos en las ta-
rifas eléctricas, hasta del 100 por ciento en lo 
que va del año, obligan a sectores como el res-
taurantero y el del comercio en general a re-
flejar las mismas en los precios o absorberlos 
cuando les es posible.

“El problema ahora es que las tarifas no las 
fija la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
sino la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, 
señaló Vera Olivares, al informar que sus ges-
tiones para una baja en las mismas no ha reci-
bido una respuesta oficial.

Ante esta situación, la cámara restaurante-
ra ha solicitado al gobierno estatal, a los dipu-
tados federales y locales, “que intervengan pa-
ra ver en qué medida pueden ayudarnos”, afir-
mó Vera Olivares.

De igual manera espera el comercio la inter-
vención de las instancias gubernamentales pa-
ra frenar las alzas frecuentes en electricidad y 
en combustibles en general, que afectan fuer-
temente a este y otros sectores productivos.
Como si los problemas con la electricidad fue-
ran pocos, los restauranteros ahora se enfren-

tan a una mayor regulación oficial en la expedi-
ción de las Licencias de Funcionamiento, des-
pués de que la Asamblea Municipal determinara 
dar o no su autorización a estos permisos, pre-
viamente autorizados por Reglamentos y Espec-
táculos de la alcaldía.

“En lugar de disminuir la regularización so-
bre permisos oficiales, con esta medida del Ca-
bildo se incrementa, lo que viene a afectar al in-
versionista”, señaló a su vez el presidente de la 
Canaco-Servytur.

Capacitación

Delegados y funcionarios 
de diversas áreas recibieron 
instrucción sobre cómo actuar 
para prevenir delitos de

 ▪ Extorsión

▪ Intimidación

▪ Violencia verbal

El problema 
ahora es que 
las tarifas no 
las fija la Co-

misión Federal 
de Electricidad 

(CFE), sino 
la Comisión 

Reguladora de 
Energía (CRE)

Alán Vera 
Olivares

Presidente 
Canirac
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Por: Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Luego de comparecer ante el 
Congreso del estado como par-
te de la glosa del segundo infor-
me de gobierno, el procurador 
general de Justicia de la entidad, 
Raúl Arroyo González, recono-
ció que algunas evaluaciones ubi-
can a Hidalgo en penúltimo lu-
gar en materia de justicia penal.

Manifestó que para resolver 
la situación se han iniciado ac-
ciones concretas, como una vin-
culación permanente y estrecha 
con el Poder Judicial para estu-
diar las leyes y sistemas, crite-
rios de los juzgadores y buenas 
prácticas, para que a la veloci-
dad y menor tiempo posibles se 
pueda remontar esta condición 
que, dijo, es una alerta.

Informó también que a la fe-
cha se tienen poco más de 60 cuerpos sin recla-
mar, por lo que se han tomado medidas para que 
no suceda lo mismo que en entidades como Ja-
lisco, donde fueron rebasados, por lo que se bus-
ca antes que nada que estos puedan ser identifi-
cados y reclamados.

“Es una cifra manejable, aunque los espacios 
que tenemos ya están casi superados, pero son 
manejables en términos de higiene y dignidad 
de los cadáveres, así como para la posibilidad de 
que puedan ser identificados, porque si seguimos 
así corremos el riesgo de ser rebasados y no que-
remos que eso pase”.

Durante su comparecencia ante los integran-
tes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Jus-

ticia del Congreso del estado, dio a conocer que 
en cuanto a los delitos de alto impacto y de aten-
ción prioritaria, se fortaleció el seguimiento a los 
delitos de secuestro, extorsión, trata de perso-
nas, narcomenudeo, contra la libertad de expre-
sión, electorales y contra la figura de la familia. 

“En este indicador destacó la desarticulación 
de 12 bandas dedicadas al secuestro, que operaban 
en los municipios de Tulancingo, Metepec, Aca-
xochitlán, Santiago Tulantepec, Cuautepec, Pa-
chuca, Tolcayuca, Atotonilco de Tula, Tepeapulco 
y Zacualtipán, con la detención de 41 personas”.

Así también informó que Hidalgo ocupa el lu-
gar 17 en el número de carpetas de investigación 
iniciadas por cada agente del Ministerio Públi-
co, con 129. “De septiembre a diciembre de 2017 
iniciamos 14mil 930 carpetas de invetigación; De 
enero a agosto de 2018 iniciamos 34 mil 172 car-
petas de investigación”. 

Añadió que con estas acciones “alcanzamos 
el 31.6% de avance, respecto de la meta 2018 del 
30% de abatimiento de averiguaciones previas en 
el sistema tradicional, además de que se atendió 
de forma significativa el rezago de las averigua-
ciones previas del sistema tradicional”.

“Se resolvieron 17 mil 420 asuntos, con lo cual 
alcanzamos un abatimiento total de 43 mil 215 
averiguaciones previas y con estas acciones al-
canzamos el 32.3 por ciento de avance, respecto 
de la meta 2018 del 30 por ciento”.

Luego de la sesión de preguntas y respuestas 
con los legisladores, con temas como el de la pro-
tección a niños por medio de la alerta Amber, el 
mecanismo para cerrar carpetas de investigación, 
el servicio de traductores en el Ministerio Públi-
co en las regiones indígenas, entre otros, los le-
gisladores de la bancada de Morena demanda-
ron una gestión apegada a vocación de servicio, 
no a intereses políticos.

Someterá Arroyo 
a reingeniería  a la 
PGJEH en breve
El procurador reconoció que existe un problema 
en el sistema de justicia, “tenemos que superar 
las cifras”, expresó tras su comparecencia 

Genera polémica 
entre legisladores 
la invitación de
AMLO a Maduro

Sin duda, PES
participará en
comicios locales
del 2020: DAZ

Pérez Perusquía presentó un juicio para la protec-
ción de los derechos político-electorales.

El procurador general de Justicia de la entidad, Raúl Arroyo, compareció ante diputados locales. 

Asael Hernández presentó el tema “Invitación a 
Nicolás Maduro a la Toma de Posesión”.

Acusa 
diputada 
violencia
política

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial / Síntesis

 
En la conformación de las pri-
meras comisiones legislativas 
en el Congreso del estado no 
se cumplió con los principios 
jurídicos, lo que dejó en des-
ventaja a grupos legislativos, 
acusó la coordinadora de la 
bancada del PRI en el Poder 
Legislativo, María Luisa Pé-
rez Perusquía, quien interpu-
so un juicio ante el Tribunal 
Electoral de la entidad.

La diputada plurinomi-
nal manifestó que lo ante-
rior, además de reflejar una 
desventaja de los grupos mi-
noritarios en el Congreso lo-
cal, muestra la falta de par-
cialidad por parte del presidente de la Junta 
de Gobierno, Ricardo Raúl Baptista Gonzá-
lez, además de que le da cierta ventaja al gru-
po legislativo mayoritario para poder encabe-
zar algunas de las comisiones de importancia.

La desinformación
deja en desventaja
“Toda la información de los asuntos a tratar es 
absolutamente necesaria, y el no contar con 
ella de manera previa a una reunión de esa 
naturaleza deja en ventaja a quien la tiene y 
en desventaja a quien no la posee, y enton-
ces, en atención a la ley, en este caso al Códi-
go Electoral, está perfectamente que el he-
cho de que se niegue la información, es una 
acción de violencia política porque se deja a 
las personas en un estado de vulnerabilidad”.

Pérez Perusquía añadió que el motivo de 
la presentación del juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciuda-
dano se debe también a que como resultado 
de lo anterior se genera un acuerdo que falta 
a muchos de los principios, tanto en materia 
jurídica como el proceso legislativo contiene 
toda una serie de errores que debieron haber 
sido subsanados.

Hay falta de conocimiento
del proceso legislativo
“Hay una evidente falta de conocimiento del 
proceso legislativo, por ejemplo, y por ello con-
tiene varios errores ente ellos el de la integra-
ción de algunas comisiones (…), no hay pro-
porcionalidad y no hay igualdad porque hay 
comisiones en las que no hay hombres o en 
otras solamente participan cuatro hombres 
y una mujer”.

Por su parte, en el Tribunal Electoral del 
Estado se dio a conocer que el asunto ya tie-
ne asignado el número de expediente TEEH-
JDC-054/2018, el cual le fue asignado para su 
análisis, estudio y resolución a la magistrada 
María Luisa Oviedo Quezada, y que la autori-
dad responsable son el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del estado y el pleno del Con-
greso del estado; una vez analizado a fondo el 
caso se hará pública la resolución.

Por: Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
En asuntos generales de la pri-
mera sesión ordinaria de la se-
mana en curso, diputados lo-
cales del PAN, Morena y PES 
polemizaron respecto a la po-
sible visita del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, a la toma de protes-
ta de Andrés Manuel López 
Obrador como nuevo presi-
dente de México el próximo 
primero de diciembre.

Luego de la presentación 
de cuatro iniciativas con pro-
yecto de decreto, entre las que 
destacó la de la legisladora de 
Morena Roxana Montealegre 
Salvador, de crear la Ley pa-
ra el Fomento de las Activi-
dades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Es-
tado, se dio paso a los asun-
tos generales donde la prime-
ra intervención  fue del coordinador del gru-
po parlamentario del PAN, Asael Hernández 
Cerón, con el tema “Invitación a Nicolás Ma-
duro a la Toma de Posesión”.

En su intervención, el legislador plurino-
minal propuso hacer un llamado por parte del 
Congreso del estado al presidente electo An-
drés Manuel López Obrador a retirar la invi-
tación a la toma de posesión al mandatario bo-
livariano bajo el argumento de que se trata de 
una persona que viola los derechos humanos 
del pueblo bajo su mando.

“Pero no son solamente las acciones las que 
mantiene Nicolás Maduro contra sus ciuda-
danos lo que ha despertado el malestar de las 
sociedades mexicana y de Bolivia, sino tam-
bién las repetidas acusaciones y señalamien-
tos del señor Maduro Moros contra México, 
incluida una supuesta intervención del gobier-
no mexicano en asuntos de política interior 
de Venezuela”.

En respuesta, subió a tribuna la legislado-
ra de Morena por Tizayuca, Susana Ángeles, 
quien señaló que la visita de  Nicolás Madu-
ro es parte del fortalecimiento de otras nacio-
nes, además de que es una invitación no para 
darles pauta a posibles intervenciones ni pa-
ra abriles las puertas ello.

Lo anterior propició una nueva interven-
ción del panista quien manutuvo su postura 
respecto a que se le retire la invitación, con 
señalamientos de que con esto se abre la po-
sibilidad de que el nuevo gobierno podría lle-
var un gobierno similar, lo cual, aseguró, sería 
catastrófico para México.

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

 
Sin importar la resolución que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF) presente en los próximos 
días respecto al registro del PES a 
nivel nacional, este instituto po-
lítico estará presente en los co-
micios estatales del 2020, afir-
mó el dirigente Daniel Andra-
de Zurutuza.

Así lo dijo luego de manifes-
tar que hay muchas esperanzas 
de que a nivel nacional el PES 
pueda mantener su registro, pero 
que en caso de desaparecer hay 
alternativas para que en Hidal-
go permanezca, para lo cual ya 
se realizaron los procedimien-
tos correspondientes.

“Confío en que el PES conti-
nuará como fuerza política en el 

María Luisa Pérez Perusquía 
presentó un juicio ante el Tribunal 
Electoral de la entidad tras la 
conformación de las primeras 
comisiones

Daniel Andrade confía en que el PES a nivel nacional con-
tinuará como fuerza política.

ámbito nacional tras la impugnación que se pre-
sentó en el Tribunal,  no obstante, tengo que re-
servarme de lo que se resuelva, pero en tanto, en 
Hidalgo hoy por hoy nos mantenemos vigentes 
como instituto ya que procederíamos al regis-
tro estatal”.

No se puede 
retirar la invi-

tación a un pre-
sidente cuando 

usted mismo, 
diputado, no 
fue capaz de 

defender 
los mismos 

valores en esta 
tribuna cuando 
estuvimos en 
peligro en un 
acto a todas 

luces vandálico 
el pasado 11 de 

septiembre
Susana 
Ángeles

Diputada local 

Comités 
municipales

Juicio

En estos momentos trabajan en la 
reestructuración de sus 84 comités municipales, 
haciendo un análisis para tener la certeza 
sobre los actores y grupos que se mantienen 
firmes y leales al partido, anunció Andrade 
Zurutuza. “Habremos de aprovechar los perfiles, 
considerando el potencial que cada uno de ellos 
tenga para seguir fortaleciendo las estructuras”, 
dijo. Jaime Arenalde

Pérez Perusquía añadió que el motivo de la 
presentación del juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del 
ciudadano se debe también a que como 
resultado de lo anterior se genera un acuerdo 
que falta a muchos de los principios, tanto en 
materia jurídica como el proceso legislativo 
contiene toda una serie de errores que 
debieron haber sido subsanados. Jaime Arenalde

Confío en que 
el PES conti-
nuará como 

fuerza política 
en el ámbito 
nacional tras 
la impugna-
ción que se 

presentó en 
el Tribunal (...) 

en tanto, en 
Hidalgo hoy 
por hoy nos 

mantenemos 

vigentes
Daniel 

Andrade 
Dirigente 

estatal PES

No se cumplie-
ron los princi-
pios jurídicos 

de certeza jurí-
dica, equidad, 
proporcionali-

dad y demo-
cracia, por eso 

hay un acto 
de violencia 

política 
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

El sistema está 
funcionando 

(…) pero tene-
mos que supe-
rar las cifras, 
tenemos que 
hacer mucho 

mejor los pro-
cedimientos de 

tal forma que 
el nivel de cali-

ficación del sis-
tema funcione 

como todos 

deseamos 
Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia

Andrade Zurutuza añadió que en caso de que 
tengan que recurrir a este último procedimien-
to, adelantó que para dicha reestructuración ante 
el Instituto Nacional Electoral, registrarán a los 
Comités Municipales posterior al Consejo Esta-
tal que se llevaría a cabo para dicho fin.

“Por ello es que no debe haber duda es de que 
el Partido Encuentro Social estará en condiciones 
de participar en el proceso electoral del 2020, pa-
ra la renovación de presidencias municipales, ya 
que tenemos como antecedente el trabajo reali-
zado en los ayuntamientos de Huejutla, Yahuali-
ca, Calnali, Molango y Tianguistengo, donde so-
mos gobierno”.

Por último, aseguró que en estos momentos 
trabajan en la reestructuración de sus 84 comités 
municipales, haciendo un análisis para tener la 
certeza sobre los actores y grupos que se mantie-
nen firmes y leales al partido, por lo que al tiem-
po de observar con quiénes se cuenta, también 
se incluirán nuevas figuras y cuadros que están 
buscando sumarse a los trabajos de su institu-
to político.
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Algo debe estar haciendo bien la administración que encabeza el 
gobernador Omar Fayad Meneses, porque su gobierno acaba de 
obtener el segundo lugar en competitividad a nivel nacional por 
haber generado empleos formales.
Entre las últimas actividades que emprende el gobierno federal, 
destaca la cuadragésima reunión anual del Servicio Nacional de 
Empleo, que se llevó a cabo en el estado de Zacatecas, donde el 
secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa 
Cifrián, entregó al Ejecutivo hidalguense el reconocimiento 
que posiciona a Hidalgo en el segundo lugar nacional por el 
cumplimiento de metas en materia de generación de fuentes 
laborales formales, a través de la ofi cina del Servicio Nacional de 
Empleo Hidalgo.
Como parte de las acciones que ha emprendido su gobierno al 
establecer fuentes de trabajo en el marco de la formalidad, que hizo 
posible que el estado pasara de la posición número 10 a la 2, Fayad 
Meneses citó las inversiones que se asentado en el estado por 33 mil 
millones de pesos, además de los ajustes realizados en diferentes 
áreas a fi n de generar un mayor aprovechamiento de los recursos 
fi nancieros y humanos.
En ese sentido destacó la eliminación de las Delegaciones 
Regionales, la reducción de tiempos de entrega de permisos de 
funcionamiento, mejoras en competitividad, así como la disputa 
por el primer lugar con el estado de Nuevo León en materia de 
mejora regulatoria, como algunos de los distintos pasos que han 
permitido estos resultados en cuanto a la generación de empleos.
Para que el estado de Hidalgo se hiciera acreedor a dicha distinción 
se llevó a cabo una evaluación del desempeño de las 168 ofi cinas del 
Servicio Nacional de Empleo que existen en el país, la cual permitió 
conocer el nivel de cumplimiento de los compromisos en materia 
de calidad, impacto y desempeño.
Y hablando de reconocimientos que recibe la entidad, cabe destacar 
que  la Asociación Mundial de Periodistas de Turismo otorgó a 
Hidalgo el 10 de noviembre el premio en la materia denominado 
“Pasaporte Abierto”, por considerar que la entidad cuenta con los 
atractivos sufi cientes para darse a conocer internacionalmente.
El 4 de octubre la Revista U.Gob, Tecnología en Gobierno, otorgó 
al portal de transparencia de la entidad hidalguense el cuarto lugar 
nacional en la evaluación sobre la madurez del Gobierno Abierto.
Cabe recordar que el 1 de marzo pasado Hidalgo alcanzó proyección 
internacional con inclusión de hospitales públicos a movimiento 
mundial de seguridad por el paciente.
El 12 de febrero se califi có al estado como la primera entidad en 
alcanzar cobertura total de libros de texto gratuito para nivel medio 
superior.
Además, la entidad ocupa los primeros lugares en registro de 
menores de 5 años en la Cartilla Electrónica de Vacunación, en 
cobertura y calidad en atención en la anticoncepción, al mayor 
esfuerzo en salud materna perinatal y lugar en el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica.
A principios de año recibió, igualmente, el primer lugar nacional 
en el indicador de calidad de información del gasto federalizado 
a través del Sistema del Fondo Único evaluado por la SHCP y 
también se le reconoció por ser la entidad con el mayor número de 
incorporaciones al Programa de Inclusión Social Prospera.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon  

Estos datos repre-
sentan un alto im-
pacto en la econo-
mía de una nación 
y, por ende, en la 
de cada uno de los 
ciudadanos de este 
país. La infl ación 
trae consigo el au-
mento desmedido 
en los precios de 
los productos de la 
canasta básica y la 
gasolina, haciendo 
que, con los mis-
mos ingresos per-
cibidos, se puedan 
comprar menos 
bienes. La produc-
ción total de México, 

según el Banco Mundial, ha dado como resulta-
do que los ingresos por habitante en 2017 fueran 
apenas de 8,902 dólares por año, que al compa-
rarlo con los 59,531 dólares que percibe un esta-
dounidense en el mismo periodo de tiempo, re-
sulta impactante. 

Los números que cobran sentido en el día a 
día nos permiten tomar decisiones. El interpre-
tar el signifi cado de las cifras prevé un control y 
una planeación ante posibles situaciones futuras, 
es por ello por lo que debemos interesarnos en 
todo aquello que incide en los aspectos fi nancie-
ros y económicos del país y del mundo. Fomentar 
el cuidado del ingreso por mínimo que sea afec-
tará, positiva o negativamente, en la economía 
personal. Las tres palabras clave que se deben 
tomar en cuenta para generar un saldo positivo 
en nuestras fi nanzas son: ahorro, inversión y gas-
to; siempre en ese mismo orden. La cultura del 
ahorro como prioridad considerando al menos 
un 10% del total del ingreso neto y la inversión 
como la posibilidad de contribuir al desarrollo y 
crecimiento personal y de México. 

Sin embargo, no se debe perder de vista que el 
dinero es siempre un medio, nunca un fi n. Hay 
que impulsar nuestro espíritu emprendedor, mi-
rando de frente, rescatando las experiencias del 
pasado para tener las armas sufi cientes para en-
frentar el futuro y buscando un benefi cio para la 
sociedad de la cual somos fruto. Citando al Con-
tador David Noel Ramírez Padilla, rector emérito 
del Tecnológico de Monterrey “No hagamos del 
tener nuestra razón de ser, pero debemos saber 
servir para poder transformar vidas”. 

*Directora de Contaduría Pública y Finanzas
alicia.angeles@tec.mx

Mientras que Kava-
naugh negó las acu-
saciones y fi nalmen-
te fue elegido como 
juez por parte del 
Senado con la ma-
yoría de los votos re-
publicanos, la profe-
sora sigue viviendo 
bajo amenazas. Eso 
lo confi rmaron sus 

abogadas y abogados, Debra Katz, Lisa Banks and 
Michael Bromwich, en entrevista con la radio es-
tadounidense NPR.

Dijeron que ella todavía está luchando para 
volver a su vida normal. Pero, bajo amenazas has-
ta de muerte, como Ford misma contó en la au-
diencia pública del comité judicial del Senado, el 
27 de septiembre 2018, fue obligada a cambiar su 
casa cuatro veces.

El alojamiento y la contratación de servicios 
privados de seguridad que protegen a Ford, su es-
poso y sus dos hijos, han llevado a costos tan ele-
vados que amigas y amigos lanzaron una campa-
ña para recaudar fondos en internet. Hasta aho-
ra, las donaciones suman 800 mil dólares, en dos 
campañas, según NPR.

En un mensaje para la campaña, Ford escri-
bió “todavía creo que fue mi obligación cívica dar 
mi testimonio, pero esto es la cosa más dura que 
he tenido que hacer en mi vida, hasta peor de lo 
que pensaba. No solamente para mí, sino tam-
bién para mi familia.”

Relató que los movimientos de los integrantes 
de su familia son “limitados”, aún con escoltas, 
y que siguen recibiendo amenazas. Pero gracias 
a las donaciones, sus hijos podrían seguir yen-
do a la escuela.

El testimonio de Ford generó muchas polé-
micas entre corrientes liberales y conservadoras 
en Estados Unidos, especialmente por la cerca-
nía a las elecciones del pasado 6 de noviembre.

Kavanaugh, el conservador y antiaborto, era el 
candidato de los republicanos para la Corte Su-
prema de Justicia. Un puesto que se otorga por 
vida y puede infl uir las políticas públicas del país 
a través de décadas con sus fallos.

Ford relató que Kavanaugh intentó violarla, 
ebrio, y en presencia de un amigo, en una fi esta 
estudiantil, cuando ella tenía 15 años, a inicios de 
los años 80. La joven logró escaparse y encerrarse 
en el baño hasta que se fueron. Kavanaugh negó 
la acusación y dijo que no se acordaba.

Dos otras mujeres también dieron su testi-
monio de manera pública y dijeron que el juez 
las había acosado en la preparatoria y la univer-
sidad, pero no fueron escuchadas ante el comité 
judicial. Algunos hombres principalmente, cri-
ticaron que las mujeres no hubieran dado a co-
nocer las agresiones durante décadas, por lo que 
consideraron que ellas seguían una agenda polí-
tica al hacer las acusaciones contra Kavanaugh.

El y las abogadas de Ford, dijeron en entrevis-
ta con NPR que ella no quería lucrar con la situa-
ción y que no planeaba publicar un libro. Única-
mente se concentraría en volver a la normalidad 
sin embargo hasta ahora, no le ha sido posible re-
tomar su trabajo como profesora de psicología en 
la Universidad de Palo Alto, California.

Cuando el río 
suena…

Vivir bajo 
amenazas: Christine 
Blasey Ford

La 
importancia 
de los números 
en el día a día Christine Blasey Ford, la 

profesora de psicología 
que acusó al entonces 
candidato a la Suprema 
Corte de Justicia de 
Estados Unidos, Brett 
Kavanaugh, de haber 
intentado de violarla, 
sigue viviendo bajo 
amenazas.

En cualquier parte del 
mundo, los números son 
de vital importancia. 
Si se mencionan al azar 
dígitos como 6.77, 88.36 
u 8,902, lo más probable 
es que no signifi quen 
nada, sin embargo, 
cuando decimos que la 
infl ación en México de 
2017 fue de 6.77%, que 
el salario mínimo es 
de 88.36 pesos al día y 
que el Producto Interno 
Bruto per cápita por 
mexicano fue de 8,902 
dólares al año, estas 
cifras empiezan a cobrar 
sentido. 

Georgina 
Obregón

Linotipia 

cimac
sonia gerth

tecnológico de monterreyalicia ángeles cortés
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Promueve DIF cultura de prevención
▪  Con la finalidad de contribuir a evitar y detectar a tiempo los padecimientos como la osteoporosis y la 
osteoartritis, el Sistema DIF de Pachuca atendió a más de 500 personas que se dieron cita para la brigada de 
bajo costo "Huesos y Articulaciones Sanas", misma que estuvo instalada durante una semana en la Plaza 
Independencia, en el centro histórico de la capital. FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Instituciones

La Campaña de 
Vacunación Contra la 
Influenza Estacional 
2018-2019, se aplica en:

▪ todas las Unidades del 
Sector Salud de Hidalgo

▪ SSH

▪ IMSS

▪ ISSSTE

Capacitaciones

Las personas pueden 
capacitarse en cosas tan 
novedosas, entre otras 
como:

▪  Robótica

▪ impresiones en 3D

▪ computación

METRÓPOLIMIÉRCOLES 14 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Pachuca, la cuna del futbol, se engalanó con la 
visita de grandes estrellas del futbol, que vinie-

ron a la capital hidalguense a su investidura en 
el Salón de la Fama.

Alberto Lati y Adriana Monsalve condujeron 
la primera parte, dieron paso a Eugenia Leon que 
interpretó el himno nacional. En esta investidu-

Invisten a doce   
grandes del
futbol mundial
Para dar la bienvenida a esta octava investidura 
a todos los asistentes, el gobernador, Omar 
Fayad, se hizo presentes mediante un video 

Visita Victoria
Ru�o el centro
Nueva Vida 
AC de La Raza

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La presidenta del Pa-
tronato del Sistema 
DIF Hidalgo, Victoria 
Ru�o, visitó las ins-
talaciones de Cen-
tro de Rehabilitación 
Nueva Vida AC, con 
la finalidad de cono-
cer a fondo la labor 
que realizan, donde 
les externó su reco-
nocimiento y apoyo, 
ya que, aseguró, se trata de trabajar correspon-
sablemente a favor de quienes más lo necesitan. 

Acompañada de Patricia Marcela Gonzá-
lez Valencia, directora del DIF Hidalgo, y del 
coordinador de la Junta General de Asisten-
cia, Rubén Escalante Méndez; Victoria Ru�o 
conoció el Centro de Rehabilitación Nueva Vi-
da AC, el cual inició operaciones en el año de 
1992, y brinda atención integral a niños, niñas 
y adolescentes en situación de riesgo y vulne-
rabilidad, mediante programas de educación, 
consejería, ocupacionales y alimentación, a 
través de sus comedores comunitarios.

Juan Carlos Mercado León, director gene-
ral de Nueva Vida AC, platicó con la presiden-
ta del Patronato DIF Hidalgo y le refirió que 
actualmente se cuenta con tres centros en el 
municipio de Pachuca, ubicados en las colo-
nias La Raza, Santa Julia y Centro.

Detalló que en estos centros se atienden a 
600 beneficiarios de entre 5 a 70 años de edad; 
compartió que tan sólo en el centro Nueva Vi-
da de La Raza, en donde se realizó la visita, se 
atienden a 120 beneficiarios.

Durante el encuentro, Victoria Ru�o hizo 
un recorrido por las instalaciones y constató 
el apoyo que se brinda en este lugar, en don-
de las personas pueden capacitarse en cosas 
tan novedosas como robótica, impresiones en 
3D, computación, entre otras.

La presidenta del Patronato escuchó las pa-
labras de agradecimiento de las familias que 
han sido apoyadas por esta asociación, quie-
nes se dijeron contentas de contar con este 
tipo de organizaciones que buscan ayudar de 
diferentes maneras a que tengan una mejor 
calidad de vida.

Victoria Ru�o dijo que es a través de la su-
ma de esfuerzos, como se debe trabajar para 
impactar a un mayor número de personas y 
brindarles herramientas para salir adelante, 
ya que el objetivo del gobierno que encabe-
za su esposo, el gobernador Omar Fayad, es 
ofrecer alternativas de desarrollo para todos.

Mixquiahuala será la siguiente sede donde se reali-
zarán las pruebas médico-deportivas del Cear. 

La vacuna es una de las mejores herramientas para la 
protección, debido a la variación antigénica del virus.

Ruffo dijo que es con la suma de esfuerzos como se 
debe trabajar para impactar a en las personas.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Refuerza SSH
la vacunación 
contra el virus
de la influenza

Atienden a 256
atletas en giras 
municipales del 
equipo del Cear
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El equipo multidisciplina-
rio del Centro Estatal de Alto 
Rendimiento continúa con 
las giras municipales y con la 
detección de talentos al inte-
rior del estado, donde se han 
atendido a un total de 256 at-
letas, quienes se dieron cita 
para efectuar pruebas médi-
cas y deportivas.   

Atletismo, tenis, gimna-
sia de trampolín, boxeo, vo-
leibol, tiro con arco, gimnasia 
artística, natación, balonces-
to, taekwondo, béisbol, soft-
bol, luchas asociadas, karate, ajedrez, frontón, 
baloncesto sobre silla de ruedas y para-atle-
tismo, son algunos de las deportes que han si-
do atendidos por parte del área médico y de-
portiva del Cear. 

Los municipios que se suman a estas ac-
tividades son Tula, Tlahuelilpan, Tulancin-
go, Santiago Tulantepec, Cuautepec, Singui-
lucan, Acatlán, Acaxochitlán, Metepec, Agua 
Blanca, Zimapán, Pacula, Ixmiquilpan, Mine-
ral de la Reforma, Mineral del Monte y en días 
próximos se visitarán Mixquiahuala, Zacual-
tipán, Atlapexco y Tizayuca. 

La estrategia consiste en designar a un mu-
nicipio sede para realizar estas pruebas y en 
coordinación con los Comudes, se invita a las 
comunidades y ayuntamientos aledaños. 

Los exámenes médicos consisten en una re-
visión general, ortodoncia, terapia física, etcé-
tera; en cuestión deportiva se realizan  prue-
bas de resistencia, salto, fuerza, entre otros.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud 
de Hidalgo informó que, 
con el objetivo de prote-
ger del virus de Influen-
za a población vulne-
rable, refuerza sus ac-
ciones de vacunación 
contra esta enferme-
dad en la entidad.

El principal objeti-
vo de vacunación de es-
ta campaña son los ni-
ños de 6 meses a 5 años 
de edad, adultos de 60 
años y más, embaraza-
das, personal de salud y población de 5 a 59 años 
con algunas de las siguientes enfermedades cró-
nicas: VIH, diabetes mellitus, obesidad mórbi-
da, cardiopatías, asma sin control, cáncer y en-
fermedades que impactan negativamente el sis-
tema inmune. 

ra estuvieron directivos de Conmebol y de la Fe-
mexfut, y personalidades del fútbol.

El gobernador, Omar Fayad, mediante video, 
dio la bienvenida a esta octava investidura; An-
tonio Moreno, director del Salón de la Fama, in-
formó que la votación corrió a cargo de periodis-
tas de 35 países que votaron a los ahora investi-
dos. Asimismo anunció que la siguiente votación 
del Salón de la Fama se hará en Madrid, España.

Roberto Martínez, exjugador del Necaxa, pre-
sentó a Arlindo dos Santos, primer anotador del 
estadio Azteca, quien agradeció conmovido a sus 
padres, hermano y a su hijo que partió hace tiem-
po, lo mismo que a su esposa.

A Enrique Borja, le tocó presentar a Aarón Pa-
dilla, cuya distinción la recibió su hijo del mismo 
nombre, quien tuvo elogios para su papá.

Eva Espejo, DT de las tuzas, hizo lo propio con 
la investida Silvia Neid, jugadora y entrenadora 
de Alemania femenil en 36 años, quien recono-
ció es un honor especial recibir esta distinción, 
porque el futbol es más que un juego, pues ayu-
da a la integración y a la colaboración.

A María Eugenia "La Peque" Rubio, la presen-
tó su hermano Alejandro Rubio, y al tomar la pa-
labra, agradeció a su familia y a su hermana Mar-
garita. Alejandro Domínguez, presidente de Co-
mebol, habló de Carlos Salvador Bilardo, campeón 
del Mundo con Argentina, quien no pudo asistir 
al encontrarse enfermo y el embajador argenti-
no recibió su investidura.

El uruguayo Héctor Hugo Eugui recordó a su 
paisano Juan Alberto Schafinno, que post mor-
tem recibió su investidura, Billy Álvarez, presi-
dente de Cruz Azul, a Fernando Bustos Castañe-
da, quien se fue a los 35 años de edad, cuya hija 
Viridiana Bustos recibió su trofeo.

José Vantolrra presentó a la gran leyenda de 
Brasil, Roberto Rivelino, campeón del Mundo en 
el 70,  dijo que era un placer enorme tener un ho-
menaje en vida. Miguel Mejía Barón recibió su 
investidura, y a través de un mensaje agradeció 
la distinción, Luis García,  Ricardo Ferreti y Bo-
ra Milutinovic lo elogiaron.

El italiano Roberto Baggio, fue investido a la 
distancia; Héctor Miguel Zelada, fue presentado 
por Fabian Ventura; Zelada, campeón del mun-
do en el 86, emocionado, agradeció a Jesús Mar-
tínez y Antonio Moreno, al igual que al Améri-
ca, por abrirle la puertas del país y recordó có-
mo levantó la copa del mundo junto a Maradona, 

Por último, dos veces campeón del mundo con 
Brasil, Marcos Evangelista de Morais "Cafú", fue 
presentado por Ailton da Silva, quien habló de 
la Fundación de Cafú que ayuda a 950 niños en 
Brasil a mejorar su vida. Expresó que se sentía 
muy honrado de ser parte de la elite del futbol. 
Representar con Rivelino a Brasil le daba mu-
cho orgullo, y destacó el trabajo de su Fundación 
para formar ciudadanos, con lo que da esperan-
za a los 950 niños y niñas que  atiende en Brasil.

Victoria Ruffo hizo un recorrido 
por las instalaciones y constató el 
apoyo que se brinda en este lugar

La SSH destacó que la Campaña de Vacunación 
Contra la Influenza Estacional 2018-2019, se apli-
ca en todas las Unidades del Sector Salud de Hidal-
go, SSH, IMSS e ISSSTE, y la aplicación es gratuita.

Solamente observó que las contraindicaciones 
de la vacuna contra la Influenza aplican para la po-
blación menor de 6 meses de edad, personas que ha-
yan tenido una reacción de hipersensibilidad, in-
cluyendo una reacción anafiláctica al huevo o una 
dosis previa de vacuna contra influenza, que hayan 
presentado fiebre mayor de 38.5ºC o antecedente 
de Síndrome de Guillain Barre.

“La vacuna es una de las mejores herramientas 
para la protección, debido a la variación antigénica 
del virus, la vacunación debe repetirse anualmente”. 

La Secretaría de Salud estatal detalló que las ce-
pas incluidas en la vacuna en esta temporada son: 
H1N1, A y B. 

La vacuna genera inmunidad a casi el 90 por cien-
to de los vacunados a partir de la tercera semana de 
su aplicación, además de que si se enferman dismi-
nuye la severidad del cuadro clínico y por lo tanto, 
el riesgo de morir por esta enfermedad se reduce. 

En caso de pertenecer a cualquier grupo de ries-
go antes mencionado, es necesario solicitar la va-
cuna en todas las Unidades de Salud donde se ga-
rantiza la disponibilidad del biológico.

El Sector Salud de Hidalgo informa que dispo-
ne de 854 mil 969 dosis de vacuna antiinfluenza 
para atender a la población en riesgo. 

La meta es cubrir al 70 por ciento de la po-
blación blanco y población en riesgo a más tar-
dar en diciembre del 2018, a fin de garantizar la 
inmunidad en la etapa de mayor circulación del 
virus de la influenza. 

La SSH refirió que se tiene la certeza de que la 
vacuna tiene características de control de seguri-
dad con altos estándares de calidad, segura y efi-
caz avalados por la autoridad regulatoria nacional 
(Cofepris) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendada por este organismo para el 
mundo en la temporada invernal 2018 – 2019.

Alertó que en caso de presentar fiebre, sínto-
mas respiratorios y/o malestar general, hay que 
evitar auto medicarse y acudir al médico para re-
cibir tratamiento oportuno. De la misma mane-
ra, niños en edad escolar con síntomas respira-
torios o fiebre, deben quedarse en el hogar y no 
ir a la escuela, mínimo hasta 24 horas posterio-
res a que los síntomas hayan cedido.

230 
deportistas

▪ convencio-
nales y 26 de 

deporte adap-
tado fueron 

atendidos, lo 
que arroja un 

concentrado de 
256 elementos 
de diferentes 

disciplinas. 
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09. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
14 de noviembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del municipio de Tulancingo a 
través de su Centro de Cultura Emocional de la 
Familia (CCEF) realizará en este mes de noviem-
bre promoción del Buen trato en la Familia, me-
diante pláticas, talleres y muchas otras activida-
des que serán dirigidas a los escolares, padres de 
familia y tutores. 

El objetivo de estas múltiples actividades es el 
de reforzar los valores, y preocupada por la niñez 
de Tulancingo, la presidenta del organismo asis-
tencial, Sra. Rosario Lira Montalbán informó que 

para este mes se programaron temas que abor-
darán la necesidad de generar ambientes de con-
vivencia y armonía en el entorno familiar, mis-
mos que se pretende que impacten a nivel social, 
a través de la sana convivencia.

Desde el pasado lunes 12 de este mes, comen-
zaron las acciones “Buen Trato” con charlas di-
rigidas para niños y niñas de 6 a 11 años de edad 
y para papás, a quienes también se les imparte 
el taller de prácticas de crianza positiva “Auxi-
lio, mi hijo no trae manual”, que tiene una du-
ración de seis sesiones semanales en las insta-
laciones de CCEF. 

Para el viernes 16 de noviembre, en horario 
de 15:00 a 16:30 horas, se llevará a cabo la capa-

Promueven DIF 
y CCEF el Buen 
Trato Familiar 

Presentan a nuevo titular de 
Seguridad Pública y Tránsito

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- El gobier-
no municipal de Cuaute-
pec de Hinojosa confi r-
mó la llegada de un nue-
vo titular a la Dirección 
de Seguridad Pública y 
Tránsito, mismo que se 
integró desde la semana 
pasada; se indicó que el 
cambio de director obe-
dece a la rotación de ele-
mentos del mando coor-
dinado, situación que es 
completamente normal.

Pascual Jiménez Ca-
ñedo, es quien, por ins-
trucción de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), susti-
tuirá a Alfonso Cruz Romero como director de la 
corporación en el municipio, quien se desempe-
ñó en el cargo alrededor de ocho meses. 

Se informó que Jiménez Cañedo, es elemen-
to de la Agencia de Seguridad Estatal y se ha des-
empeñado en varios municipios del estado, como 
son: Pachuca, Atotonilco de Tula, Apan, Mezti-
titlán y Zimapán. 

Haydeé García Acosta, alcaldesa de Cuaute-
pec, agradeció a la SSPH por el respaldo para sal-
vaguardar la integridad de los cuautepequenses, 
con acciones como esta, que es la rotación de los 

Además de ser un medio de transporte, es un instru-
mento para hacer que la niñez se active y ejercite.

El benefi cio está dirigido a aquéllos usuarios que pre-
sentan atraso en sus pagos, para que se regularicen.

El objetivo de la promoción del Buen trato en la Familia es reforzar los valores entorno a la niñez de Tulancingo.

Entregan segunda 
etapa de ‘En Bici 
Contigo’ para la 
región de Tizayuca

Darán descuentos
a morosos durante
El Buen FinHABRÁ JORNADA DE 

VASECTOMÍA SIN
BISTURÍ ESTE MES

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Gracias al progra-
ma “En Bici Contigo, Ayúda-
me a Llegar”, hoy se llevó a 
cabo en Tizayuca la segun-
da entrega de bicicletas a 67 
niños que actualmente cur-
san el tercero, cuarto y quinto 
grado de primaria, que viven 
en condiciones de extrema 
vulnerabilidad y cuyo tiem-
po de traslado de su hogar a 
la escuela y viceversa es su-
perior a la media hora.

La entrega de estos bene-
fi cios estuvo encabezada por 
la presidenta y directora del Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF) Juana García Rojas; el alcalde, Ga-
briel García Rojas; el subsecretario de Gobier-
no, Juan Luis Lomelí Plascencia; Adolfo Ba-
dillo Fragoso, representante del Sistema DIF 
Hidalgo; funcionarios municipales e integran-
tes de la Asamblea.

Cabe destacar que los 67 niños que fueron 
benefi ciados en esta ocasión, se suman a los 197 
estudiantes que recibieron su apoyo en sep-
tiembre pasado, dando un total de 264 meno-
res de edad benefi ciados en este ciclo escolar.

En el evento protocolario, la titular del SM-
DIF Tizayuca, Juana García Rojas, agradeció 
el apoyo otorgado por el gobernador, Omar 
Fayad; su esposa Victoria Ru¤ o y la directora 
del DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, 
quienes, dijo, siempre están al pendiente de 
las necesidades de los tizayuquenses.

Dio a conocer que los 67 benefi ciarios de 
esta segunda etapa, son estudiantes de 9 es-
cuelas primarias que son: Emiliano Zapata, 
Donaciano Serna Leal, María Morelos y Pa-
vón, José Vasconcelos, Leona Vicario, Van-
guardia Revolucionaria, Margarita Maza de 
Juárez, Felipe Ángeles y Héroes de Nacozari.

Por su parte, el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, dijo que este programa per-
mite a las y los niños en situación de vulnera-
bilidad tener un medio de transporte y pidió 
a los padres de familia que se mantengan al 
pendiente y cuidado de sus hijos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Comisión de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tu-
lantepec (CAASST) llama a aprovechar los des-
cuentos que tienen con motivo del Buen Fin. 

Las colonias con mayor rezago en cuanto su 
pago por el servicio de agua potable son: Cen-
tro, 2 de Enero, 5 de Mayo, Agrícola Oriental, 
Alta Luz, Álvaro Obregón, Francisco Villa y  
Raúl Lozano.

Claudia Mejía Vázquez, directora general 
de la comisión, invitó a los usuarios deudores 
del servicio de agua potable para aprovechar 
los descuentos que ofrecerá CAASST que van 
del 5 al 100 por ciento, únicamente en recar-
go, a partir del 15 al 30 de noviembre dentro 
del programa del Buen Fin.

El benefi cio está dirigido a aquéllos usua-
rios que presentan atraso en sus pagos, con el 
solo objetivo de regularizar sus adeudos y así 
lograr una recuperación de la cartera vencida.

De esta forma se le brinda a la población 
morosa una opción para regularizarse sin afec-
tar su economía.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Personal de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 2 de Tulancingo prepara una 
segunda Jornada de Vasectomía Sin Bisturí, el 
próximo viernes 16 de noviembre.

Se informó que esta jornada es gratuita y 
se realizará en el Centro de Salud Tulancingo, 
en la que se esperan más de 12 pacientes. 

Informaron que la intervención no requiere 
hospitalización, además no hay afectación 
en el comportamiento sexual y tampoco 
representa riesgo para la salud 

Los interesados en sumarse a esta 
jornada deberán comunícate a los teléfonos 
7751001487 con la Dra. Araceli Bravo Rubio o 
7751240244 con el Dr. Ulises López Mimila.

La titular de Atención a la Mujer 
Jurisdicción Sanitaria 2, Araceli Bravo, 
informó que esta es la semana de promoción 
de este procedimiento sin bisturí, por ello se 
instaló un módulo en el centro de la ciudad 
para orientar e informar sobre la Vasectomía 
sin bisturí. 

Las actividades son gratuitas en el Centro de 
Cultura Emocional de la Familia que se ubica en 
Avenida del Ferrocarril, col. Felipe Ángeles 

Pascual Jiménez Cañedo, es el 
nombre de quien sustituirá a 
Alfonso Cruz Romero como director 
de dicha corporación en el municipio

elementos de seguridad del mando coordinado.
Destacó que la labor de Jiménez Cañedo es-

tará avocada a enriquecer el tejido social y aten-
der a la población de manera cercana, escuchan-
do las necesidades de cada zona para atenderlas 
de manera precisa y directa, siempre en la bús-
queda de la seguridad de la población. 

Por su parte, el nuevo titular de Seguridad Pú-
blica y Tránsito manifestó su total compromiso 
para brindar atención oportuna a la población, 
privilegiando el respeto hacia los habitantes y su 
bienestar. 

citación “Desarrollo se-
xual saludable en la ni-
ñez”,  a cargo del psicólo-
go David Zúñiga Sánchez 
y es dirigida a maestros, 
padres de familia, psicó-
logos y trabajadores so-
ciales.

El Día del Buen Tra-
to en la Familia se con-
memorará con un rally 
y la proyección del cor-
tometraje  “Emociones”, 
actividades para la fami-
lia,  que se tienen pre-
vistas para  el día vier-
nes 23 de noviembre a 
partir de las 16:00 has-
ta las 18:00 horas.

La presidenta del sis-
tema DIF municipal, in-
vitó a participar a las fa-
milias tulancinguenses 
a estas actividades lúdi-
cas y de aprendizaje que 
fortalece el desarrollo de 
crianza y habilidades de buen trato, con el obje-
tivo de prevenir conductas de riesgo asociadas a 
la violencia familiar, social y los malos tratos a la 
infancia y adolescencia. 

Por ello, el día viernes 30 de noviembre se rea-
lizará para niños y niñas, el taller “Habilidades 
para la vida”, en un horario de 10:00 a las 12:00 
horas, y la plática “Prevención del abuso sexual 
infantil” dirigida para papás. 

Estas actividades son gratuitas y se realizan 
en el Centro de Cultura Emocional de la Familia 
que se ubica en Avenida del Ferrocarril s/n Col. 
Felipe Ángeles, para mayor información comu-
nicarse al teléfono 75 3 66 25.

La labor de Jiménez Cañedo estará en enriquecer el teji-
do social y atender a la población de manera cercana.

Nuevo titular 

Jiménez Cañedo, es 
elemento de la Agencia 
de Seguridad Estatal y 
se ha desempeñado en 
varios municipios del 
estado, como son: 

▪ Pachuca

▪ Atotonilco de Tula

▪ Apan

▪ Meztititlán

▪ Zimapán

Actividades

El Centro de Cultura 
Emocional de la Familia 
realizará en este mes de 
noviembre promoción 
del Buen trato en la 
Familia, mediante:

▪ Taller “Auxilio, mi hijo no 
trae manual”

▪ Capacitación 
“Desarrollo sexual 
saludable en la niñez”

▪ Rally

▪ Cortometraje  
“Emociones”

▪ Taller “Habilidades para 
la vida”

▪ Plática “Prevención del 
abuso sexual infantil”

67
años

▪ fueron 
benefi ciados, 

se suman a los 
197 estudiantes 
que recibieron 

su apoyo en 
septiembre 

pasado, dando 
un total de 264 

menores.
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a directora del 
Instituto Hi-
dalguense pa-
ra las Mujeres, 

María Concepción Hernández 
Aragón indicó que la institución 
a su cargo, entre las ayudas que 
destina a niñas y adolescentes, 
está el apoyo a 964 becarias de 
nivel medio superior en los 84 
municipios, a través del proyecto 
Becas para el Fomento Educati-
vo de las Mujeres Hidalguenses.
Este apoyo con becas es por un 
monto de 2 millones 410 mil pe-
sos, además de que se brinda apo-
yo a 360  becarias de nivel me-
dio superior de 30 municipios 
del estado, a través de otro pro-
grama denominado Becas para 
Mujeres en Regiones Indígenas, 
esto con una cifra que alcanza 
900 mil pesos.

La funcionaria mencionó que 
el monto de la beca que se brin-
da a estas jóvenes para el nivel 
medio superior es de 2 mil 500 
pesos, las cuales se otorgan se-
mestralmente y quedan suje-
tas a disposición presupuestal.

Por otro lado, entre los pro-
gramas que maneja el IHM, Her-
nández Aragón destacó que se 
atiende la prevención del emba-
razo en adolescentes, esto me-
diante el Grupo Estatal para el 
Embarazo en Adolescentes (Ge-
pea), que preside el Consejo Es-
tatal de Población y del cual, el 
Instituto integra la Secretaría 
Técnica.

En este tema, mencionó que 
se elaboró la actualización de 
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ARTE PARA EL 
APRENDIZAJE 

Se hizo un concur-
so de cortometraje 
con estudiantes de 
los Colegios de Es-
tudios Científicos y 
Tecnológicos de los 

municipios de Cana-
lí, Tlanchinol, Tepe-

huacán de Guerrero, 
Acaxochitlán, San 
Felipe Orizatlán, 

Atlapexco, Huejutla, 
Zimapán e

 Ixmiquilpan”.
MARÍA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL IHM

Apoya a 964 becarias del  proyecto Becas para el 
Fomento Educativo de las Mujeres Hidalguenses y 

360 Becas para Mujeres en Regiones Indígenas

la Estrategia Hidalguense pa-
ra la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes, un Catálogo 
de servicios y programas diri-
gidos a los adolescentes y jóve-
nes de Hidalgo, un Manual de 
homologación de la curricula 
metodológica para la capacita-
ción en la Prevención del Em-
barazo en Adolescentes y se es-
tá trabajando en la elaboración 
de un protocolo de intervención 
para la atención en situación de 
embarazo y violencia en niñas 
y adolescentes.

Además, se llevaron a cabo 
Jornadas Integrales de Salud, 
que constan de stands informa-
tivos y lúdicos sobre la temáti-
ca de derechos sexuales y repro-
ductivos, así como conferencias 
y talleres dirigidos al alumnado 
y cuerpo docente de escuelas del 
nivel secundaria. 

También se efectuaron reu-
niones con los Consejos Muni-
cipales de Población (Comupos) 
para dar a conocer la informa-
ción para la instalación de los 
Grupos Municipales de la Pre-
vención del Embarazo en Ado-
lescentes.

Sobre la misma temática, la 
directora del IHM indicó que 
se realizó la presentación de la 
obra de teatro “¿Cómo le llama-
mos a eso?” sobre la temática de 
prevención del embarazo ado-
lescente.

Aunado a esto, se realizaron 
30 puestas en escena con la te-
mática de los derechos sexuales 
y reproductivos para la preven-

AYUDA A NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

964 becarias de nivel 
medio superior en 

los 84 municipios, a 
través del proyecto 

Becas para el Fomento 
Educativo de las 

Mujeres Hidalguenses.

AYUDA A 
INDÍGENAS
Apoya a 360  

becarias de nivel 
medio superior de 30 
municipios del estado, 
a través del programa 

denominado Becas 
para Mujeres en 

Regiones Indígenas.

PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS

Se atiende la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes, 

esto mediante el 
Grupo Estatal para 

el Embarazo en 
Adolescentes (Gepea).

JÓVENES
P O R  E D G A R  C H ÁV E Z  |  F O T O S :  O M A R  V A R G A S  Y  E S P E C I A L E S  /   S Í N T E S I S

ción de la violencia con-
tra las mujeres, dirigida a 
mil 500 personas, muje-
res y hombres estudian-
tes del nivel medio supe-
rior, con la fi nalidad de di-
fundir el ejercicio de estos 
derechos de manera infor-
mada, responsable y libre 
de violencia.

Hernández Aragón re-
cordó que se hizo un con-

curso de cortometraje con 
estudiantes de los Colegios 
de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos de los muni-
cipios de Canalí, Tlanchi-
nol, Tepehuacán de Gue-
rrero, Acaxochitlán, San 
Felipe Orizatlán, Atlapex-
co, Huejutla, Zimapán e Ix-
miquilpan, mismos que se 
están replicando en las Ca-
sas del Niño Indígena de 

algunos de los municipios 
antes mencionados.

Abundó que también se 
trabaja para inhibir el de-
lito de trata de personas, 
para lo cual se montaron 
30 obras teatrales dirigi-
das a mil 500 estudiantes 
de nivel básico, es decir, de 
4º, 5º y 6º de primaria y to-
dos los grados de secunda-
ria y a paterfamilias.
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so de cortometraje 
con estudiantes de 

tudios Científicos y 
Tecnológicos de los 

municipios de Cana-
lí, Tlanchinol, Tepe-

huacán de Guerrero, 
Acaxochitlán, San 

Atlapexco, Huejutla, 

TRABAJA EL IHM
POR LOS DERECHOS DE
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Carrera 
y caminata por 

una buena causa

Miguel Escamilla. 

Andrea Ruíz. Ana Vargas y Andrea Ruíz.

Andy y Miguel mostraron la playera y medallas del evento. Pedro Molano y Leobardo García. 

Montserrat Sánchez, Mauricio Escalona y Rebeca Lugo.

Los anfi triones presentaron los pormenores de la carrera.

Se vieron felices de hacer extensiva la invitación a la carrera. 

E l voluntariado del campus hidalgo de la 
fundación TECHO conformado por Prepa 

Tec y Leopardos de la montaña creó una 
carrera/caminata para ayudar a la fundación y 

ayudar a quienes lo necesitan. La carrera se rea-
lizará el próximo 17 de noviembre, el costo de ins-

cripción es de 300 pesos.
JOSÉ CUEVAS
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Cine
Aún falta mucho para consolidar al 
cine mexicano, Carlos Reygadas. 2

Recorridos
Conoce los 7 colores de la
playa de Bacalar. 4

Música
Babasónicos considera que música 
comercial domina la industria. 2

Llegará a México
CARLOS SANTANA
NOTIMEX. El guitarrista Carlos Santana 
celebrará el aniversario número 20 
de su álbum "Supernatural" y de su 
legendaria actuación en Woodstock, con 
la gira “Global Consciousness Tour”, que 
incluye a México. – Especial

Martinoli y García
PRESTARÁN SU VOZ
NOTIMEX. Los comentaristas de futbol 
Christian Martinoli y Luis García 
prestarán su voz en la película animada 
“Parque mágico”, para dar vida a un par 
de divertidos castores, encargados del 
mantenimiento del lugar. – Especial

Lucero
DESCARTA

BIOSERIE
NOTIMEX. La cantante  

mexicana, Lucero, 
descartó por ahora una 

bioserie sobre ella, pues 
considera que su carrera 

y su vida han sido tan 
transparentes que no hay 
nada nuevo que se pueda 

decir. – Especial

Miley Cyrus
HACE GRAN 
DONACIÓN
AP. Aunque Miley Cyrus 
y Liam Hemsworth 
perdieron su casa en 
un fatal incendio en 
California, la pareja 
está donando 500.000 
dólares a The Malibu 
Foundation a través de 
la fundación benéfi ca 
de Cyrus. – Especial
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▪ Bunbury estará 
en los Premios 

Grammy Latino y 
será uno de los 

artistas invitados 
en cantar una de 
las canciones de 

Maná en el evento 
de gala. Además, el 

artista será 
reconocido como la 
Persona del 2018 

por el Grammy 
Latino.

NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

▪ Bunbury estará 

ARTISTA
"PERSONA

2018"

EL CANTANTE DE 
BOLEROS CHILENO 
LUIS ENRIQUE 
“LUCHO” GATICA 
SILVA, MURIÓ EN 
MÉXICO A LOS 90 
AÑOS. UNA DE 
LAS PRIMERAS 
VOCES DEL PAÍS 
SUDAMERICANO 
QUE TRIUNFÓ EN EL 
MUNDO. 2

MUERE
LUCHO
GATICA

EL GRANEL GRAN
BOLE
RISTA
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Cine mexicano 
aún no logra 
consolidarse

Susana Zabaleta es una soprano y actriz mexicana nacida en Monclova, Coahuila.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber vivido una etapa de depresión, Susa-
na Zabaleta enfrentará sus miedos en “Casi nor-
males”, una puesta en escena que aborda temas 
como la bipolaridad, con el objetivo de concien-
tizar y dejar una enseñanza al público, que pasa 
por desapercibido dicha problemática.

“Yo creo que esta obra es la que más miedo me 
ha dado, tengo miedo, muchísimo miedo, no la 
empecé a estudiar porque dije no quiero meter-
me en ese mundo de locura y no sé si voy a acabar 
la temporada, a lo mejor estaré sólo tres meses, 
la verdad no lo sé, porque tengo miedo y las de-
más personas deben entenderlo”, comentó Su-
sana Zabaleta en conferencia de prensa.

Un papel importante
La actriz mexicana le dará vida a “Diana”, una 
madre de familia que sufre bipolaridad, con epi-
sodios de manía, de depresión profunda; sin em-
bargo, su personaje no queda fuera de la realidad, 
ya que la actriz confesó que ella padeció de de-
presión.  “Yo creo que a veces pasan las cosas y 

Zabaleta 
enfrentará  
sus miedos 

Los sistemas 
de streaming 

han llevado 
a que haya 

tantos nuevos 
oyentes que 

no se preocu-
pan por qué 

escuchan
Adrián Dár-

Discografía

▪ 1997 - Babasónica

▪ 1999 - Miami

▪ 2001 - Jessico

▪ 2003 - Infame

▪ 2008 - Mucho

▪ 2011 - A propósito

▪ 2013 - Romantisísmico

brevesbreves

Show /Robbie Williams 
tendrá estancia en Vegas

El cantante británico Robbie Williams 
comenzará, a partir de marzo del 
próximo año, su primera residencia en 
Las Vegas, donde presentará lo que 
promete ser un espectacular "show".

“Estoy muy emocionado… El seguir 
los pasos de algunos de los artistas 
más famosos de todos los tiempos es 
un sueño hecho realidad. No puedo 
esperar”, mencionó el actor.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine /Cuarón comparte un 
adelanto de “Roma”
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón 
compartió el tráiler de su nueva película 
“Roma”, que se estrenará el 14 de 
diciembre próximo en la plataforma de 
entrentenimiento llamada Netfl ix.
El adelanto que tiene una duración 
de 2:03 minutos de muestra a través 
de la mirada de “Cleo”, la ayudante 
de limpieza, la lucha doméstica y la 
jerarquía social en el contexto político 
en la década de los 70.
Notimex/Foto: Especial

Serie /“The Rookie”, una 
serie policial de humor
El humor y los asuntos policiales 
convergen en “The Rookie” la nueva 
serie de Universal TV, que explora la 
vida de un ciudadano de mediana edad 
que aspira a ser policía y vivirá algunas 
divertidas peripecias.
El estreno se realizará el miércoles 14 
de noviembre a las 22:00 horas por la 
pantalla chica de Universal, que celebra 
el cambio de marca del canal con 
grandes y nuevas propuestas.
Notimex/Foto: EspecialTema delicado,

pero importante

 Para la actriz Susana Zabaleta, esta puesta en 
escena es una oportunidad de hacerle frente a 
un problema que vivió y que aún puede permear 
en ella, pero aceptó el reto porque también lo 
considera una terapia de sanación. " Lo que me 
hace poder enfrentar esto, es la disposición de 
hacer buen teatro, de cantar cosas maravillosas 
y de enseñar que todos estamos en esa cuerda 
fl oja". Notimex

luego llegan los proyectos, yo tuve el horror de 
haber probado cinco diferentes pastillas para la 
depresión, porque no atinaban qué funcionaría, 
entonces sí sé el horror que pasa ´Diana y es un 

lugar al que ustedes no quieren llegar”.
Y aunque la actriz no sabe hasta qué punto aguan-
tará, interpretar el personaje de “Diana”, indicó 
que también lo hace para concientizar a las per-
sonas que estigmatizan este tipo de enfermeda-
des mentales, “se tachan de locas a las personas, 
cuando en realidad es un padecimiento mental”, 
dijo la actriz.
“La sociedad critica y dice ‘que débil es porque 
no lo supera’, ‘no es fuerte porque no supera el 
abandono’, a mí me pasó, son muchas cosas que 
las demás personas no entienden y que juzgan, 
es muy difícil de explicarlo”, añadió.
Por su parte, el actor Héctor Berzunza, quien in-
terpreta al "Dr. Martínez", comentó que es un 
musical que abordará un problema que nadie le 
presta atención. La obra tocará temas sensibles a 
través de la comedia, contados con humor negro.

Babasónicos:   
música comercial 
domina industria
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación argentina Babasónicos conside-
ró que la industria está dominada por la música 
comercial producida a gran escala, la cual aca-
para la mayoría de los espacios destinados a la 
música de autor.

“Los sistemas de streaming han llevado a que 
haya tantos nuevos oyentes que no se preocupan 
por qué escuchan, si no que aceptan la playlist y 
eso ha cambiado la forma masiva de la escucha 
de la música, los algoritmos dominan”, explicó 
el vocalista Adrián Dárgelos.

En conferencia de prensa, opinó que la indus-
tria discográfi ca y las corporaciones, corren de-
trás de lo que creen que el algoritmo va a direc-
cionar hacia la música; aunado a que se da pie a 
una gran marea de música repetitiva y comercial 
en la cual es difícil fi ltrar obra de calidad.

Reiteró que con la cantidad de música que se 
edita es casi imposible estar al tanto inclusive de 
lo que interesa, porque se está bombardeado por 
algoritmos que van manipulando el gusto, por lo 
que ellos quisieron hacer un concepto en su nue-
vo disco en contra de los tiempos y una obra con 
permanencia.

Talento nuevo sí existe
En ese sentido, Diego Tuñón (teclados), Maria-

no Roger (guitarra), Diego Rodríguez (guitarra) 
y Diego Castellano (batería), coincidieron con 
que talento nuevo existe, pero les cuesta más ha-
cerse notar y pelear, al igual que ellos, contra la 
avalancha de referencias del streaming, la cual 
no conviene a nadie.
La banda promociona en México su disco inédi-
to titulado “Discutible”, producido con Gustavo 
Iglesias, del cual dará un adelanto el 9 de diciem-
bre en el Pepsi Center, mientras que la revela-

ción formal del álbum está prevista para 2019.
Aunque consideraron que cuando iniciaron la ca-
rrera era casi una utopía pensar en sobrevivir si 
acaso 10 años en la industria musical, ahora ya 
van por tres décadas.
Aseguraron que sus videos, dirigidos por Juan Ca-
bral, que no aspiran a ser videos comerciales si 
no a ser pequeñas obras que discutan a los videos 
comerciales, que el video en sí es el marketing de 
la obra, y a partir de eso parte el concepto de dis-
cutir a la voz ofi cial que impera en el mercado.
“El disco lo empezamos a hacer el año pasado, 
más o menos para esta época o un poco antes de 
septiembre, nos llevó bastante tiempo, veníamos 
de todo lo que fue el proceso de ‘Impuesto de fe’ 
que nos hizo sacar otro disco que fue ‘Repuesto 
de fe’ y una gira muy intensa que llegó casi has-
ta mediados de 2017”, recordó Mariano Roger.
Añadió que al concluir esa gira comenzaron a tra-
bajar sin ninguna idea preconcebida, si no la de 
hacer canciones nuevas y empezar un proceso 
que, como en todos los discos, se les iba revelan-
do a manera de que iban avanzando; además fue 
un tiempo largo para entender la situación, en-
tre ellas la de instrumentar.
“Es como cobra vida, ahora viene la parte de to-
carla en vivo, entonces también la vamos descu-
briendo la forma de cómo hicimos las canciones".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Reygadas presentó con gran 
aceptación su más reciente pro-
ducción “Nuestro tiempo” du-
rante el festival internacional de 
cine AFI Fest 2018 al que asis-
te por primera vez, que se cele-
bra actualmente en cines de Ho-
llywood y en donde se presentan 
cintas de gran potencial para la 
temporada de premios.

“El cine mexicano de la ac-
tualidad es una mesa de muchas 
patas. Cada quien esta hacien-
do su propio esfuerzo y somos 
muchos, así que es bueno que haya mucha diver-
sidad y ese es un buen síntoma de salud y fuerza 
en cualquier movimiento y grupo artístico”, re-
saltó en charla con Notimex.

“Hay quien hace cine más comercial de cara 
al mercado mexicano, quien hace cine comercial 
internacional, cine comercial internacional cul-
to, hay gente con éxito en Hollywood y otra en el 
planeta y hay gente que hace cosas más radica-
les y más aburridas de las que hago yo”, resumió.

“Eso es muy importante. Las escuelas y las olas 
son buenas, pero nacen para morir no duran mu-

cho esta diversidad del actual cine mexicano es 
el verdadero síntoma de salud y fuerza en cual-
quier movimiento artístico o grupo artístico es 
la diversidad”, insistió.

En el cine mexicano las producciones se han 
disparado, hay mucha actividad, pero conviene 
canalizarlo. Todavía falta mucho para consoli-
darse, más calidad y más fuerza en algunos au-
tores”, recomendó el tambien director de Luz si-
lenciosa y Post Tenebras Lux.

“Tienen que haber más autores con más fuer-
za. Hay diversidad y es síntoma de que las cosas 
están saludables, pero falta más fuerza para que 
haya autores más sólidos en las diferentes for-
mas del cine”, añadió.

Respecto a su película
Sobre “Nuestro tiempo”, compartió que la idea 
fue abordar el tema de la pareja, el matrimonio 
y la infi delidad. Que signifi ca como puede vivirse 
en torno a divagaciones entorno a este. “Me inte-
reso evidentemente el tema de infi delidad en un 
matrimonio de mucho tiempo”, acotó.
en algunos casos se pretende modifi car”, anotó.
Compartió que en sus películas se ha manteni-
do fi el a su idea de exponer temática “muy emo-
cional, muy de refl exión humana, de preguntar-
nos qué hacemos aquí y por qué estamos aquí".

El cine mexicano actual tiene una riqueza especial 
en su diversidad, afirmó el director Carlos Reygadas, 
“pero aún falta mucho para consolidarlo”, señaló.

Los premios en cine
▪ Por otro lado, comento que su trabajo no está determinado por la obsesión de ganar premios. “Los 
premios son por defi nición absurdos en una carrera de coches, uno llega en primer lugar, y así hasta el 
último, pero en cine se puede decir que una película está lograda y una no”.

Estamos fuer-
tes en el en-

tretenimiento 
artístico, pero 
en diferentes 

rangos del cine 
de autor toda-
vía nos faltan 
más autores"

Carlos
Reygadas 
Cineasta
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CIRCUS. 03 

EL REY DEL 
BOLERO LUCHO 
GATICA MURIÓ 
EN MÉXICO 
A LOS 90 
AÑOS. GATICA 
NACIÓ EL 11 
DE AGOSTO 
DE 1928 EN 
RANCAGUA, 80 
KILÓMETROS 
AL SUR DE 
SANTIAGO
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Lucho Gatica, el chileno con 
voz de terciopelo que fue a 
disputar el reinado del bole-
ro en la tierra de esa música 
y se consagró grabando éxi-
tos como “El reloj”, “La bar-
ca” y “Contigo en la distan-
cia”, falleció el martes en Mé-
xico. Tenía 90 años.

Familiares que incluyen 
a su hijo, el cantante y actor 
Luis Gatica, anunciaron el de-
ceso en redes sociales. No pro-
porcionaron una causa de in-
mediato.

“Buen viaje! Te amo...”, es-
cribió Luis.

Su sobrino, el productor 
musical Humberto Gatica, di-
jo que Lucho “se ha ido, pero 
se ha ido a un lugar maravillo-
so donde se reúne con su fa-
milia, sus hermanos, padres”.

“Es una de las leyendas 
más signifi cativas de nues-
tra tierra”, añadió en entre-
vista con radio Cooperativa.

Un centenar de álbumes 
consolidaron la carrera inter-
nacional más exitosa de un 
cantante chileno en cualquier 
época. Los elogios venían no 
solo de afi cionados, sino de fi -
guras como el español Julio 
Iglesias o el mexicano Luis 
Miguel. Muchos de los que 
compartían los éxitos de la 
época, como Leo Marini, Elvi-
ra Ríos y Olga Guillot, le pro-
fesaban abierta admiración.

También fue exitoso en 
Europa y Estados Unidos 
hasta que en los 60 la irrup-
ción del rock en América La-
tina comenzó a desplazar al 
bolero y a Gatica, quien ya co-
menzaba a perder la voz que 
le había dado fama y fortuna.

Nunca me canso cuando canto. 
Claro que no pretendo hacerlo 
como antes, porque tengo ya 

muchos años encima.”
Lucho Gatica

Declaró luego de lanzar lo que sería 
su último trabajo

Años de 
trayectoria
Lucho Gatica, un 
chileno con gran 
experiencia: 

▪ Durante la 
década de 1990 
se radicó en 
Los Ángeles y a 
partir de 2000 
comenzó a re-
partir su tiempo 
entre México, 
California y 
Chile.

▪ En 2008 fue 
inmortalizado 
con una estrella 
en el Paseo 
de la Fama de 
Hollywood.

ADIÓS AL

REY
DEL
BOLERO
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Migrantes acuden a la Basílica
▪ Los Migrantes centroamericanos acudieron a la Basílica, para agradecer a la 

Virgen de Guadalupe su estancia en México y pedirle su protección a fi n de 
llegar con bien a su destino fi nal,EU. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El juicio de máxima seguridad del notorio nar-
cotrafi cante mexicano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán inició el martes con la defensa afi rmando 
que el supuesto verdadero líder del Cártel de Si-
naloa, realizó sobornos de millones de dólares al 
expresidente de México y al mandatario actual a 
fi n de evitar su captura.

Je¤ rey Lichtman, abogado de Guzmán dijo 
que el verdadero líder del cartel que envió tone-
ladas de cocaína a Estados Unidos es Ismael “El 
Mayo” Zambada, quien realizó pagos millona-
rios al exmandatario Felipe Calderón y a su su-

cesor, el presidente actual Enrique Peña Nieto.
El expresidente mexicano Felipe Calderón tui-

teó que esas acusaciones eran “absolutamente 
falsas y temerarias”.

El portavoz del actual mandatario de México 
Enrique Peña Nieto califi có las afi rmaciones so-
bre los sobornos como “falsas y difamatorias”.

La fi scalía, que abrió el juicio relatando como 
el hombre que comenzó su carrera en un modesto 
negocio de venta de marihuana en México creció 
hasta convertirse en el dirigente de una opera-
ción de contrabando manchada de sangre, acusó 
a Guzmán de destinar buena parte de su fortu-
na a los sobornos.

El fi scal adjunto Adam Fels comentó a los miem-

bros de jurado en un tribunal de 
la ciudad de Nueva York que Guz-
mán pagaba al ejército y a la po-
licía de México y para fi nanciar 
la adquisición de fusiles, lanza-
granadas y explosivos para par-
ticipar en una “guerra sangrien-
ta tras otra”.

Guzmán “envió asesinos a eli-
minar a la competencia” y “em-
prendió guerras contra sus viejos 
socios... incluidos sus primos”, 
señaló Fels.

“El Chapo” que ha estado de-
tenido en confi namiento solita-
rio desde su extradición a Esta-
dos Unidos a principios del año 
pasado, se ha declarado inocen-
te de los cargos de que acumuló 
una fortuna multimillonaria al 
trafi car toneladas de cocaína y 
otras drogas en una amplia cadena de suministro 
que llegaba a Nueva York, Nueva Jersey, Texas y 
otras partes de Estados Unidos.

Defensa afi rma que "El Chapo" Guzmán realizó 
millonarios sobornos para evitar ser detenido

Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña coincidie-
ron en señalar que las acusaciones de soborno son falsas.

Envió asesinos 
a eliminar a la 
competencia 
y emprendió 

guerras contra 
sus viejos so-
cios, incluidos 

sus primos
Adam 
Fels 

Fiscal adjunto 

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscurol/ Síntesis

El país cerrará el presente se-
xenio con dos cifras inéditas: 
por primera vez en su histo-
ria, rebasará los 200 mil mi-
llones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa y por se al-
canzarán los cuatro millones 
de empleos, destacó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Durante el acto denomi-
nado “Recuento de los resul-
tados del sector Economía y 
generación de empleos”, el Ejecutivo federal 
resaltó asimismo la creación de 163 mil 219 
nuevos empleos en octubre pasado, por lo que 
en la presente administración federal se ha-
brán creado más plazas laborales que en las 
dos anteriores juntas.

Actualmente, añadió el mandatario, hay 
más de 20 millones de trabajadores registra-
dos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y  uno de cada cinco empleos forma-
les fue creado en la presente administración.

Mientras tanto, El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ge-
rardo Ruiz Esparza, afi rmó que la presente ad-
ministración trabajó en proyectos que le con-
vienen al país y el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) es uno de ellos. “Los 
gobiernos tienen toda la facultad para decidir 
cuál es su cartera de proyectos y estarán en su 
derecho de tomar las decisiones que juzguen.

Tendrá México 
cierre histórico 
en indicadores

D. Trump aún no 
confi rma asistencia
Por Notimex/México

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, asegu-
ró que se invitó formalmen-
te al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a la 
toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter 
@yeidkol, añadió que fuen-
tes ofi ciales anunciaron la 
asistencia del vicepresiden-
te Mike Pence al acto del 1 
de diciembre.

Abundó que carece de elementos para afi r-
mar que eso haya cambiado y precisó que en-
tre sus responsabilidades no fi gura confi rmar 
visitas ofi ciales.

"Se invitó formalmente al presidente Donald 
Trump a la toma de posesión de @lopezobra-
dor , fuentes ofi ciales anunciaron la asisten-
cia del Vicepresidente Mike Pence. No tengo 
elementos de que esto ha cambiado. No ten-
go en mis responsabilidades confi rmar visitas 
ofi ciales @yeidckol", escribió en la red social. 

El vocero del gobierno de transición, Je-
sús Ramírez, informó que hasta el momen-
to no está confi rmada la visita del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump a la toma 
de protesta del presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el próximo 1 de diciem-
bre. “De manera ofi cial podemos decir que no 
está confi rmada la visita de Donald Trump".

Primera 
tormenta 
invernal

Tormenta   invernal y frente frío causan bajas tempe-
raturas en el país.

Por primera vez en la historia de México, en un sexe-
nio se alcanzaron más de 4 millones de empleos: EPN.

Se pronostican ráfagas mayores 
de 90 kilómetros en el Golfo
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La primera tormen-
ta invernal y el fren-
te frío número 10 oca-
sionarán bajas tem-
peraturas en diversos 
estados del país, aler-
tó el Servicio Meteo-
rológico Nacional 
(SMN).

Señaló que en las 
próximas horas se 
presentará el even-
to de Norte intenso, 
con rachas de viento 
superiores a los 100 
kilómetros por hora 
y olas las de tres a seis 
metros en la costa sur 
de Veracruz, el Istmo 
y el Golfo de Tehuan-
tepec.

En su último re-
porte, detalló que en 
para el litoral del Golfo de México se pronosti-
can ráfagas mayores de 90 kilómetros por ho-
ra y olas de dos a cuatro metros, mientras que 
en la Península de Baja California habrá vien-
tos superiores a los 80 kilómetros por hora.

El organismo, dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), señaló que du-
rante la noche de este martes y la madruga-
da del miércoles podría registrase precipita-
ción de nieve o aguanieve en las sierras de San 
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de Méxi-
co, así como en las cimas que rodean a la Ciu-
dad de México.

1
diciembre

▪ será la toma 
de protesta 

del presiden-
te electo de 

México, Andrés 
Manuel López 

Obrador.

200
mmdd

▪ de inversión 
extranjera 

directa, conso-
lidándose como 

un destino 
atractivo, con-

fi able

BUSCAN REFORMA A LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO
Por Notimex/México

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó 
que junto con varias organizaciones civiles, camp-
esinas y sindicales, ha buscado un cambio en la 
política económica y social del país para mejorar la 

situación de los trabajadores, campesinos y de la so-
ciedad en general.
Hoy, señaló, con el cambio de gobierno que se insiste 
en ese objetivo y para ello se elaboró un proyecto al-
ternativo de nación y se presentó al actual Congre-
so de la Unión una agenda legislativa que contiene 
diferentes propuestas que se consideran irrenun-
ciables.
Dentro de esa agenda, abundó, viene incorporada 
una de carácter laboral, la cual  se ha ampliado y es-

tá por presentarse, en la que se busca la modern-
ización y democratización del mundo del trabajo a 
partir de la contratación colectiva auténtica, así co-
mo de la autonomía e independencia sindicales.
También, continuó, se busca la aprobación del Pod-
er Legislativo de la ley reglamentaria de la reforma 
en justicia laboral conforme la reforma constitucio-
nal aprobada. 
Una reforma integral de la Ley Federal del Trabajo en 
donde desaparezca el Apartado B.

mal tiempo

Se pronostican densos 
bancos de niebla para 
Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, 
Tamaulipas y Veracruz.

▪ En Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Ciu-
dad de México, Morelos 
y Oaxaca registrarán 
de cero a cinco grados 
Celsius.

▪ En cuanto a las 
temperaturas, precisó 
que estiman menos de 
cinco grados Celsius en 
zonas montañosas de 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango y 
Zacatecas.

'El Chapo' dio 
sobornos a 
FCH y Peña 
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Érase un país llamado México en el que el espacio 
público-político, capturado por las oligarquías 
partidistas como estuvo por varias décadas, 
respondió al imperativo de subordinar el interés 

público a los intereses económicos de los grandes empresarios y la 
perpetuación de las élites en los encargos gubernamentales.

Producto del éxito apabullante del contubernio político-
empresarial, el mencionado país se convirtió en una plataforma 
de colocación de unos cuantos afortunados en la lista de los 
millonarios de Forbes y, a la par, en una exitosa fábrica de 
producción de pobres y desigualdades sociales.

Directamente imputable a los excesos de dicho contubernio, 
aunque suela pasar de noche, fue el tsunami del 1 de julio, 
una corrida electoral contra el status quo   y sus conspicuos 
representantes, que ocurrió fuera de todo cálculo y ajeno a los 
precedentes de nuestra historia reciente.

Por ello mismo, es 
de afi rmarse que 
este martes 13, 
quien lo dijera, fue 
un día histórico, de 
plácemes porque al 
fi n se ha creado la 
Comisión de las 
Verdad para el ca-
so de los 43 estu-
diantes de Ayotzi-
napa, y se anuncia 
que las que sean ne-
cesarias se forma-
lizarán a pesar de 
una oposición que 
por ahora está de-
mostrando su rapa-
cidad al oponerse a 
las mismas.  

La noticia, no era para menos, se esparció 
por todos los confi nes del territorio nacional 
y más allá de nuestras fronteras: El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó la reforma a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal por la que faculta al futuro presidente 
constitucional, Andrés Manuel López Obrador 
para que pueda cumplir con su compromiso de 
campaña de crear la Comisión especial para la 
investigación de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Ante las posturas en contra de esa oposi-
ción, Morena recurrió a su mayoría y con el 
apoyo de los legisladores de los Partidos, En-
cuentro Social, PES, del Trabajo, PT e inclu-
sive de Movimiento Ciudadano, MC, validó la 
reforma con 328 votos a favor. PRI y PAN se 
unieron con 118 votos en abstención y la ban-
cada, sorprendente, del PRD votó en contra, 
con 18 votos.

En otras palabras, la Cámara votó la modi-
fi cación al artículo 21 de dicha ley, para que el 
Presidente pueda constituir comisiones investi-
gadoras presidenciales. El párrafo fundamental 
dice textual: “Estas comisiones se constituyen 
como grupos de trabajo especial para cumplir 
con las funciones de investigación, seguimien-
to, revisión, propuesta o emisión de informes 
que deberán servir como base para la toma de 
decisiones”; ahora toca al Senado de la Repú-
blica conocer la minuta, revisarla, hacerle mo-
difi caciones o aprobarla tal como se la envío 
su contraparte.

Las críticas no se hicieron esperar de la opo-
sición, quien no se midió fue el fracasado ex pre-
sidente del Partido Revolucionario Institucio-
nal, PRI, y ahora coordinador de la bancada del 
tricolor, René Juárez Cisneros, en conferencia 
de prensa exigió a Morena “no le aprueben es-
te mamotreto a López Obrador”, porque “hoy 
en su cumpleaños”.

No tuvo que esperar mucho por la respues-
ta, en tribuna el morenista, Pablo Gómez Álva-
rez, afi rmó que el próximo presidente requie-
re “base legal para esclarecer lo que pasa o lo 
que ha pasado”, en especial en situaciones de 
graves violaciones a derechos humanos. Has-
ta ahora, sostuvo, el Ejecutivo se ha manteni-
do a la defensiva y frente a las críticas y delitos, 
“nuestros presidentes se han convertido siem-
pre en tapaderas de irregularidades, corrupte-
las y cuantos problemas se han presentado co-
mo expresión del Estado corrupto mexicano”.

Estamos de acuerdo con la vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Dolores Padierna Luna, al sostener que 
no es la intención de Morena la venganza, si-
no que se conozca la verdad de hechos histó-
ricos, y sobre todo, “recuperar el honor de las 
víctimas y frenar el círculo de impunidad en 
el que estamos, además de que la sociedad tie-
ne derecho a saber a la verdad”, agregaríamos, 
de este y todos los delitos como los que sufre 
el gremio periodístico y la sociedad toda. En 
verdad este es un golpe seco a la vergonzante 
y vergonzosa impunidad imperante.  

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

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

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

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

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

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

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

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

La marcha � � 

El USMCA, 
¿en riesgo con 
demócratas?

Golpe seco a 
la vergonzosa 
impunidadPocas veces en las 

últimas décadas 
unas elecciones no 
presidenciales habían 
levantado tanta 
polvareda ni provocado, 
como causa de debate, 
tantas posiciones 
yuxtapuestas.

LERMA DE 
VILLADA, ESTADO 
DE MÉXICO. Con el 
exponencial aumento 
de los asesinatos 
y desapariciones 
forzadas cometidos 
por los enemigos de las 
libertades de prensa 
y expresión, así como 
las desapariciones 
forzadas, lo hemos dicho 
y hoy lo reiteramos, 
que todos los agravios 
a las sociedades en 
su conjunto, se debe 
única y exclusivamente 
a la vergonzante y 
vergonzosa impunidad 
imperante.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

stan lee
john darkow

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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He tenido la opor-
tunidad de dialogar 
al respecto con dos 
especialistas  para 
intercambiar opi-
niones al respecto 
de lo acontecido. 
Para Patrick Wat-
son, la Unión Ame-

ricana puede caer en una fase “gridlock” que 
signifi ca “nada se mueve” dado que los demó-
cratas en el Congreso “no pasarán ninguna le-
gislación que Trump quiera” y justo el Senado 
hará todo  lo contrario “detendrá cualquier co-
sa que los demócratas quieran”.

En la opinión del editor en jefe de Mauldin 
Economics, tarde o temprano, tendrán que po-
nerse de acuerdo –ambas Cámaras- para que 
prosperen algunas leyes y reformas pero “no 
se esperan grandes cambios en los próximos 
dos años”.

Por su parte, para Michael Bess, experto del 
Centro de Investigación y Docencia Económi-
ca (CIDE), se abre la esperanza de que la Cá-
mara de Representantes en manos demócra-
tas  al fi nal detendrá algunos de los contenidos 
de la agenda de Trump: “Como la construcción 
del muro fronterizo”.

Aunque el investigador del CIDE confi ó en 
que  los demócratas y Trump encontrarán algu-
nos puntos de acuerdo en materia política, “de 
alguna forma limitada, como acordar en algu-
nos benefi cios médicos para la gente”.

Una de las más grandes expectativas se abre 
con el tema del fi scal especial Robert Mueller, 
en cuanto a la injerencia ruso-electoral, si bien 
la posibilidad de un impeachment es un esfuer-
zo inútil, aseveró Watson, dado que los demó-
cratas no cuentan con los votos sufi cientes del 
Senado para remover a Trump: “Si bien eso no 
implica que no profundizarán en las investiga-
ciones del tema; yo creo que la investigación 
continuará de alguna forma”.

 Con la misma opinión, Bess conside-
ró que todo lo que podrá hacer Mueller es dar 
pruebas y recomendaciones al Departaento de 
Justicia buscando que se abra un proceso ju-
dicial.

¿En qué se benefi cian las relaciones interna-
cionales de Estados Unidos con la victoria de-
mócrata? Para Watson: “No se esperan grandes 
cambios en la política internacional. En nues-
tro sistema el presidente tiene un amplio poder 
en la política internacional y la Cámara de Re-
presentantes puede hacer poco para detener-
lo. La guerra comercial de Trump y sus cons-
tantes insultos a nuestros aliados muy proba-
blemente continuarán”.

A COLACIÓN
En cuanto a México, ¿cómo le benefi cia una 
mayoría demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes? Watson cree que el nuevo acuer-
do comercial para sustituir al  Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
rebautizado ahora como USMCA, por sus si-
glas en inglés, podría encontrarse en proble-
mas porque necesita ser ratifi cado por los res-
pectivos congresos.

“No sabemos si pasará o no pasará en el Con-
greso yo no creo que los demócratas quieran 
darle a Trump una victoria. Eso afectaría a la 
economía de México pero la esperanza es que 
termine sobreviviendo el viejo NAFTA”.

En cambio, Bess apunta más bien a que se 
verán algunos cambios positivos, por ejem-
plo, en cuanto al tema de la militarización de 
la frontera así como en la propuesta de cons-
truir el muro.

¿Qué lecciones ha sacado la ciudadanía esta-
dounidense de estas elecciones? ¿Esta la socie-
dad tan dividida como pensamos? En opinión 
de Watson, la sociedad americana está mucho 
más dividida “de lo que yo he visto en mi vida”.

“La política está rompiendo núcleos de ami-
gos e inclusive de familias. Trump lo está ha-
ciendo mal y yo anticipo que lo hará mucho 
peor en su discurso de confrontación para las 
elecciones de 2020”, aventuró el especialista 
de Mauldin Economics. Como catedrático del 
CIDE,  Bess apunta en la misma dirección, la 
de un Congreso dividido para un país dividido: 
“La victoria demócrata es una forma poderosa 
de repudiar al presidente Trump como ha su-
cedido en los votantes de las ciudades y de los 
suburbios. Las áreas metropolitanas con con-
centraciones de personas votaron en contra de 
él mientras que las áreas rurales le apoyaron”.

Aún con los resultados  en la Cámara ba-
ja la mayoría de los expertos dan por descon-
tado que Trump obtendrá la reelección en su 
momento, para Watson y Bess, el mandatario 
es muy popular en las áreas rurales especial-
mente  en el medio oeste y en el sur.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales. 

Ostensiblemente, los derrotados distan 
mucho de haber tomado nota de la vorá-
gine que les pasó factura por la corrup-
ción, la impunidad y el rotundo fracaso 
en la conducción política del país.

Ciegos como prefi eren permanecer, 
achacan su derrota al “enojo social”, que 
en su corto entender no pasa de ser la re-
acción impulsiva, y por añadidura irra-
cional, de vastos sectores de la población, 
que terminaron sucumbiendo al canto 
de las sirenas de un mesías entre ocu-
rrente y tropical.

Poco autocríticos como son, los derro-
tados permanecen en las penumbras del 
entendimiento del México inmerso en el 
hondo proceso de polarización social, que 
estalló y se hizo presente en las pasadas 
elecciones presidenciales.

Pero detrás de la complaciente lectura 
de que esto se reduce a un “voto de casti-
go” barrunta un fenómeno de largo alien-
to y consecuencias impredecibles: el cli-
vaje clasista entre los fi fí y los chairos.

Y quede claro el punto, lo que hay de-
trás de la socialización exitosa de ambos 
vocablos es la delineación de los térmi-
nos de una fractura clasista en el senti-
do sociológico actual: constelaciones so-
ciales enclasamientos, diría el sociólogo 
P. Bourdieu que acreditan la conversión 
de las cercanías económicas, culturales 
y simbólicas de los agentes sociales en 
redes asociativas y estilos de vida dife-
renciados.

Vale la pena insistir en que el a¬ aire 
fi fí es una cuestión que atañe a las dife-
rencias ostensibles entre ricos y pobres, 
pero que desborda con creces estos con-
fi nes y se instaura, como en todo proceso 
de construcción de clases (cf. Thompson, 
1963, La formación de la clase obrera en 
Inglaterra), en el plano de la constitución 
de identidades relacionales, narrativas y 
cosmovisiones propias.

Al buen entendedor, pocas palabras. 
La marcha fi fí es la primera expresión de 
protesta-manifestación pública en el pre-
ludio del arranque de su existencia co-
mo clase dominada de oposición, valga 
la expresión en el régimen de la Cuarta 
Transformación.

Antes de que ésta tuviera lugar, y sin 
que la parte fi fí se precaviera para enfren-
tar el madruguete semántico en las redes 
sociales, la otredad chaira tomó la inicia-
tiva y defi nió la cancha. En tal sentido, 
la popularidad del mote de “marcha fi -
fí” es sintomática e irrecusable: para la 
contraparte “chaira”, se trató de la mar-

cha de los ricachuelos, benefi ciarios del 
régimen derrotado y presuntas víctimas 
de los tiempos por venir.

Para su mayor desgracia, el precario 
contingente de cinco o seis mil personas 
en defensa de la opción aeroportuaria de 
Texcoco en la marcha del pasado domin-
go, enarbolando la defensa de la demo-
cracia y el Estado de Derecho, abona en 
muy poco a la legitimación de sus deman-
das. Para no ir muy lejos, el expediente 
del comportamiento en sus tiempos de 
clase dominante ilustra sobradamente 
su escasa o nula preocupación por tan 
nobles estandartes.

Una narrativa de tan escaso poder de 
persuasión, por si faltara poco, alimenta 
las sospechas de su contraparte de que, 
dicho con toda crudeza, se trata de una 
movilización en defensa de sus intere-
ses de clase.

Hasta donde puede advertirse, la par-
te fi fí tomó nota de la mirada acusadora 
de su contraparte y, aunque usted no lo 
crea, lanzó consignas de rechazo a las ex-
presiones clasistas y a favor de una iden-
tidad nacional. 

No faltó quien intentara ir más lejos 
señalando culpables del ascenso del pro-
ceso de polarización social, que cada vez 
es más evidente. Mas, hasta en esto la fal-
ta de un argumento persuasivo acusa gra-
dos extremos. Cuestión de proceder a un 
repaso acerca de la génesis y manejo del 
término “chairo”, que es cabalmente fac-
tura suya.

Naturalmente, no es cosa menor in-
sistir en lo saludable que resulta el ejer-
cicio de la libertad de expresión en el Mé-
xico actual; y tampoco lo es hacerse car-
go de que la polarización es el peor de los 
mundos posibles para todas las partes, 
porque anula las posibilidades de la de-
liberación pública y el arribo a consen-
sos plurales.

Mal hacen los fi fís en buscar culpa-
bles para una situación en la que ambas 
partes confl uyen proactivamente. Para 
múltiples efectos, no estaría mal que se 
hicieran cargo de que fueron sus exce-
sos una de las causas efi cientes del vira-
je histórico que hoy les coloca en el po-
lo dominado y de que su radicalización 
puede encontrar similar respuesta de su 
contraparte.

La duda por despejar es si la parte fi fí 
está dispuesta y tienen o no los tamaños 
para erigirse en una oposición inteligen-
te y constructiva. Al tiempo.         
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Las instalaciones no tienen nada que ver con misiles 
balísticos, afi rma el vecino de Corea del Norte.

Por AP/Washington  
Foto: Especial /  Síntesis

El Congreso de Estados Unidos 
reanuda su actividad el martes 
en medio de un escenario políti-
co distinto. Los legisladores re-
cién elegidos llegan a Washing-
ton, los partidos eligen a su nue-
vo liderazgo y los congresistas se 
alistan para un sprint legislati-
vo antes de que los demócratas 
asuman el control de la Cámara 
de Representantes.

En los comicios de mitad de 
periodo de la semana pasada, los 
votantes le retiraron el control 
de la Cámara a los republicanos 
tras ocho años, creando una nue-
va dinámica política que supo-
ne un desafío para el presiden-
te, Donald Trump, antes incluso 
de que el 116to Congreso eche 
a andar en enero.

En su último acto, los repu-
blicanos intentarán fi nanciar 
el muro fronterizo prometido 
por Trump, lo que podría pro-
vocar un cierre parcial del go-
bierno federal en cuestión de se-
manas. Los demócratas, envalentonados por el 
resultado de los comicios, no están por la labor 
de cooperar para sufragar el muro. En su lugar, 
presionarán para proteger la investigación del 
fi scal especial Robert Mueller del secretario de 
Justicia interino, Matt Whitaker, quien ha criti-
cado la pesquisa sobre la interferencia de Rusia 
en las presidenciales de 2016.

Las dos partes deben acordar un proyecto de 
ley de fi nanciación federal para evitar el cierre 
parcial del gobierno a partir del 7 de diciembre.

"Los demócratas de la Cámara de Represen-
tantes son cualquier cosa menos hombres de pa-
ja”, escribió el lunes la líder de la formación en 
la cámara baja, Nancy Pelosi, a sus colegas, aña-
diendo que “vuelan alto y se enorgullecen” de la 
mayor barrida demócrata en la Cámara desde la 
elección del Watergate en 1974. La formación se 
hizo con al menos 32 escaños, a falta de algunas 
carreras por determinar.

"Tenemos una gran oportunidad, y por lo tan-
to una gran responsabilidad, para obtener resul-
tados para el pueblo estadounidense”, añadió Pe-
losi. Los demócratas "necesitan estar unidos, en-
contrar un terreno común con los republicanos 
en nuestros compromisos legislativos y proteger 
nuestro terreno cuando debamos”.

Con este telón de fondo, docenas de nuevos 
legisladores de la Cámara y un puñado de sena-
dores debutantes participaron en una sesión de 
orientación. Se tomaron las fotos ofi ciales, cono-
cieron a sus compañeros y participaron en la que 
podría ser la elección más complicada de sus in-
cipientes carreras: elegir a su liderazgo.

Por otra parte, El gobierno de Estados Unidos 
dijo el martes que trabaja para "reforzar" el cru-
ce de la frontera en Tijuana para prepararse para 
la llegada de una caravana de miles de migrantes 
centroamericanos que se abre paso.

La fi nanciación y el muro fronterizo generarán 
polémica en el  Congreso norteamericano

En su último  acto, los republicanos intentarán fi nanciar el muro fronterizo prometido por Trump.

Los demó-
cratas de la 

Cámara de Re-
presentantes 
son cualquier 
cosa menos 
hombres de 

paja” 
Nancy 
Pelosi

Líder de cáma-
ra baja

El gobierno 
debe prestar 
atención a la 
capacitación 
de recursos 

humanos para 
aprovechar y 
sostener las 

oportunidades
Vietnam
Asamblea 
Nacional 

Rechazan  
base secreta 
de misiles
Corea del Sur niega que Norcorea 
tenga bases secretas de misiles
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/  Síntesis

La presidencia de 
Corea del Sur re-
chazó hoy que la ve-
cina Corea del Nor-
te engañe al mundo 
y que cuente con ba-
ses secretas de misi-
les, como aseguró la 
víspera el Centro pa-
ra la Estrategia y Es-
tudios Internaciona-
les (CSIS).

El grupo de ex-
pertos con sede en 
Washington, dedica-
do a realizar estudios 
de políticas y análisis 
estratégicos de temas 
políticos, económicos 
y de seguridad en to-
do el mundo, informó 
el lunes que localizó 
13 de un estimado de 
20 bases de operacio-
nes de misiles que no 
han sido declaradas 
por Corea del Norte.

En un reporte, 
el CSIS destacó que 
los lugares, localiza-
dos con base en imá-
genes de satélite, se 
pueden usar para todas las clases de misiles 
balísticos, desde de corto alcance (SRBM, por 
sus siglas en inglés) hasta intercontinentales 
(ICBM), inclusive.

"El despliegue disperso de estas bases y las 
tácticas distintivas empleadas por las unida-
des de misiles balísticos se combinan con dé-
cadas de prácticas extensas de camufl aje, ocul-
tamiento y engaño para maximizar la supervi-
vencia de sus unidades de misiles de ataques 
preventivos y durante las operaciones de gue-
rra", indicó el informe.

Sin embargo, la ofi cina presidencial Cheong 
Wa Dae defendió a Corea del Norte, rechazó el 
reporte y afi rmó que va demasiado lejos para 
llamar los sitios de misiles "no revelados" co-
mo un "gran engaño” de la vecina del Norte, se-
gún un cable de la agencia informativa Yonhap.

El portavoz de la Presidencia, Kim Eui-
kyeom, afi rmó a las instalaciones no tienen 
nada que ver con misiles balísticos.

Ma� is anuncia  
visita a frontera México-EU
El secretario de Defensa Jim Ma� is anunció 
una visita a la frontera entre México y Estados 
Unidos, donde soldados erigen barreras y 
desarrollan otras tareas a favor de la seguridad 
fronteriza. Ma� is no dio más detalles en su 
comentario a la prensa. Unos 5.800 soldados en 
activo fueron asignados a la misión fronteriza. 
Por AP 

5,800 
soldados

▪ En activo fue-
ron aginados a 
la misión fron-

teriza, mil están 
en o cerca de la 

frontera en el 
sur de Texas.

11
Naciones

▪ aún  respal-
dan el acuerdo 

comercial 
transpacífi co, 
que abandonó 
el presidente 

Trump.

breves

Brexit / Reino Unido y Unión 
Europea logran acuerdo 
Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
llegaron a un acuerdo para la salida del 
bloque comunitario, proceso conocido 
como Brexit, según aseguraron fuentes 
ofi ciales citadas por la cadena británica 
BBC.
El texto técnico ha sido acordado 
entre funcionarios de ambos lados y se 
pondrá a consideración en una reunión 
de emergencia del gabinete
Notimex/Londres /Foto: Especial

Beirut / Premier libanés 
acusa a Jezbolá 
El primer ministro designado de Líbano 
acusó el martes a Jezbolá de entorpecer 
la creación de un nuevo gobierno seis 
meses después de las elecciones 
parlamentarias, refl ejo de la creciente 
tensión por la vacilante economía del 
país.
En en Beirut, Saad Hariri respondió: "Es 
Jezbolá, y punto" cuando se le preguntó 
quién estaba bloqueando la creación de 
un gobierno. AP/Beirut/Foto: Especial

España / Prohibirían venta 
de autos de combustible
El gobierno de España considera 
medidas ambiciosas para abordar el 
cambio climático, incluido prohibir la 
venta de autos a gasolina y diésel para 
el 2040.El anteproyecto anticipa el 
término de los subsidios fi nancieros 
para combustibles fósiles y la 
prohibición de la fracturación hidráulica. 
Incluye un plan para reducir las 
emisiones de gas de efecto invernadero
AP/Madrid /Foto: Especial

ONU pide a Bangladesh suspender regreso de refugiados
▪  La Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle 
Bachelet, instó hoy a Bangladesh a suspender la repatriación de más de dos mil 200 refugiados árabes 
rohingya a Myanmar, advirtiendo que estarían en “grave riesgo”. NOTIMEX/GINEBRA  FOTO: ESPECIAL

AGILIZAN 
BÚSQUEDA DE 
RESTOS

Vietnam ratifi ca 
acuerdo comercial
Por AP/Vietnam

La Asamblea Nacional de Vietnam ratifi có el lunes 
un acuerdo comercial transpacífi co que abandonó 
el presidente estadounidense Donald Trump, pe-
ro que aún cuenta con el respaldo de 11 naciones.

El Acuerdo de Asociación Transpacífi co, TPP, 
entrará en vigor a fi nales del año después de que 
Australia se convirtiera el mes pasado en la sex-
ta nación en ratifi carlo.

Trump se retiró del pacto pocos días después 
de asumir la presidencia, diciendo que los acuer-
dos comerciales multilaterales les cuestan a los 
estadounidenses sus empleos, por lo que prefe-
riría pactos comerciales bilaterales.

Los otros 11 países miembros representan más 
del 13% del PIB mundial.

Se prevé que Vietnam sea uno de los países que 
más se benefi cie del pacto gracias a su sólida base 
de exportaciones de teléfonos celulares. , vesti-
menta, zapatos, mariscos y productos agrícolas.

El muro dividirá 
al Congreso de 
Estados Unidos

Los argumentos

La oficina presidencial 
Cheong Wa Dae 
defendió a Corea del 
Norte

▪ El reporte del CSIS 
fue presentando junto 
de fotografías sateli-
tales comerciales toma-
das en marzo pasado, 
en las que muestra la 
base de operaciones de 
misiles .

▪  "las autoridades de 
inteligencia de Corea 
del Sur y Estados Uni-
dos tienen información 
mucho más detallada 
de los satélites milita-
res y la están siguiendo 
de cerca".

▪  “Las instalaciones no 
tienen nada que ver con 
misiles balísticos inter-
continentales (ICBM) 
o misiles balísticos 
de rango intermedio 
(IRBM)”, indicó el vocero 

Por AP/California

Las autoridades establecían 
un sistema de análisis de ADN 
y traían perros sabuesos, 
morgues móviles y escuadrillas 
de rescate para hallar e 
identifi car a víctimas del 
incendio más mortal en la 
historia de California, siniestro 
que dejó al menos 42 muertos.

Cinco días después de que 
el incendio calcinó Paradise, 
pueblo de 27.000 residentes 
en el norte del estado, no 
era cierta la cantidad de 
desaparecidos. Pero el total 
de víctimas mortales iba en 
aumento. "Quiero recoger la 
mayor cantidad posible de 
restos,sé lo que signifi ca para 
los seres queridos.



Basquetbol  
ÁNGELES GANA EN CASA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Finalmente la afi ción 
poblana pudo saborear una victoria de los 
Ángeles de Puebla al vencer 76-73 sobre los 
Soles de Mexicali, logrando sumar el tercer 
triunfo en la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional.

El club Puebla logró la primera victoria en el 
gimnasio Miguel Hidalgo, esto pese al  inicio 

incierto. “Ángeles” “Ángeles” retumbó en 
el Gimnasio Miguel Hidalgo y el gran poder 
ofensivo de los Soles de Mexicali no se hizo 
esperar en el último episodio del juego, los 
dirigidos por Pedro Carrillo no bajaban los 
brazos y ganaron 76-73.

Los Ángeles están en el fondo de la tabla de 
posiciones de la Zona Sur con 11 juegos jugados 
con 3 victorias y 8 derrotas. Este jueves a las 
20:00 horas se vivirá el segundo episodio de 
esta serie. foto: Oscar Bolaños

Exhiben 
a Méxicoa México
Las pésimas condiciones del campo en el 
estadio Azteca orillaron a la NFL a quitar 
a México la sede del partido de la NFL que 
iba a realizarse el próximo lunes. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Hirving “Chucky” Lozano fue 
reconocido por el portal de 
futbol inglés Goal, como uno 
de los mejores 50 jugadores 
del mundo de la temporada 
2017-2018. – foto: Mexsport
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Galardonados
Melvin y Snitker ganan trofeos de 
Mánager del Año en MLB. Pág. 4

Guiño al Tri
Quique Sánchez Flores acepta gusto por 
ser director técnico de la selección. Pág. 2

Deja de jugar
Le'Veon Bell se negó a fi rmar su contrato de 
un año con los Steelers de Pittsburgh. Pág. 4
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El Salón de la Fama del Futbol en Pachuca realizó 
la Ceremonia 2018 para la nueva generación que 
fue reconocida y conforma desde ayer este sitio

Realizan 8va 
investidura 
del Salón
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con figuras como los brasile-
ños Marcos Evangelista de Mo-
raes "Cafú", Roberto Rivelino, 
Arlindo dos Santos y el argen-
tino Héctor Miguel Zelada, el 
martes se realizó la octava ce-
remonia de investidura al Sa-
lón de la Fama del Futbol.

La generación 2018, com-
puesta por 12 legendarios 
miembros de la familia futbolís-
tica, fue exaltada en el Audito-
rio Gota de Plata, donde estuvo 
el director ejecutivo del Salón 
de la Fama, Antonio Moreno.

El turno estelar llegó con la 
investidura de "Cafú", quien fue 
presentado por su compatriota 
y exjugador de Pumas, Ailton 
da Silva, que reconoció la cali-
dad humana del campeón del mundo en 2002 
más allá de lo que hizo en la cancha.

Tras recibir su homenaje, "Cafú" aseguró que 
era un placer estar en el Salón de la Fama, lue-
go de que un sueño que tuvo de niño lo llevó a 
ser uno de los jugadores que más veces vistió la 
camiseta verdeamarela.

Agradecido a nombre de millones de brasi-
leños con el cariño del pueblo mexicano, resal-
tó la labor que hace con su fundación, donde 
atiende a 950 niños y "no es escuela de futbol, 
buscamos formar ciudadanos, reflejar a los ni-
ños la esperanza, la formación".

Otro momento emotivo fue la entronización 
al recinto de los inmortales del portero argen-
tino Héctor Miguel Zelada, leyenda del Améri-
ca y campeón del mundo en México 1986 con 
la Albiceleste, quien estuvo a punto del llanto.

Agradecido de que "el club más importante 

Por Notimex/Madrid, España
 

El técnico español Enrique “Quique” Sánchez 
Flores sí está interesado en dirigir a la selección 
mexicana de futbol, por lo que mantiene con-
versaciones para ese objetivo, afirmó su agen-
te, Rodolfo Patrón.

En declaraciones a Notimex, expuso que al 
exentrenador de equipos como Atlético de Ma-
drid, Espanyol de Barcelona y otros, “sí le sedu-
ce la idea de dirigir a la selección mexicana, la 
que está buscando cosas importantes”.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
 

La selección de futbol femenil 
de México Sub 17 inició con 
un empate sin goles su parti-
cipación en la Copa del Mun-
do de la especialidad Uruguay 
2018, pues no se hizo daño 
ante Sudáfrica.

En duelo que se realizó en 
el estadio Domingo Burgue-
ño Miguel de esta ciudad y co-
rrespondiente al Grupo B, se 
repartieron unidades y todos 
los integrantes del sector su-
man un punto, luego del 0-0 entre Brasil y Ja-
pón que se jugó más temprano.

El Tricolor que comanda Mónica Verga-
ra tuvo claras oportunidades de gol, pero ca-
reció de puntería y dejó escapar dos unida-
des que podrían ser vitales, pues le restan los 
juegos ante los favoritos del sector como son 
Brasil y Japón. 

Anette Vázquez tuvo la primera jugada cla-
ra de peligro en el inicio, y también la prime-
ra que desaprovechó el equipo, pero el cuadro 
“azteca” se mantuvo en busca del arco rival y 
presionó la portería de Kay-Dee Windvogel. 

El Tricolor mantuvo el control del esféri-
co y creó peligro en la meta sudafricana, pe-
ro los disparos de Nayeli Díaz y Natalia Mau-
león no encontraron el objetivo final; un balón 
fue despejado en la línea de la portería africa-
na tras la primera media hora. 

Mientras Sudáfrica esperaba un error de 
la selección azteca para hacer daño, algo que 
estuvo cerca de ocurrir, México insistió, pe-
ro se encontró con el mismo problema de to-
do el partido: la falta de puntería o la portera. 

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

 
El técnico de Dorados de Sinaloa, el argenti-
no Diego Armando Maradona, será investiga-
do por la Comisión Disciplinaria por las de-
claraciones que realizó al término del parti-
do que empataron 1-1 ante Atlético San Luis. 

A través de un comunicado, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Federación Mexicana de Fut-
bol informó que recibió una solicitud de in-
vestigación por parte de la Comisión de Árbi-
tros en contra de Diego Armando Maradona, 
“por las declaraciones pronunciadas al térmi-
no del encuentro”. 

Al finalizar el choque de la jornada 15 del 
Apertura 2018 del Ascenso MX y que terminó igualado, el ex 
futbolista comentó que no estaba contento con el arbitraje, so-
bre todo por la expulsión a Jorge Córdoba de parte del árbitro 
Alan Enrique Martínez. “No nos gustó el empate, no fuimos pa-
ra nada agraciados por el árbitro”, dijo Maradona, quien desta-
có que las pelotas divididas eran en contra de su equipo y que 
la falta de Córdoba no era para expulsión. 

Ante esta situación, la Disciplinaria “analizará las pruebas 
presentadas y determinará lo conducente”.

A Sánchez le 
agrada llegar 
a la selección

El Tricolor Sub 17 
iguala en mundial

Declaraciones ponen a 
Maradona en pesquisa

Estoy muy 
honrado de 

formar parte 
de este grupo 
de personas 

que han hecho 
historia en el 

futbol. Para mí 
la fundación no 
es una escueli-
ta donde bus-
camos formar 

ciudadanos, da 
esperanza y la 

formación para 
los niños"

Cafú
Exjugador

En la categoría femenil fueron condecoradas “Peque” 
Rubio y Silvia Neid, campeona del Mundo.

Algunos de los entronizados: Arlindo, María Eugenia Rubio, Silvia Neid, Rivelino, Zelada y Cafú.

Técnico del año  
en la MLS

▪ El argentino Gerardo "Tata" Martino, 
timonel del United de Atlanta y candidato 

fuerte a dirigir a la selección de México, fue 
elegido el técnico del año de la MLS. "Tata" 
saldrá del United al final de la temporada, 
al parecer para tomar las riendas del Tri. 

Dirigirá a Atlanta por el resto de los 
playoffs. POR AP/ FOTO: AP

EN VERACRUZ PIDEN CONFIAR EN HUGO CHÁVEZ
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Con unos días en el timón y los resultados sin 
cambiar, en Tiburones Rojos de Veracruz apoyan 
la continuidad del timonel Hugo Chávez al frente 
del equipo, de cara al siguiente torneo de liga.

El atacante uruguayo Adrián Luna se refirió 
al tiempo en que se ha trabajado con Chávez en 
el cierre del Apertura 2018, al aceptar que están 
conformes con el joven timonel mexicano.

“Estamos muy a gusto, es un técnico que, 

aunque tiene pocos partidos en primera división, 
nos hemos sentido muy a gusto con él”, dijo el 
jugador al término del entrenamiento al sitio 
web del club jarocho.

Ante los señalamientos de falta de actitud 
en el plantel, descartó que esa situación se 
dé al interior del equipo, al asegurar que han 
trabajado comprometidos con la institución y 
sus objetivos.

“Actitud nunca ha faltado, tal vez nos faltó 
concentración y muchas otras cosas pero 
actitud, creo que nunca ha faltado".

Interesa al técnico español  
Quique Sánchez Flores dirigir  
a la selección de México

de México, para mí", le abriera las puertas del 
país que ahora en su casa, resaltó que levantar 
la Copa del Mundo al lado de Maradona fue su 
máximo logro, pero su llegada al Salón de la Fa-
ma "es mi graduación, es el pasaporte al cielo".

También llegó al recinto de los inmortales 
el brasileño Arlindo dos Santos, autor del pri-
mer gol en la historia del Estadio Azteca; se re-
conoció a Aarón Padilla, cuyo hijo Aarón Padilla 
Mota recibió el premio; y el de reconocimiento 
a Fernando Bustos, fallecido, fue recibido por 
su hija Viridiana Bustos.

Otros investidos pero que no estuvieron en 
la ceremonia fueron el argentino Carlos Sal-
vador Bilardo, el italiano Roberto Baggio y Mi-
guel Mejía Barón; éste aseguró que no merecía 
el premio y menos en el ámbito individual, "yo 
soy parte siempre de un equipo".

El balompié femenil también tuvo presencia, 
pues fue investida Silvia Neid, quien fue técni-
ca de la Selección de Alemania y ganadora de 
diversos títulos, y María Eugenia "Peque" Ru-
bio, subcampeona con México en 1971.

Por Notimex/Monterrey, NL
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL deben le-
vantar la mano en busca de la co-
rona en el torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, aunque Cruz Azul 
y América son equipos aspiran-
tes al título, sostuvo el volante 
ofensivo Jürgen Damm. 

Subrayó que “hay equipos que 
vienen muy bien, están Cruz azul, 
América y siempre protagonis-
tas. pero creo que Tigres tiene 
que levantar la mano y buscar 
otra vez el título en diciembre”. 

Como se recordará, los feli-
nos se coronaron en el Apertura 
2015, Apertura 2016 y Apertura 
2017, por lo cual ahora buscan 
de nuevo obtener un campeo-
nato en diciembre. 

“Todos los torneos, ya sea ve-
rano o invierno, Tigres siempre 
quiere quedar campeón por el 
equipo; en Tigres buscamos 
siempre el campeonato, se ha ha-
blado más de diciembre porque 
en los últimos tres hemos sido 
campeones”, expresó.

“La exigencia en Tigres está 
en lo más alto, en el campeona-
to, y ahora viene una linda fe-
cha, ojalá podamos regalarle a 
esta afición el título y seguir po-
sicionando a Tigres en lo más al-
to en México”, añadió. 

Previo al viaje que tuvo el 
equipo a Estados Unidos para 
enfrentar un par de cotejos amis-
tosos, el jugador dijo que la pau-
sa que habrá en el futbol mexi-
cano este fin de semana por la 
fecha FIFA le vendrá bien a Ti-
gres para recuperar lesionados.

'Tigres, a 
destacar 
en Liguilla'

Damm aseguró que la UANL tiene la 
calidad para pelear el campeonato.

El plantel de los escualos se encuentra a gusto con el 
trabajo del técnico, quien tomó el mando hace unos días.

Por ello, reiteró que si bien Sánchez Flores 
tiene ofertas de otros clubes, “se está trabajan-
do con representantes de la Federación Mexi-
cana de Futbol y Quique, y habrá reuniones pa-
ra abordar esto”.

Patrón comentó que para el técnico espa-
ñol es un desafío para su carrera profesional 
dirigir una selección nacional, y que eso forma 
parte de su interés hacia la selección “tricolor”.

Sánchez Flores, actualmente sin equipo, ha 
logrado como entrenador una Copa UEFA y Su-
percopa de Europa en 2010 con el Atlético de 
Madrid; una Copa de Portugal con el Benfica 
en 2009; y dos copas y Supercopa en Emiratos 
Árabes Unidos entre 2012 y 2013 con el Al-Ahli.

Mohamed, otro candidato
Tras salir de la dirección técnica del Celta de 
Vigo, Antonio “El Turco” Mohamed se volvió 
en canndidato natural a dirigir a la selección 
mexicana.

Con base en su experiencia en la Liga MX, el 
conocimiento del fútbol mexicano y a los mis-
mos jugadores aztecas, Tony Mohamed podría 
entrar en los planes de Yon de Luisa, presiden-
te de la Federación Mexicana de Futbol.

1 
Copa UEFA

▪ y Supercopa 
de Europa en 

2010 conquistó 
Sánchez Flores 

dirigiendo al 
equipo del 
Atlético de 

El técnico de Dorados no quedó conforme con el actuar del árbitro.

2da 
jornada

▪ del Grupo de 
la Copa Mun-
dial se jugará 
el viernes con 

México enfren-
tando a Brasil a 
las 14:00 horas

No nos gustó el 
empate, no fui-
mos para nada 
agraciados por 

el árbitro”
Diego 

Armando 
Maradona

Técnico de los 
Dorados de 

Sinaloa
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El portal de futbol inglés Goal colocó al delantero 
mexicano como uno de los mejores 50 jugadores 
del mundo de la actual temporada 2017-2018

'Chucky' está 
entre la élite 
del futbol
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis tesis

El atacante mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano fue reconoci-
do por el portal de futbol inglés 
Goal, como uno de los mejores 
50 jugadores del mundo de la 
temporada 2017-2018. 

Debido a sus actuaciones con 
el PSV Eindhoven y con la se-
lección mexicana, "Chucky" ob-
tuvo el puesto número 47 de la 
lista, por encima de jugadores 
como el italiano Ciro Immobi-
le, el español Andrés Iniesta y el 
francés Florian Thauvin. 

En la temporada anterior, el 
canterano del Pachuca debutó en el futbol euro-
peo con el conjunto granjero, con el cual anotó 
17 goles en Liga en 29 partidos y fue pieza funda-
mental para que el PSV regresara a Champions 
League en esta temporada. 

"Gracias a Goal.com por elegirme. El futbol 
es un deporte que se trata de ganar trofeos jun-
to a un equipo, pero es muy bueno que uno sea 
recompensado individualmente", expresó el ju-
gador mexicano. 

Modric encabeza la lista
La primera posición de la lista la obtuvo el croata 
Luka Modric, el segundo sitio fue para el portu-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El equipo español de futbol Real Madrid ofi -
cializó el nombramiento del argentino San-
tiago Hernán Solari como entrenador ofi cial 
del primer equipo hasta junio de 2021.

“La Junta Directiva del Real Madrid C.F., 
reunida hoy 13 de noviembre de 2018, ha acor-
dado el nombramiento de Santiago Solari co-
mo entrenador del primer equipo hasta el 30 
de junio de 2021”, anunció el club en internet.

El entrenador argentino llegó al primer 
equipo procedente del Real Madrid Castilla, 
conjunto fi lial de Segunda División de Espa-
ña, luego de que el técnico Julen Lopetegui 

Por Notimex/San Petersburgo, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista inglés Joe 
Cole anunció este martes su 
retiro del futbol profesio-
nal, luego de una carrera de 
20 años en el máximo nivel, 
donde destacó su participa-
ción en más de 700 partidos.

“Después de 20 años co-
mo profesional, ha llegado el 
momento de colgar mis bo-
tas. 716 juegos profesionales, 
104 goles, para siete grandes 
clubes, así como el honor de 
jugar para Inglaterra. Ha si-
do un sueño hecho realidad”, 
mencionó en un comunicado 
difundido por su equipo ac-
tual, el estadunidense Tam-
pa Bay Rowdies, en su portal 
en internet.

Cole, de 37 años de edad, 
terminó su carrera profe-
sional siendo jugador de es-
te equipo de la United Soc-
cer League (USL), Segunda 
División de Estados Unidos, 
pero antes defendió los colo-
res del West Ham, Chelsea, 
Liverpool, Lille, Aston Villa 
y Coventry City.

Además, el futbolista in-
glés participó en tres copas mundiales con  In-
glaterra: en 2002, 2006 y 2010, donde acumu-
ló 10 goles en 56 partidos.

“Lo que más me gustó de ser un futbolista 
profesional fue la sensación que disfrutas al 
volver al vestuario después de ganar. He sido 
increíblemente afortunado de haber jugado 
con algunos de los mejores jugadores de mi 
era y aún más afortunado de llamar amigos a 
muchos de ellos”, añadió.

El equipo con el que más se identifi có el ju-
gador nacido en Londres fue el Chelsea, con 
el que ganó tres Premier League, dos FA Cup 
y una League Cup.

“Ganar trofeos en el Chelsea fue particu-
larmente especial para mí. Esos recuerdos vi-
virán conmigo para siempre, al igual que la 
oportunidad que tuve de compartirlos con mi 
familia”, sostuvo.

Por último, subrayó la posibilidad de seguir 
relacionado con el futbol, pero ahora desde el 
banquillo, para poder ayudar a los jóvenes que 
sueñan con ser futbolistas. 

Firma Solari 
con Madrid 
hasta 2021

Joe Cole anuncia 
retiro del futbol 
profesional

Después de 20 
años como pro-
fesional, ha lle-

gado el mo-
mento de col-
gar mis botas. 

716 juegos pro-
fesionales, 104 
goles, para sie-
te grandes clu-

bes, así como el 
honor de jugar 

para Inglaterra. 
Ha sido un sue-
ño hecho reali-

dad"

Lo que más me 
gustó de ser 
un futbolista 

profesional fue 
la sensación 

que disfrutas 
al volver al ves-
tuario después 

de ganar”
Joe Cole

Exfutbolista

Real Madrid 
acordó el nom-
bramiento de 

Santiago Solari 
como entrena-
dor del primer 

equipo hasta el 
30 de junio de 

2021”
Comunicado
de Real Madrid Cole, de 37 años de edad, terminó su carrera profe-

sional en club de la Segunda División de EU.

El seleccionado nacional debutó el pasado año en el fut-
bol del viejo continente.

El técnico argentino ha logrado recuperar las sensaciones en Real Madrid.

'EL PIPITA'  ES 
SUSPENDIDO 
DOS DUELOS
Por Notimex/Roma, Italia

La Liga de Italia dio a conocer 
que el delantero argentino 
Gonzalo Higuaín, del AC Milán, 
recibió una sanción de dos 
partidos tras la expulsión que 
sufrió en la derrota de los 
rossoneri ante la Juventus en la 
fecha 13 del campeonato.

“Gonzalo Higuaín suspendido 
dos partidos por protestas 
contra el árbitro central; por 
una conducta irrespetuosa 
hacia el colegiado principal, 
al acercarse a él de manera 
desordenada y amenazadora 
para protestar la expulsión que 
sufrió al minuto 38 del segundo 
tiempo”, indicó el comunicado.

Para el argentino el partido 
contra Juventus fue para el 
olvido, ya que además de recibir 
roja, falló penal al 41.

Solari deja el interinato y se 
convierte en el timonel ofi cial

fue cesado de su cargo tras perder el clásico an-
te el Barcelona, por un doloroso marcador de 5-1.

De esta manera, Solari deja el interinato y se 
convierte en el timonel de los "merengues", lue-
go de los buenos resultados obtenidos desde que 
asumió la dirección técnica.

En su primer partido como entrenador, debu-
tó con goleada de 4-0 en los dieciseisavos de fi nal 
de la Copa del Rey ante el Melilla; después superó 
al Valladolid 2-0 en la Liga, 0-5 al Viktoria Plzen 
en Champions y goleó 2-4 al Celta en Balaídos.

Los triunfos en Liga permitieron al Madrid  
llegar al sexto lugar, con 20 unidades, y recortar 
a cuatro puntos la distancia con el líder Barza.

breves

MLS / Galindo acompañará 
a Almeyda en el San José
San José Earthquakes anunció al cuerpo 
técnico que acompañará al entrenador 
Matías Almeyda en la temporada 2019 
de la MLS, en el que destaca el mexicano 
Benjamín Galindo como entrenador 
asistente. El equipo dio a conocer 
que también contará con el argentino 
Omar Zarif como entrenador asistente; 
además de Carlos Roa como entrenador 
de porteros; Guido Bonini como 
preparador físico; y Fabio Álvarez como 
kinesiólogo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Pogba, feliz por 
regreso a Manchester
Paul Pogba, mediocampista francés del 
Manchester United, confesó que haber 
regresado al equipo que ahora dirige el 
portugués José Mourinho, “fue la mejor 
sensación que ha tenido”.
En entrevista, realizada con la revista 
del Manchester, y difundida en la página 
del club, Pogba, quien dejó a los diablos 
en 2012 para ir a la Juventus, señaló 
que su sueño siempre fue “jugar en Old 
Traff ord, tener muchos juegos y marcar 
bastantes goles”. Por Notimex/Foto: AP

La Liga / Cardoso, nuevo 
técnico de Celta de Vigo
El Celta de Vigo fi rmó al técnico 
portugués Miguel Cardoso como 
reemplazo en el banquillo del argentino 
Antonio Mohamed.
Mohamed fue despedido tras la derrota 
del Celta en casa por 4-2 ante Real 
Madrid en duelo de la Liga.
“Ya tengo planeado cómo voy a mirar e 
ilusionar a mis jugadores y qué ideas 
vamos a desarrollar”, declaró Cardoso 
durante su presentación ofi cial en la 
sede del equipo.Por AP/Foto: Especial

gués Cristiano Ronaldo, el tercero para el egipcio 
Mohamed Salah, el cuarto para el francés Kylian 
Mbappé y el quinto para el argentino Lionel Messi.

Fuera de convocatoria
Lozano sufrió una lesión con el PSV de Holan-
da y no se integrará a México para disputar dos 
partidos amistosos ante Argentina, informó el 
domingo la dirección de selecciones nacionales.

De acuerdo con el club holandés, Lozano pre-
senta una contractura en la pierna derecha y no 
podrá asistir a los encuentros el 16 y 20 de no-
viembre en Córdoba y Mendoza.

dato

La estrella 
del Tricolor 
Hirving “Chuc-
ky” Lozano, mun-
dialista en la Co-
pa Mundial  Rusia 
2018, es uno de 
los mejores juga-
dores mexicanos 
de la actualidad.

Messi, tras pasos de Pelé
▪ El argentino Lionel Messi llegó a 566 goles en partidos 
ofi ciales con el FC Barcelona, con lo que se convirtió en el 

segundo jugador de la historia con más anotaciones con un 
club, solo por detrás de Pelé, que cuenta con 643 con Santos 

de Brasil.Messi ha jugado 650 partidos en 15 temporadas con 
el conjunto azulgrana. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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NFL anunció la cancelación del juego entre Chiefs 
de Kansas City y Rams de Los Ángeles en la CDMX, 
debido a las malas condiciones del Estadio Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Ante las pobres condiciones del 
campo en el estadio Azteca, Mé-
xico perdió la sede del partido 
de la NFL que iba a realizarse 
el próximo lunes.

El encuentro entre los Rams 
y los Chiefs de Kansas City, iba 
a ser el cuarto de temporada re-
gular de la NFL que se disputara 
en la capital mexicana. Se rea-
lizará ahora en el Coliseum de 
Los Ángeles, informó el mar-
tes esa liga.

Tras una revisión realizada 
por expertos de la NFL junto con las autoridades 
del Azteca se tomó la decisión de mudar el juego 
de sede. Los encargados de la revisión determi-
naron que el césped actualmente no cumple con 
las condiciones mínimas que se requieren para 
disputar un partido de la NFL y que tampoco las 
cumplirá para el próximo lunes.

"Trabajamos extensivamente con nuestros so-
cios en el estadio Azteca durante meses en pre-
paración para este juego", dijo el vicepresiden-
te de la NFL Internacional, Mark Waller. "Hasta 
recientemente no teníamos preocupaciones ma-
yores pero la temporada de lluvias y el calenda-
rio cargado de eventos en el estadio resultaron 
en un daño signifi cativo al campo que represen-
ta riesgos innecesarios para la seguridad de los 
jugadores y lo hace inapropiado para recibir un 
partido de la NFL. Como resultado, determina-
mos que mover el juego es la decisión acertada".

Mala planeación
En mayo, se retiró la cancha de pasto natural que 
se había empleado durante años en el estadio Az-
teca, el cual ha albergado dos fi nales mundialis-
tas y será sede de una tercera Copa del Mundo 
en 2026.

A cambio del césped natural, se instaló una 
superfi cie denominada híbrida. Dicha tecnología 
combina pasto natural con sintético, y se ha em-
pleado en otros reconocidos estadios del mundo, 
como el Camp Nou de Barcelona, el Stade de Fran-
ce, el San Siro de Milán y la mayor parte de los in-
muebles de la Liga Premier, incluyendo Wembley.

Pero la implementación de la nueva superfi -
cie dejó el césped con amplias zonas resecas. El 
16 de agosto, tras una primera serie de críticas, 
las autoridades del estadio Azteca dijeron que ese 
problema era habitual tras la colocación del pas-
to sintético y que la cancha mejoraría si se deja-

En mayo se cambió el pasto natural por híbrido, provo-
cando un sinfín de problemas y críticas.

Snitker ha pasado 42 temporadas con los Bravos co-
mo mánager a todos los niveles.

La afi ción a la NFL se perdió un importante partido con 
dos candidatos a llegar al Super Bowl.

ba de usar un tiempo. Prometieron realizar tra-
bajos especiales y aseguraron que quedaría lis-
ta “a la brevedad”.

Y aunque el campo mejoró ligeramente lue-
go de darle descanso durante diez 10 días cuan-
do paró la liga por una fecha FIFA, se realizaron 
posteriormente en el inmueble varios partidos 
de fútbol, un par de conciertos de Shakira el mes 
pasado y otro recital organizado por la empresa 
Televisa, dueña del Azteca.

Toda esa actividad dejó el pasto en condicio-
nes incluso peores de las que habían generado 
las críticas originales. Ni los dirigentes del Az-
teca ni Televisa han dado una postura.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brian Snitker, de los Bravos 
de Atlanta, y Bob Melvin, de 
los Atléticos de Oakland, fue-
ron elegidos como los Mana-
gers del Año de la Liga Nacio-
nal y la Liga Americana, res-
pectivamente, luego de guiar 
a sus equipos a inesperadas 
apariciones en los playo¤ s.

Snitker recibió 17 votos a 
primer lugar, nueve a segun-
do y uno a tercero por parte de la Asociación de 
Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó 
así 116 puntos en una votación cuyos resulta-
dos se anunciaron el martes. Fue el único má-
nager elegido en todas las boletas.

Craig Counsell, de Milwaukke, fue segun-
do con 11 votos a primer lugar, 13 a segundo y 
cinco a tercero para 99 puntos, mientras que 
Bud Clark, de Colorado, se ubicó tercero con 
41 puntos.

Con 63 años, Snitker jugó en el sistema de 
ligas menores de Atlanta entre 1977 y 1980, y 
ha pasado 42 temporadas con los Bravos como 
manager a todos los niveles y sirviendo como 
coach de tercera base de 2007 a 2013. Estaba 
a cargo del equipo de Gwinnett de Triple-A 
cuando se convirtió en manager interino de 
los Bravos tras el despido de Fredi González 
en mayo de 2016, luego de un inicio de 9-28.

Los Bravos tuvieron foja de 59-65 el resto 
de la temporada y Snitker recibió el trabajo 
de tiempo completo.

Melvin fue elegido Manager del Año por 
tercera ocasión, tras conducir a los Atléticos 
a los playo¤ s a pesar de tener la nómina más 
baja de las mayores en el día inaugural.

Recibió 18 votos a primer lugar, 19 a segun-
do y uno a tercero para 121 puntos.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

El suizo Roger Ferderer ob-
tuvo su primera victoria de 
las Finales ATP, al vencer al 
austriaco Dominic Thiem, en 
el duelo correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo 
Lleyton Hewitt.

El segundo sembrado esta-
ba obligado a ganar este par-
tido si quería mantener la es-
peranza de avanzar a las semi-
fi nales del certamen, pues en 
el primer encuentro fue su-

perado por el japonés Kei Nishikori.
Fue así que Federer se impuso a Thiem en 

dos sets por un marcador fi nal de 6-2 y 6-3, por 
lo que el último boleto a la semifi nal se dispu-
tará entre él y Kei Nishikori.

Quien ya tiene prácticamente la clasifi ca-
ción, es el sudafricano Kevin Anderson, que 
derrotó al japonés y llegó a un récord de 2-0; en 
la última jornada se medirá a Federer, mismo 
que no le pondrá las cosas fáciles, pues tam-
bién aspira a su décima quinta semifi nal de 
las Finales ATP de 16 apariciones.

Alcanzar logro
Anderson, que perdió solo ocho points en sus 
servicios, podría convertirse en el primer te-
nista sudafricano en avanzar a las semis del 
último torneo de la temporada.

"De lo mejor que he jugado", declaró el tenis-
ta sudafricano. "Creo que hice un muy buen tra-
bajo al presionar constantemente y no ceder".

Anderson, subcampeón del Grand Slam de  
Wimbledon, complete sin problemas su 47mo 
triunfo de la temporada, una cifra que supe-
ra la campaña anterior de su carrera, el cual 
fue en 2015.

Anuncia MLB 
mánagers 
del año 

Federer suma 
primer triunfo 
en Finales ATP

Creo que hice 
un muy buen 

trabajo al 
presionar 

constantemen-
te y no 
ceder”
Kevin 

Anderson
Tenista 

sudafricano

El corredor estelar de la NFL perdió los 14.45 millo-
nes de dólares que tenía asegurados.

BELL OPTA POR NO 
FIRMAR CON STEELERS 
Y SE PIERDE TODO 2018
Por Notimex/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Le’Veon Bell, corredor de Pi� sburgh, estuvo 
ausente para fi rmar su oferta de franquicia 
con los Steelers, por lo que perdió la 
posibilidad de ver acción en algún partido de 
la temporada 2018.

Kevin Colbert, gerente general de 
|Pi� sburgh, confi rmó a la prensa que: Le'Veon 
Bell no fi rmó su licitación de franquicia y, 
como resultado, no será elegible para jugar al 
futbol durante la temporada 2018".

Al no fi rmar antes de la fecha límite, el 
corredor estrella de la NFL y elegido como 
jugador de segunda ronda en el Dra�  de 
2013 pierde los 14.45 millones de dólares que 
tenía asegurados con etiqueta de jugador 
franquicia.

Al ser cuestionado sobre la decisión de 
Bell, el entrenador de Steelers no quiso entrar 
en detalles sobre el corredor y aseguró estar 
enfocado en los que están con el equipo.

breves

Karate / Realizarán 
seminario de kata
El 17 y 18 de noviembre, la Asociación 
Poblana de Karate llevará a cabo el 
seminario de kata, el cual será impartido 
por el entrenador nacional Edgar 
Andrade Muñoz.
Juan Manuel Cortes, presidente de 
la Asociación Poblana de Karate, 
puntualizó que Muñoz fue campeón del 
mundo y buscarán que niños y jóvenes 
tengan este curso de capacitación, 
asimismo se tendrá curso para 
entrenadores. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Wright se somete 
a cirugía de rodilla
El nudillero Steven Wright, de los Medias 
Rojas de Boston, fue sometido a una 
cirugía de rodilla izquierda por una 
lesión que le impidió participar en la 
Serie Mundial.
El equipo informó que el médico 
Riley Williams se hizo cargo del 
procedimiento el lunes en el Hospital 
de Cirugías Especiales de Nueva York. 
Williams también realizó el retiro de 
tejido dañado.
Por AP/Foto: Especial

Golf / McIIlroy no jugará en 
la Gira Europea en 2019
Rory McIlroy se prepara para ceder su 
membresía de la Gira Europea en 2019 
a fi n de concentrarse en la Gira PGA de 
Estados Unidos.
Al menos por un año.
McIlroy anunció que pretende participar 
en solo dos eventos en Europa en el 
primer semestre de 2019 debido a los 
cambios en el calendario de juego.
El norirlandés tricampeón de Dubai 
dijo que pasará la mayor parte de la 
temporada en EU. Por AP/Foto: AP

Bob Melvin, de Atléticos Oakland, 
y Brian Snitker, de Bravos Atlanta, 
resultaron como galardonados

59-65
foja

▪ de los Bravos 
de Atlanta 
la pasada 

temporada 
al mando de 
Brian Striker

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Mark Waller 
Vice. de la NFL In-

ternacional

Duelo de NFL 
no se jugará 
en México

"Puros celos a 'Canelo'"
▪ Luego de algunas críticas al boxeador Saúl   Álvarez por ser 

ganador del Premio Nacional de Deportes 2018, el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo que " debe 

haber algo por lo que no estén de acuerdo, deben ser celos, creo 
que cualquier mexicano debería celebrar y hacerlo públic".

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




