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De cuatro mil 200 millones de 
pesos será el programa de obra 
pública 2018, se anunció en la 
reunión del Comité de Planea-
ción para el Desarrollo del Es-
tado de Hidalgo (Copladehi), in-
formó el presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Car-
los Henkel Escorza.

Un programa de obras públi-
cas que de cumplirse, vendrá a re-
sarcir a una industria de la cons-
trucción local severamente afec-
tada por el recorte, de un 50 por 
ciento, al presupuesto de obra 
2017, presupuestado original-
mente en 4 mil millones de pe-
sos, de los cuales en estos 11 me-
ses y casi dos semanas, han sido 
ejecutadas obras por mil 700 mi-
llones de pesos, esperándose lici-
taciones por otros 700 millones 
de pesos en lo que resta del año.

“El jueves estuvimos presen-
tes en la reunión del Coplade-
hi, donde nos enteramos que el 
presupuesto para la obra pública 
del año próximo será de cuatro 
mil 200 millones de pesos, bas-
tante bueno si se respeta, si no se 
dan los recortes presupuestales 
que tuvimos este año, y que no 
habíamos tenido en diez años”.

Cierra la industria un año 
“sumamente difícil”. METRÓPOLI 3

Obra pública 
ascenderá a 4 
mil 200 mdp 
Igual esperan la llegada de 500 millones de 
pesos más del Fondo Metropolitano y Fonregión

DETIENE PROCURADURÍA A MP 
POR DESAPARECER CARPETAS
Por Socorro Ávila
Síntesis

Una exagente del Ministerio 
Público de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) fue detenida 
el pasado 12 de diciembre acu-
sada de infi delidad de la custo-
dia de documentos en agravio 

de la administración pública.
La dependencia estatal infor-
mó que la mujer, de iniciales 
V.G.R., fue acusada tras detec-
tar la falta de carpetas de in-
vestigación de las que se tiene 
antecedente de su existencia, 
por lo que se inició el proceso 
de investigación mediante una 
visita. METRÓPOLI 2

Zempoala proyecta Ruta Religiosa  
▪  El ayuntamiento de Zempoala integrará una Ruta Religiosa en su 
catálogo  turístico, proyecto que aún está en la etapa de 
construcción, mencionó el alcalde Héctor Meneses, ya que se debe 
buscar la donación de algunas áreas como las vías del ferrocarril por 
donde atraviesa el Acueducto. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR VARGAS

Anuncian  Feria 
de Tepeapulco 
▪  Tepeapulco es un municipio que 
tiene dos santos patrones, pero 
sólo Jesús Santo consigue mover 
a toda la comunidad, para ofrecer 
la Feria Tepeapulco 2018, que 
tendrá lugar del 2 al 14 de enero 
próximos. Los tepeapulquenses 
esperan captar una afl uencia de 
entre 15 mil y 20 mil personas. 
DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

El 80 por ciento de los 84 municipios del es-
tado de Hidalgo carecen de Plan Municipal de 
Desarrollo y de normatividad como el Regla-
mento Municipal  de Construcción, y pierden 
oportunidades de obtener mayores recursos 
por no contar con proyectos de obra, por lo que 
el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Hidalgo se ha propuesto apoyarles.

José Rubén Pérez Ángeles, presidente del 
colegio, informó que lamentablemente en el 
grueso de los municipios, y dada la falta de un 
Plan Municipal de Desarrollo. METRÓPOLI 3

Carece el 80% de 
municipios de plan 
de construcción

La falta  de reglamentación en construcción origina  obra pública que no 
cumple la calidad exigida en los programas

Las obras  a licitarse este fi n de mes signifi carán oxígeno para  constructoras.

El gobierno estatal anunció un programa de 200 millones de pesos para pisos 
fi rmes y cuartos rosa.

60
por ciento

▪ de obras fue-
ron realizadas 
por empresas 
hidalguenses 
afi liadas a la 

CMIC

5
por ciento

▪ de obras fue-
ron ejecutadas 
por empresas 
foráneas, 35% 
no afi liadas a 

CMIC

CDMX.- Durante la LIII 
Sesión Ordinaria de la 
Conago, los 
integrantes de la 
organización 
aprobaron por 
unanimidad la 
creación de la Alianza 
Estratégica para 
Replicar Políticas 
Públicas entre los 
gobiernos locales, 
propuesta por Omar 
Fayad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Aprueba
Conago
iniciativa 
de Fayad 

Signan convenio 
CMIC y Colegio
A fi n de sumar esfuerzos 
y acciones para ofrecer 
profesionistas de la 
construcción altamente 
califi cados, la CMIC y el Colegio 
de Ingenieros Civiles de 
Hidalgo fi rmaron un convenio. 
Dolores Michel

Reduce las po-
sibilidades de 
los municipios 

de obtener 
fi nanciamiento 
extra para obra 

pública”
Rubén Pérez

Colegio de Inge-
nieros 

Al fin...  Star Wars
La más reciente película del imperio 
“Star Wars: The Last Jedi” se estrena 
este fin de semana en México y todo 
el mundo. Circus/Especial

Vuelve ‘Chaco’
al Pachuca
Durante un draft sin ‘bombas’ se 
confirmó el traspaso de Christian 
Giménez de Cruz Azul a Pachuca. 
Cronos/Mexsport

Pide elecciones 
limpias EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
convocó a trabajar para que esta 
elección se desarrolle en un clima 
de plena normalidad democrática.
Nacion/Especial

inte
rior
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Foto: Especial/  Síntesis

Ciudad de México.- Durante la LIII Sesión Ordina-
ria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), y en presencia del presidente de la Re-
pública Enrique Peña Nieto, los integrantes de la 
organización aprobaron por unanimidad la crea-
ción de la Alianza Estratégica para Replicar Po-
líticas Públicas entre los gobiernos locales, pro-
puesta del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

La iniciativa presentada y avalada, que con-
templa compartir y replicar las políticas públi-

cas, programas, proyectos y servicios locales que 
han mejorado la gestión gubernamental así co-
mo los indicadores de  bienestar social de los es-
tados, permitirá compartir las experiencias exi-
tosas de cada entidad federativa mediante una 
plataforma tecnológica.

“Queremos ahorrarnos la curva de aprendiza-
je, queremos ahorrarnos recursos económicos en 
la toma de decisiones de políticas públicas que 
van a enfrentar problemas similares, y con esto, 
alcanzar mejores objetivos y mejores indicado-
res en las acciones que tomamos”, puntualizó el 
mandatario hidalguense.

Aprueba Conago
replicar políticas,
propuesta de OF
La iniciativa, presentada por Omar Fayad, 
permitirá compartir las experiencias exitosas 
de cada entidad federativa

INVESTIGARÁ SSPH 
PRESUNTO ABUSO 
DE AUTORIDAD 

Trabajan en 
crear Ruta 
Religiosa en 
Zempoala

V.G.R fue detenida  por infi delidad de la custodia de 
documentos.

La estrategia planteada se concretó con la fi rma de convenio de colaboración entre todos los estados.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

El ayuntamiento de Zempoala integrará una Ruta 
Religiosa en su catálogo de oferta turística, pro-
yecto que aún está en la etapa de construcción, 
mencionó el alcalde Héctor Meneses Arrieta, ya 
que se debe buscar la donación de algunas áreas 
como las vías del ferrocarril por donde atravie-
sa el Acueducto del Padre Tembleque, pues este 
también se incluirá. 

Como parte de la promoción turística del mu-
nicipio, se pretende consolidar este recorrido tu-
rístico en donde se contemplan las once iglesias 
del siglo XVI, las 19 haciendas pulqueras con las 
que cuenta, los manantiales y el Acueducto del 
Padre Tembleque en donde se pretenden integrar 

Sopot cerrará el
año con obras en
zonas indígenas

Detiene la PGJEH
a ex-MP por no 
custodiar carpetas 
de investigación

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El titular de la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial del estado, José 
Ventura Meneses Arrieta, anunció que cerra-
rán el año con la aplicación de obra para zo-
nas indígenas en drenaje sanitario y agua po-
table, las cuales llevan un avance en su mayo-
ría del 80 por ciento. 

“Para este año terminamos con drenajes 
sanitarios en zonas indígenas para más de 10 
mil 400 benefi ciarios, y en materia de agua 
potable para más de 8 mil 500”, destacó el se-
cretario en relación al abatimiento de la falta 
de servicios básicos para zonas marginadas y 
muy marginadas del estado. 

Añadió que en conjunto con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI)  trabajan con el Programa de In-
fraestructura Indígena (PROII) en zonas de 
alta marginación y muy alta marginación co-
mo son San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán, 
Tlanchinol, Huejutla, Xochiatipan, entregan-
do obras de infraestructura básica. 

En dichos municipios las obras llevan un 
avance del 80 por ciento en promedio, “algu-
nas de estas se estarán terminando al 31 de di-
ciembre y otras el año que entra”, mismas que 
servirán para los indicadores de abatimiento de 
rezago que se establezcan para el siguiente año.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Una exagente del Ministerio Público de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH) fue detenida el pasado 12 de 
diciembre acusada de infi delidad de la custo-
dia de documentos en agravio de la adminis-
tración pública.

La dependencia estatal informó que la mujer, 
de iniciales V.G.R., fue acusada tras detectar la 
falta de carpetas de investigación de las que se 
tiene antecedente de su existencia, por lo que 
se inició el proceso de investigación median-
te una visita de supervisión y evaluación téc-
nico-jurídica de la documentación que obra-
ba en poder de ella.

Luego de la solicitud del listado de las car-
petas de investigación radicadas en la unidad 
a cargo de la ahora imputada, se inició un con-
teo de las mismas, al tiempo que se llevó a cabo 
una revisión física de cada una, la cual arrojó 
que no se encontraron algunas carpetas, mo-
tivo que dio origen a que le fuera levantada en 
ese momento una acta administrativa y con-
tinuara la investigación.

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Investigará  la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) un supuesto abuso 
de autoridad por parte de policías estatales 
tras la detención de un joven en la avenida 
del Encino, colonia Campestre Villas del 
Álamo, luego de que se difundiera un video 
en redes sociales.

En un comunicado, la dependencia 
estatal informó que derivado del video 
que se muestra a través de Facebook, 
se notifi có a la Dirección General de 
Supervisión e Inspección Interna sobre el 
hecho para que se inicie una investigación. 

“Esta dependencia no tolera, ni 
tolerará ningún acto deshonesto, abuso 
de autoridad, ni la comisión de prácticas 
constitutivas de delitos por parte de 
personal operativo y/o administrativo 
de cualquiera de las instancias que la 
conforman”.

Por lo anterior, la SSPH exhortó a 
la ciudadanía, en específi co a quien 
compartió el material en redes sociales y 
quienes presenciaron la detención, para 
acercarse a la institución para aportar 
en la investigación a través del teléfono 
móvil 771-115-1694 y/o en Carretera 
México-Pachuca, kilómetro 84.5, colonia La 
Herradura en el municipio de Pachuca. 

En el video que se compartió  en redes 
sociales se puede ver a más de cinco 
ofi ciales de la policía estatal tratando de 
ingresar a una patrulla al joven a quien 
mencionan en el video se llama Daniel, así 
como a un mando tratando de evitar que se 
grabe el  hecho. 

En Facebook se muestra el video en donde 
el joven denunciante refi ere que cerca del 
mediodía del pasado martes 12 de diciembre 
fue detenido por elementos de Seguridad 
estatal, relatando que en lugar eran más de 
15 elementos los que intervinieron, “ninguno 
de ellos portaba su nombre en el uniforme, lo 
subieron con uso de violencia, argumentando 
posesión de drogas, un policía trató de 
agredirme y quería quitarme el celular”, 
escribe el denunicante.

Esta estrategia, detalló Omar 
Fayad Meneses, se basa en los 
siguientes puntos: La creación 
de una Plataforma digital en la 
cual Hidalgo apoyará a la Conago 
en su creación, operación y di-
seño, en donde los estados pu-
bliquen sus políticas públicas, 
programas, proyectos y servi-
cio  exitosos. 

Y los estados podrán consul-
tar y elegir las políticas públicas 
que más se ajusten a sus necesi-
dades para replicarlas en sus go-
biernos, mediante una colabo-
ración y cooperación estrecha.  

Cabe señalar que la estrategia 
planteada se concretó con la fi r-
ma de convenio de colaboración 
entre todos los estados, a efecto 
de hacer público y efi caz el in-
terés de estos por seguir traba-
jando en unidad. 

Comprometen gobiernos
digitales y efi cientes
Con esta propuesta, Omar Fayad reiteró el com-
promiso para crear gobiernos digitales, efi cientes, 
abiertos al servicio de las familias mexicanas; en 
tiempos en donde la unidad, diálogo y tolerancia 
son cada vez más necesarios.

“Los gobernadores mandamos un mensaje, los 
problemas comunes nos unen porque las solu-
ciones están entre nosotros”, enfatizó.

Durante esta reunión, también asumió la pre-
sidencia de la Conago, Arturo Núñez, goberna-
dor de Tabasco.

En este recorrido se contemplan 
las iglesias del siglo XVI, haciendas 
pulqueras y Acueducto

diferentes actividades.
Reconoció que aún se traba-

ja con el Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bienes 
para que el terreno de las líneas 
del tren que actualmente están 
en desuso y pasan por el Acue-
ducto, sean parte del municipio 
e integrarlas a la ruta religiosa al 
igual que las estaciones del fe-
rrocarril. 

Meneses Arrieta destacó que 
el Acueducto forma parte de la 
historia religiosa con la que cuen-
ta Zempoala, por lo que se pre-
tende integrarlo en la oferta tu-
rística junto con las iglesias. 

Refi rió que en promedio, de 
Semana Santa a la fecha se ha 
contabilizado la llegada de más de 10 mil turis-
tas, con los que además de los sitios arqueológi-
cos y naturales con los que cuenta el municipio, 
se da a conocer la gastronomía local con la que 
recibieron el distintivo de Pueblo con Sabor en 
septiembre pasado junto con otros seis.

“Nos hace falta mucho (en materia turística), 
estamos trabajando en ello”, reconoció el edil; no 
obstante, destacó que están desarrollando el pro-
yecto en busca de los permisos y recursos nece-
sarios para potencializarlo.

Construido en el siglo XVI, el Acueducto se ha-
lla en la meseta central mexicana entre los esta-
dos de México e Hidalgo. El complejo hidráuli-
co está constituido principalmente por una zo-
na de captación de aguas y fuentes, una red de 
canales, un conjunto de depósitos y una serie de 
puentes-acueductos. 

Serán más de 18 mil benefi ciados con obras de agua 
potable y drenaje sanitario 

Se debe buscar la donación de algunas áreas como las vías del ferrocarril por donde atraviesa el Acueducto.

El Acueducto 
forma parte 

de la historia 
religiosa con 
la que cuenta 

Zempoala, 
por lo que 

se pretende 
integrarlo en la 
oferta turística 

junto con las 

iglesias
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde

Queremos aho-
rrarnos la curva 
de aprendizaje, 

queremos 
ahorrarnos 

recursos 
económicos 

en la toma de 
decisiones 

de políticas 
públicas que 

van a enfrentar 
problemas 

similares, y con 
esto, alcanzar 
mejores obje-

tivos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Leoncio Pineda invitó a la dirigencia del IC a sumarse 
al proyecto de nación del PRI.

Carecen de plan
de desarrollo y
construcción 80% 
de municipios

Por  Dolores Michel
Síntesis

Proteger con cartón, espu-
ma plástica o hasta trapos 
viejos la tubería galvaniza-
da y de cobre, para evitar 
que al congelarse el agua 
esta se fracture y al subir 
la temperatura se tengan 
fugas que obligan a repa-
raciones inmediatas, reco-
mendaron especialistas en 
construcción.

Con las temperaturas 
bajo cero registradas en 
Hidalgo en las últimas se-
manas se han multiplicado 
los daños en instalaciones 
de agua potable, principal-
mente al causarse fisuras 
en la tubería al congelar-
se el líquido en su interior.

Es este un fenómeno po-
co frecuente en Pachuca, en donde las he-
ladas no se resentían tan intensamente co-
mo en los últimos años, cuando el mercurio 
en los termómetros llega a bajar a menos 
cero grados.

“Hay que proteger no sólo la tubería, si-
no también aparatos como medidores, flo-
tadores de tinacos y cerrar muy bien es-
tos últimos, para evitar que al congelarse 
el agua se resientan graves daños que pue-
den resultar costosos”, se comentó entre 
constructores.

Es necesario también proteger los calenta-
dores que se encuentran totalmente expues-
tos a las bajas temperaturas.

Se recomienda además proteger también 
las instalaciones de gas. “Forrar con cartones 
los cilindros, con tela la tubería y válvulas, y 
de ser posible, cambiar los picteles de cobre 
por flexibles y recubiertos”.

Se comentó entre los especialistas en cons-
trucción la conveniencia de forrar con papel 
plástico adherente los cristales de las venta-
nas, para disminuir que estos se conviertan 

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
“Hoy más que un discurso, debemos de ac-
tuar y dar resultados a la ciudadanía” fueron 
las palabras de Leoncio Pineda Godos, diri-
gente estatal del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), lo anterior, durante la toma 
de protesta de la nueva dirigencia de Impulso 
Ciudadano (IC) conformada por Jorge García 
Fernández y Alejandro Quezada Franco, pre-
sidente y secretario general respectivamente.

IC es una organización social sin fines de 
lucro, fundada hace 17 años, tiene el firme ob-
jetivo de mejorar el entorno de las familias del 
municipio de Tepeapulco. Actualmente, Im-
pulso Ciudadano está consolidado como una 
de las estructuras más incluyentes de la so-
ciedad de dicha demarcación. 

Leoncio Pineda invitó a los asistentes y a 
la nueva dirigencia a sumarse al proyecto de 
nación del Revolucionario Institucional, el 
cual, dijo, es un plan bien estructurado, con 
lógica y con la capacidad de desdoble de tra-
bajo, todo con la firme intención de respon-
der con acciones a las y los mexicanos.

El nuevo líder de Impuso Ciudadano, seña-
ló  “a nosotros siempre nos ha caracterizado 
la convicción con la que laboramos”.

Las obras a licitarse este fin de mes significarán oxígeno para empresas constructoras que no trabajaron a lo largo del año.

Ascenderá obra 
pública 2018 a
4 mil 200 mdp
Se espera también, la llegada de 500 millones de 
pesos más del Fondo Metropolitano y de 
Fonregión, señaló la CMIC
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
De cuatro mil 200 millones de pesos será el pro-
grama de obra pública 2018, se anunció en la re-
unión del Comité de Planeación para el Desarro-
llo del Estado de Hidalgo (Copladehi), informó el 
presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) en Hidalgo, Car-

los Henkel Escorza.
Un programa de obras públicas que de cum-

plirse, vendrá a resarcir a una industria de la cons-
trucción local severamente afectada por el recor-
te, de un 50 por ciento, al presupuesto de obra 
2017, presupuestado originalmente en 4 mil mi-
llones de pesos, de los cuales en estos 11 meses y 
casi dos semanas, han sido ejecutadas obras por 
mil 700 millones de pesos, esperándose licita-

ciones por otros 700 millones de pesos en lo que 
resta del año.

“El jueves estuvimos presentes en la reunión 
del Copladehi, donde nos enteramos que el pre-
supuesto para la obra pública del año próximo 
será de cuatro mil 200 millones de pesos, bas-
tante bueno si se respeta, si no se dan los recor-
tes presupuestales que tuvimos este año, y que 
no habíamos tenido en diez años”.

Año difícil para el sector 
Cierra la industria de la construcción hidalguen-
se un año “sumamente difícil”, si bien destacó 
que en las últimas semanas  y atendiendo una 
sentida petición de la CMIC, el gobierno estatal 
anunció un programa de 200 millones de pesos 
para pisos firmes y cuartos rosa, a fin de dar obra 
a las micro y pequeñas empresas constructoras 
que no trabajaron durante todo el año.

Se está a la espera también, de la llegada, en 
cualquier momento, de 500 millones de pesos 
más del Fondo Metropolitano y de Fonregión, 
“se estará contratando en la última semana de 
diciembre muchas de estas obras”.

Obras que significarán oxígeno para empre-
sas constructoras que no trabajaron a lo largo del 
año y se vieron obligadas a despedir personal e, 
incluso, malbaratar maquinaria, para sobrevivir.

De la obra ejecutada en lo que va del año, in-
formó que el 60 por ciento fueron realizadas por 
empresas hidalguenses afiliadas a la CMIC, 35 
por ciento más para empresas no afiliadas y un 
cinco por ciento para empresas foráneas. Este 
cinco por ciento se incluyen seis contratos pa-
ra la obra carretera Huejutla-Tehuetlán, de los 
cuales 4 fueron para empresas no hidalguenses.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

 
El 80 por ciento de los 84 municipios del es-
tado de Hidalgo carecen de Plan Municipal de 
Desarrollo y de normatividad como el Regla-
mento Municipal  de Construcción, y pierden 
oportunidades de obtener mayores recursos 
por no contar con proyectos de obra, por lo 
que el Colegio de Ingenieros Civiles del Es-
tado de Hidalgo se ha propuesto apoyarles.

José Rubén Pérez Ángeles, presidente del 
colegio, informó que lamentablemente en el 
grueso de los municipios, y dada la falta de un 
Plan Municipal de Desarrollo, de normativi-
dad y hasta de perfil profesional de los encar-
gados de la obra pública, esta se construye en 
base a criterios del alcalde, de la asamblea mu-
nicipal y a compromisos políticos.

Esto reduce las posibilidades de los muni-
cipios de obtener financiamiento extra para 
obra pública, pues en la actualidad es indis-
pensable solicitar recursos fundamentando 
la solicitud en proyectos de obra justificados.

Aunado a lo anterior, la falta de reglamen-
tación en construcción origina que además la 
obra pública que se realiza carezca de las ca-
racterísticas de calidad exigidas en los pro-
gramas.

Indicó que ante esta situación, el Colegio 
de Ingenieros Civiles ha determinado ofre-
cer su apoyo a las alcaldías, para que cuen-
ten tanto con su plan de desarrollo como con 
todo el marco normativo que regule tanto la 
obra pública como la privada.

De igual manera se apoyará a los ayunta-
mientos para que una vez cumplida esta nor-
matividad, comiencen a presentar proyectos 
de desarrollo que les permitan obtener ma-
yores recursos, y con ello, más desarrollo pa-
ra las localidades.

La finalidad es brindar las herramientas necesarias, en beneficio de estudiantes y de profesionistas.

Signan convenio CMIC y 
Colegio de  Ingenieros Civiles 
Con el apoyo del Colegio se contará 
con constructores debidamente 
certificados

Renuevan la 
dirigencia 
de Impulso 
Ciudadano

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A fin de sumar esfuerzos y acciones para ofre-
cer profesionistas de la construcción altamente 
calificados, que aseguren la ejecución de obras 
en calidad, costo y tiempo, la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) y el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo firma-
ron un convenio de colaboración este miércoles.
Al respecto, el presidente de la CMIC, Carlos 
Henkel Escorza, recordó que el organismo cuen-
ta con el Instituto de Capacitación para la Indus-
tria de la Construcción (ICIC), cuyos servicios 
puso a disposición del colegio.

De igual manera destacó la importancia de 
contar con el apoyo del colegio para contar con 
constructores debidamente certificados, y que 
estos cuenten con los principios profesionales 
más básicos, además de estar actualizados en sus 
conocimientos.

“Con este convenio vamos a trabajar conjunta-
mente por la superación profesional de los cons-

tructores”, señaló Henkel Escor-
za, para recordar que en 2018 se 
realizará la construcción del Ins-
tituto Tecnológico de la Cons-
trucción (ITC), en la Ciudad del 
Conocimiento y la Cultura, en 
cuya edificación será excelente 
contar con las observaciones del 
colegio, y cumplir así la meta de 
edificar un inmueble totalmen-
te sustentable.

Por su parte el presidente del 
colegio, José Rubén Pérez Án-
geles, destacó que en Hidalgo se cursa la carre-
ra profesional de Ingeniería Civil en siete uni-
versidades, y en todas ellas, con una educación 
dual que permite que los nuevos profesionistas 
combinen la teoría de las aulas  con la práctica 
en las empresas.

Este convenio, señaló, es una forma de hacer 
que las cosas funcionen mejor y los jóvenes se be-
neficien de la experiencia adquirida en las empre-
sas, mientras que éstas reciban también los be-
neficios del trabajo de los estudiantes.

El acuerdo fue firmado ante la presencia de 
constructores afiliados a la cámara, además de 
miembros del consejo directivo de la organiza-
ción empresarial, y del propio colegio.

Por heladas, 
recomiendan
protección de 
las tuberías 

La falta de reglamentación en construcción origina 
que además la obra carezca de  calidad..

Hay que 
proteger no 

sólo la tubería, 
sino también 

aparatos como 
medidores, 

flotadores de 
tinacos y ce-
rrar muy bien 

estos últimos, 
para evitar que 

al congelarse 
el agua se re-

sientan graves 
daños que pue-

den resultar 
costosos”

ConstructoresCon este con-
venio vamos a 
trabajar con-

juntamente por 
la superación 

profesional de 
los construc-

tores”
Carlos Henkel

Pdte. CMIC
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Definirán PES, 
PT y Morena
candidaturas

A Menchaca no le obsesiona  
postulación para el Senado

El comisionado nacional del PT, afirmó que su partido  buscará estar incluido para las senadurías.  

A decir del exmagistrado, de momento no se sabe cuándo se decidirá respecto a las candidaturas al Senado.       

Será este viernes que arranque en forma el proceso electoral 2018.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Pese a la posibilidad de ser pos-
tulado como candidato a sena-
dor por Hidalgo, por la alianza 
entre el PES, Morena y PT, Julio 
Menchaca dice no estar obsesio-
nado por la postulación, por lo 
que en caso de no ser favorecido, 
trabajará  desde cualquier trin-
chera  por el proyecto que lleve 
al triunfo a esta alianza.

El expresidente del Tribunal 
Superior de Justicia en el esta-
do dijo estar consciente de que 
la definición de su postulación 
depende ahora de los acuerdos 
entre los dirigentes nacionales de los tres insti-
tutos políticos que han decidido ir juntos a las 
elecciones del 2018.

“En el acuerdo firmado por las dirigencias na-
cionales está establecido el porcentaje de la ma-
nera en que estarán  distribuidas las candidatu-
ras al senado y hasta donde tenemos entendido 
ya están trabajando en ello y nosotros como coor-
dinadores en los estados no tenemos injerencia 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tras la firma del acuerdo de alianza de acuer-
do entre PT, Morena y PES se fortalece la po-
sibilidad de triunfo no sólo para la Presidencia 
de México, sino también para la mayoría de los 
cargos que estarán en juego el próximo año, tan-
to en lo federal como local, aseguró el comisio-
nado nacional del PT, Arturo Aparicio Barrios.

El también integrante de la coordinadora es-
tatal del partido de la estrella, añadió que in-
cluso esta alianza les abre a ellos la posibilidad  
de obtener el número suficiente de votos para 
mantener su registro  no solamente a nivel na-
cional sino también recuperar el estatal.

“Con la suma del PES  a este proyecto, se in-
crementa el número de puntos que se pueden 
aportar al proceso electoral, los votos que apor-
te el PT y el PES pueden hacer la diferencia para 
que se gane la presidencia de la República, aun-
que con la alianza Morena-PT ya se tenían posi-
bilidades, pero ahora con la suma de Encuentro 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el acompañamiento del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) a través de la Comi-
sión Temporal de Fiscalización y la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
inició la "Jornada de Capacitación en Materia 
de Fiscalización".

Previo al inicio del proceso electoral local el 
próximo viernes, el IEEH desarrolla toda una 
serie de actividades previas para poder dar cer-
teza de legalidad y transparencia a la elección de 
legisladores locales, informó la consejera pre-
sidenta del organismo electoral local Guiller-
mina Vázquez Benítez.

Al respecto la funcionaria electoral dio a cono-
cer que si bien todo se encuentra listo en cuanto 
a la labor a desarrollar por las diferentes áreas 
que integran al organismo a su cargo, aún hay 
actividades que requieren de revisión y apro-
bación por parte de los consejeros y represen-
tantes de partidos, quienes los días y horas pre-
vias a la declaratoria de inicio del proceso elec-
toral, los mantendrá ocupados.

“En estos momentos estamos en mesas de 
trabajo con los partidos con quienes acabamos 
de revisar los últimos detalles del calendario 
electoral, y estamos por revisar la convocato-
ria que habrá de aprobarse el 15 para el inicio 
del proceso para aquellos ciudadanos y ciuda-
danas que quieran postularse como candida-
tas y candidatos a  través de los partidos polí-
ticos con registro”. 

Precisamente, este miér-
coles inició un encuentro con 
representantes del Instituto 
Nacional Electoral para deter-
minar las actividades a rea-
lizar por cada una de las ins-
tancias para la renovación de 
los integrantes del Congreso 
del estado. 

“Este miércoles y el jueves, 
los consejeros y el titular del 
área de informática de esta ins-
tancia, además del director eje-
cutivo de organización estare-
mos en el INE en una reunión 
para definir los temas específi-
cos de competencia de ambos 
órganos  electorales, y pues en-
tonces estamos en el instituto 
con mucho trabajo previo a es-
te proceso  y preparados para 
el arranque del mismo”.

Por último Vázquez Benítez, 
afirmó que hasta estos momen-
tos en que no se ha aprobado 
el presupuesto solicitado para 
el ejercicio fiscal del próximo año, sería aven-
turado definir sí un recorte afectaría las activi-
dades de la instancia electoral a su cargo por lo 
que solicitó prudencia.

“De ese tema no podemos decir nada porque 
ya no depende del órgano electoral, porque co-
mo lo establece el código, nosotros el 30 de oc-
tubre aprobamos el proyecto de presupuesto y 
quedó fuera de nuestras manos”. 

Inician Jornada 
de Capacitación
en Fiscalización
Previo al comienzo del proceso electoral local 
el IEEH  afina detalles junto al INE

Desde una postulación al Senado o 
fuera de la misma, dice que trabajará 
por el proyecto 

Social, se amarra porque este 
partido aportará al menos cua-
tro puntos”.

Aparicio Barrios, añadió que 
después de la firma del acuerdo 
continuarían con las pláticas a 
fin de poder definir lo relacio-
nado a las candidaturas para 
las diputaciones federales ya 
que los ajustes serán respecto 
a qué distritos le corresponden 
a Morena y cuáles al PES, aun-
que el acuerdo es que todos y 
cada uso de los distritos serán 
encuestados para su asignación.

“En este caso se le va a dar 
prioridad a la fuerza de partido 
y las candidaturas más fuertes 
por lo que el PES solicitó los 
distritos uno, dos y tres, mien-
tras  que en el  PT estamos so-
licitando y les estamos dando 
prioridad  al tres, siete, dos, y 
como estamos cruzados en in-
tereses prácticamente en todo el país los diri-
gentes están en pláticas y a más tardar al ini-
ciar este jueves tendrán que haber definido”.

De igual manera  Arturo Aparicio, afirmó que  
en el caso de las diputaciones locales aún tienen 
quince días para discutirlo y definir al respecto, 
continuarán en las mesas de diálogo.

En este caso 
se le va a dar 

prioridad a 
la fuerza de 
partido y las 

candidaturas 
más fuertes 
por lo que el 
PES solicitó 
los distritos 

uno, dos y 
tres, mientras  
que en el  PT 

estamos soli-
citando y les 

estamos dando 
prioridad  al 

tres, siete, dos”
Arturo 

Aparicio
Comisionado PT 

La mayoría de 
nosotros esta-
mos compro-
metidos con 

un proyecto y 
vamos a seguir 
trabajando por 

el mismo”
 Julio 

Menchaca 
Salazar
Político

 Este miérco-
les y el jueves, 
los consejeros 

y el titular 
del área de 

informática de 
esta instan-
cia, además 
del director 
ejecutivo de 
organización 

estaremos en 
el INE en una 
reunión para 

definir los 
temas especí-
ficos de com-

petencia de 
ambos órganos  

electorales”
Guillermina 

Vázquez 
Titular IEEH

en ello, pero aun así esperemos que las condicio-
nes nos sean favorables”.

Así también manifestó que en su caso no es-
tá casado ni obsesionado por lograr una postu-
lación ya que desde el momento en que se sumó 
al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, 
lo hizo con la convicción de que participaría en 
un movimiento de cambio que necesita el país, 
por lo que en caso de no ser postulado trabaja-
rá a favor del mismo desde cualquier trinchera.

“Yo estoy trabajando por el proyecto al que me 
invitó López Obrador, por lo que no estoy obse-
sionado con las candidaturas porque es un com-
promiso político, por lo que desde cualquier trin-
chera en que me encuentre yo voy a colaborar pa-
ra este proyecto al que se ha sumado ya el Partido 
Encuentro Social”.

Por último Menchaca Salazar, manifestó que 
ante la postura del Partido del Trabajo de buscar 
una postulación para el senado, aseguró que ha 
tenido acercamientos con  el representante del 
PT Arturo Aparicio Barrios,  con quien ha encon-
trado afinidad para que al final la postulación sea 
la que mejor le convenga no solamente a la alian-
za sino al estado.

“La mayoría de nosotros estamos comprome-
tidos con un proyecto y vamos a seguir trabajan-
do por el mismo”, señaló el excandidato indepen-
diente a la alcaldía de Pachuca.

Recordemos que  Julio Menchaca Salazar y An-
gélica García Arrieta presentaron su documen-
tación como aspirantes al Senado ante Morena.
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A una década del surgimiento del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes, si bien los avances han sido signifi cativos, 
enfrentamos aún desafíos para lograr su total consolidación. El 
principal: lograr una efectiva aplicación de la norma constitucional 
que garantice los derechos humanos de los menores de edad que 
han cometido una conducta tipifi cada como delito en las leyes 
penales, dando certeza en la aplicación de una justicia juvenil igual 
para todas las entidades federativas, en cumplimiento cabal de los 
instrumentos y principios internacionales aplicables en la materia. 

Con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de diciembre del año 2005, resurgió 
para los menores de edad en confl icto con la ley la esperanza de ser 
visualizados como sujetos de derechos.

La generación de 
energía median-
te el método de fu-
sión nuclear presen-
ta retos formidables 
lo que ha imposibi-
litado la construc-
ción, hasta el día 
de hoy, de centrales 
nucleares de fusión. 
Como informamos 
hace años (“Un Sol 
en nuestro plane-
ta” 25/08/2011) se 
está desarrollando 
un gigantesco em-
prendimiento inter-
nacional para cons-
truir el primer reac-
tor experimental 
de fusión. Es el El 
ITER  (Internatio-
nal Thermonuclear 

Experimental Reactor, que en español signifi ca 
Reactor Termonuclear Experimental Interna-
cional), que se está materializando en  Cadara-
che, Francia, con un costo se ha estimado en ¡24 
000 millones de euros! La temperatura en el in-
terior del reactor llegará a ¡150 millones de gra-
dos Celsius!  Ningún material puede soportar esa 
temperatura, motivo por el cual es el combusti-
ble es mantenido lejos de las paredes median-
te intensísimos campos magnéticos generados 
por bobinas de un tamaño descomunal. Recien-
temente se ha anunciado que el proyecto tiene 
un avance de un 50%. 

Participan en el ITER: China, la Unión  Euro-
pea, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y los Esta-
dos Unidos, y son quienes realizan las aportacio-
nes económicas para el desarrollo del proyecto. 
Los científi cos afi rman que la energía nuclear de 
fusión es “limpia” ya que no genera los peligro-
sos residuos radiactivos que produce la energía 
nuclear de fi sión. La fusión nuclear se presenta 
como lo que resolverá el problema de la genera-
ción de energía eléctrica.

Como se recordaba en esta columna hace po-
co (“Cómo se detectó la explosión en el subma-
rino argentino”. 30/11/2017) India es uno de los 
países que no ha fi rmado ni ratifi cado el trata-
do que prohíbe absolutamente todos los ensayos 
nucleares. China y Estados Unidos lo han Firma-
do pero no ratifi cado, con lo cual el tratado esta-
blecido en 1996 aún no ha entrado en vigencia. 
La voluntad de usar la energía nuclear con fi nes 
pacífi cos no es algo aceptado por unanimidad. 
El desastroso manejo de la energía nuclear de 
fi sión para usos no bélicos, con los hitos sinies-
tros de Chernóbil (Unión Soviética) y Fukushi-
ma (Japón) nos recuerdan que una cosa son las 
promesas y otra la realidad. 

Una fuente más potente de energía centrali-
zada implica un poder central más fuerte, y ciu-
dadanos más dependientes de quienes contro-
len la nueva tecnología. 

costiglia@yahoo.com

La tolerancia es una 
actitud de las perso-
nas que respetan las 
opiniones, ideas 
o actitudes de los 
demás aunque no 
coincidan; si bien, 
es cierto todos so-
mos iguales ante la 
ley lo que nos iden-
tifi ca a unos de otros 
es nuestro nombre, 
sexo, color de piel, 
religión, nuestra 
forma de pensar, 
gustos, nacionali-
dad, etc., es decir 
lo personal y nues-
tra identidad; carac-
terísticas que todos 

tenemos el derecho de expresar y la obligación 
de respetar.

Ahora bien la tolerancia también es conside-
rada un valor; valor que ante la falta de prácti-
ca o conocimiento desde la historia ha genera-
do diversos confl ictos, que van desde una simple 
discusión hasta enfrentamientos armados que 
han tenido como consecuencia la muerte de va-
rias personas.

Que las personas no pongan en práctica el va-
lor de la tolerancia genera, además de confl ictos, 
actos de discriminación hacia diversos individuos, 
ya que al no aceptar las diferencias personales, 
morales y culturales tanto en lo individual o co-
lectivo coartamos el ejercicio de los derechos que 
cada ser humano posee. 

La tolerancia no es sólo un deber moral, si-
no que también un requerimiento político y le-
gal para los individuos, los grupos y los estados 
toda vez que la tolerancia también encuentra en 
el marco del derecho internacional sobre dere-
chos humanos.

Visto lo anterior cabe destacar que la injusti-
cia, la violencia y la discriminación son formas 
comunes de intolerancia, motivo por el que la 
educación es un elemento clave para luchar con-
tra estas formas de exclusión y ayudar a los jó-
venes a desarrollar una actitud independiente y 
un comportamiento ético y en la que la diversi-
dad de religiones, culturas, lenguas y etnias no 
deben ser motivo de confl ictos sino una riqueza 
valorada por todos.

Es por ello que ante el constante aumento de 
problemas causados por la intolerancia, el 12 de 
diciembre de 1996, en la sesión número 82, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas invi-
tó a los estados miembros a que el 16 de noviem-
bre de cada año, observen el Día Internacional 
para la Tolerancia con actividades adecuadas di-
rigidas tanto a los centros de enseñanza como al 
público en general, con el fi n de promover y di-
fundir la práctica de ésta y en las que se motive 
a que las actividades se desarrollen diariamen-
te en nuestras vidas para fortalecer la tolerancia 
mediante el fomento de la comprensión mutua 
entre las culturas y los pueblos ya sea en lo indi-
vidual y colectivo. 

Siendo algunas de las acciones para fomentar 
la tolerancia las siguientes:

-Que la población cuente con mayor informa-
ción, es decir, solicitar apoyo de las instituciones 
para que hagan saber a la población cuáles son 
las ventajas de formar personas más tolerantes.

-Una mejor educación en la que desde casa no-
sotros como padres y madres de familia inculque-
mos a nuestros hijos e hijas la práctica de diversos 
valores en especial el respeto y la tolerancia, pa-
ra que las futuras generaciones construyan una 
sociedad con menos problemas y fomenten una 
mejor convivencia, garantizando el respeto a los 
derechos humanos que cada individuo posee lo-
grando un mundo de paz a través de la tolerancia.

-La creación de un marco legal acorde a la rea-
lidad en razón de que a través del tiempo la so-
ciedad enfrenta constantes cambios , buscando 
así generar  soluciones locales e internaciona-
les tanto para la sociedad en general como para 
aquellas autoridades que se encuentren al ser-
vicio público.

-Considerando una importante acción para 
combatir la intolerancia el hecho de que todas y 
todos realicemos una conciencia individual, mis-
ma que debe ser transmitida de generación en 
generación tal y como lo expuso el ilustre bene-
mérito de la Américas, BENITO JUÁREZ GAR-
CÍA “El respeto al derechos ajeno es la paz”; lo 
anterior para dar continuidad al Día Internacio-
nal de la Tolerancia.

*Visitador Adjunto B en Ixmiquilpan
No. de palabras: 707

Sistema Integral 
de Justicia para 
Adolescentes, una 
década en busca de su 
consolidación (1ª parte) 

Día 
Internacional 
de la Tolerancia Energía de fusión
A lo largo de nuestra 
vida y en nuestras 
actividades diarias 
¿cuántas veces hemos 
visto a niños discutir por 
no ponerse de acuerdo 
acerca de qué tipo de 
juego practicar o a 
adolescentes no coincidir 
sobre qué película verán 
en el cine e incluso a 
las personas de mayor 
edad tener problemas 
por no aceptar la forma 
de pensar de otros 
individuos? Ese tipo de 
situaciones son ejemplos 
tan comunes de personas 
intolerantes.

La fi sión, o sea la 
ruptura de un núcleo 
atómica genera energía. 
Es el tipo de energía 
producida en todos los 
reactores nucleares en 
operación en el mundo. 
Otra manera de producir 
energía a partir de los 
núcleos atómicos es la 
fusión, o sea la unión de 
dos núcleos. Esta última 
es el tipo de energía 
que mantiene la vida en 
nuestro planeta: es la 
energía producida en el 
Sol, donde el hidrógeno, 
el elemento número uno 
de la tabla periódica, se 
transforma en helio, el 
elemento número dos de 
la tabla periódica.  

mtra. martha 
leticia 
hernández 
amador

escribiendo derecho

cdhehedén antonio rodríguez islas

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

Esta reforma da vida a un sistema ga-
rantista llamado de “Protección Integral”, 
al precisar en sus párrafos 4º, 5º y 6º la 
obligación para la federación, los estados 
y el entonces Distrito Federal, de estable-
cer un sistema integral de justicia aplica-
ble a quienes se atribuya la realización de 
una conducta tipifi cada por las leyes pena-
les y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años, en el que se ga-
ranticen los derechos fundamentales que 
reconoce la Constitución para todo indi-
viduo, así como aquellos derechos espe-
cífi cos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidos.

Reforma que, si bien llegó a nuestra na-
ción un tanto tardía, considerando que el 
Estado mexicano había adquirido tal obli-
gación desde el momento en que ratifi có 
en septiembre de 1990 la Convención de 
los Derechos del Niño, fue vista con gran 
expectativa en el ámbito jurídico de la jus-
ticia juvenil. 

Con esta reforma constitucional, los 
estados de la república se vieron obliga-
dos a crear un Sistema Integral de Justi-
cia para Adolescentes, el cual exigía que 
los operadores contaran con la especia-
lización en materia de adolescentes pa-
ra conocer de cada caso en particular y 
se observaran principios básicos como el 
interés superior del adolescente, protec-
ción integral, mínima intervención, certe-
za jurídica, protección integral, reincor-
poración social, entre otros.

Cobraron vigencia desde entonces 
los principios contemplados en el artí-
culo 20 constitucional, como son los de 
contradicción, concentración, continui-
dad,  inmediación y publicidad, incorpora-
dos a juicio mediante la oralidad, tenien-
do la posibilidad además de concluir los 
procedimientos en menor tiempo posi-
ble y con satisfacción de los derechos de 
la víctima y cumplimiento de obligacio-
nes contraídas por la persona adolescen-
te, al contemplar como salidas alternas al 
juzgamiento, la suspensión del proceso a  
prueba y conciliación, fi guras que posibi-
litan que la víctima se vea resarcida  en el 
daño ocasionado y el adolescente adquie-
ra un experiencia  de legalidad y una con-
ciencia de responsabilidad que le permita 
reintegrarse a la sociedad y con su fami-
lia de manera óptima, y que favorezca el 
que no vuelva a cometer conductas con-
trarias a la ley. 

Por otra parte, respecto de las conduc-
tas graves cometidas por los adolescentes 
que no son factibles de llegar a un medio 
alterno al juzgamiento, da la posibilidad 
de acudir a un debido proceso enfrentan-
do un juicio oral en el que tiene oportuni-
dad de intervenir ante las pretensiones y 
contrapretensiones de las partes, inclu-
yendo a la víctima, siempre asistido el ado-
lescente de padre, madre o tutor, y me-
diante las pruebas incorporadas a juicio, 
obtener una sentencia justa y conforme a 
derecho, asumiendo en su caso las conse-
cuencias de sus actos con el cumplimien-
to de medidas de protección, orientación 
y tratamiento.

En suma, sin duda grandes avances al 
surgir, con la reforma que se cita, un siste-

ma de justicia para menores de corte ga-
rantista, reforma tan esperada por años 
que permitió dar un giro total a la procu-
ración y administración de justicia, así co-
mo a la etapa de ejecución y con ello la rei-
vindicación para con los menores de edad 
en confl icto con la ley que habían queda-
do en el abandono total.

No obstante, aún con la aplicación de 
la reforma constitucional y el surgimiento 
de leyes estatales de corte acusatorio y ga-
rantista, quedaron ciertos “resquicios” que 
desviaron el espíritu de la reforma cons-
titucional y que no permitían cristalizar 
de manera cabal las disposiciones de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

En efecto, en el transitar de 10 años a 
partir del surgimiento del Sistema Inte-
gral de Justicia para Adolescentes, se ha 
continuado con la búsqueda de acciones 
para dar vigencia cabal a los principios que 
emanan de la Convención y la Constitu-
ción, pues si bien se dio cabida a un debi-
do proceso y con ello a una defensa ade-
cuada, no todas las leyes estatales recogie-
ron todos y cada uno de dichos principios.

Por ejemplo, el principio de mínima 
intervención, ya que algunos estados no 
consideraron el internamiento como una 
medida excepcional, sino de aplicación ge-
neral, y no por el menor tiempo posible, 
pues mientras en Hidalgo la temporalidad 
máxima de internamiento se contempla-
ba de siete años, en otros estados llegó a 
establecerse hasta de 20 años, contrario 
al espíritu de la Convención y la propia 
reforma constitucional.  

Contrario también, al no incorporar in-
clusive los principios del sistema acusa-
torio conforme la reforma misma, amén 
de advertir omisiones en la etapa de eje-
cución de medidas al no generar los ele-
mentos necesarios para dotar a los ado-
lescentes de herramientas para su ópti-
ma reintegración social y familiar.

De ahí la imperante necesidad de plan-
tear a nivel nacional propuestas a cargo de 
juristas, asociaciones civiles, instituciones 
gubernamentales y operadores del siste-
ma, para generar una legislación nacional 
que dé certeza en la aplicación de una jus-
ticia juvenil igual para todas las entidades 
federativas que permitan cumplir con los 
instrumentos internacionales, en parti-
cular con la ya citada Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Así, surge un nuevo capítulo en el te-
ma de justicia juvenil y con él una nueva 
esperanza de ver cristalizados los princi-
pios de la Convención en la aplicación de 
una justicia para menores efectiva con la 
publicación de la Ley Nacional del Siste-
ma Integral de Justicia Penal para Ado-
lescentes, con vigencia el 18 de junio de 
2016, que viene a cubrir aquellos resqui-
cios de las leyes estatales en materia de 
adolescentes. 

*Jueza de control y enjuiciamiento es-
pecializada en Justicia para Adolescentes

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en: informaciontsjeh@

gmail.com

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Jueves 14 de 
diciembre de 2017. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefe de Edición:
Noé Hipólito Hernández

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

.06 METRÓPOLI JUEVES 14 de diciembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Nadadores
competirán 
por pase a 
olimpiada 

En esta época invernal la piel puede sufrir desde resequedad, hasta afecciones más graves.

Por Redacción
Síntesis

 
La delegación estatal de na-
tación se reporta lista para 
entrar en acción en el Cam-
peonato Nacional de Curso 
Corto 2017, que tendrá co-
mo sede Guadalajara, Jalis-
co, del 14 al 16 de diciembre 
para la clase nacional y del 
16 al 20 para los élite, even-
to que será selectivo a Olim-
piada Nacional, Nacional Ju-
venil 2018, preselectivo pa-
ra eventos internacionales y 
clasificatorio al Grand  Prix 
Senior.

La Asociación de Nata-
ción del Estado (ANEH), dio 
a conocer los 26 tritones y 
sirenas que buscarán colo-
carse en las primeras posi-
ciones de cada prueba; ade-
más informó que por cada 
final lograda por los depor-
tistas en el nacional se dona-
rá una despensa a la Funda-
ción AMANC Hidalgo.   

El selectivo hidalguen-
se es compuesto por: Carlos 
Hernández Ozumbilla, Die-
go Hernández Olvera, Karla 
Sánchez Barrera, María del 
Carmen Ramírez Hernán-
dez, Fernanda Sánchez Ba-
rrera, Jesús del Rosal Már-
quez, Andrea Lozano Alami-
lla, Diego Hernández Cruz, 
Carlos Adolfo Romero, Ma-
ría Belén Satolaya y Maria-
na Rodríguez Gómez.

Además de Emiliano Piña 
Vera, María Esther Castañe-
da, Marco Dan del Ángel, Hu-
go Hernández Cruz, Andrea 
Chávez Martínez, Valentina 
Valdés Medina, Carlos Agui-
rre Lara, Javier Vite Mimila, 
Daláhi Meza Coronado, Nor-
berto Vázquez, Natali Gómez 
Martínez, Daniel Villagrán, 
Valente Aguilar Cerón, Pa-
loma Calva Robles y Pauli-
na Valdés Medina.  

Las categorías que partici-
parán en esta justa nacional 
son: 11-12 años, 13-14 años, 
15-16 años, 17-18 años y pri-
mera fuerza, ambas ramas; 
las competencias se dispu-
tarán en el Polideportivo 
Metropolitano, antes Cen-
tro Acuático Scotiabank y a 
las 08:00 serán los hits eli-
minatorios; mientras que las 
finales están programadas a 
las 17:00 horas.

El Nacional de Curso Cor-
to, es selectivo para Olimpia-
da Nacional, Nacional Juve-
nil 2018, preselectivo para 
eventos internacionales; así 
como clasificatorio al Grand 
Prix Senior.

Por Redacción
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Las variaciones del clima y el descenso extremo 
en las temperaturas, así como la falta de cuida-
dos en la piel durante la época invernal compren-
dida desde el 8 de octubre al 17 de marzo, puede 
ocasionar diversos daños.

Estos van desde resequedad, comezón, enro-
jecimiento o fisuras en la boca, hasta afecciones 
más graves que requieran atención médica, ade-
más de que los sectores que se pueden ver más 
afectados, son los adultos mayores por la sensi-
bilidad que presenta su piel.

Por ello, especialistas de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH), realizan diversas recomenda-
ciones para el cuidado de la dermis en esta épo-
ca, tales como: Seguir utilizando protector solar 
en cara manos y pabellones auriculares, princi-
palmente.

Mantener una alimentación balanceada, hi-
dratarse constantemente; uso de cremas y bál-
samos dermatológicos; evitar uso de cosméticos; 
lavarse el rostro en la mañana y la noche.

Tomar baños tibios y rápidos, ya que el agua 
caliente por un tiempo prolongado elimina la ca-
pa de la grasa de la piel y ésta se reseca más. 

De acuerdo a los especialistas, durante esta 

Frío puede causar 
daños a la piel: SSH 
El ambiente seco contribuye a que la piel se 
deshidrate y presente algunas lesiones 
promoviendo así la aparición de padecimientos 
como dermatitis y esclerodermia

época, el ambiente seco contribuye a que la piel 
se deshidrate y presente algunas lesiones, lo que 
se suma a que dejamos de prestar atención al cui-
dado de este tejido durante el frío, promoviendo 
así la aparición de padecimientos como: Derma-
titis y Esclerodermia (trastorno que afecta el te-
jido saludable).

En caso de presentar enrojecimiento, entu-
mecimiento u oscurecimiento, se puede acudir 

a cualquiera de los Centros de Salud de la SSH, 
donde será valorado por algún profesional para 
su oportuna atención.

Además de sus centros y clínicas, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo también cuenta con la clíni-
ca de heridas, espacio donde se realizan procedi-
mientos para el cuidado de lesiones de la piel y 
tejidos blandos o estomas, así como orientación 
para el cuidado de las mismas.

Por cada final 
lograda por los 
deportistas en el 
nacional se donará 
una despensa a 
AMANC Hidalgo   
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Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo (ITESA) ha trabajado con Gru-
po Modelo desde el año 2014, logrando realizar 
vinculación con estudiantes en residencia pro-

fesional, egresados laborando y con el programa 
de talento “Supply Trainne”, informó la directo-
ra general Concepción Gómez Juárez. 

Durante el periodo de julio 2014 a julio 2017, 
55 estudiantes de las ingenierías en Mecatrónica, 
Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial, 
Industrias Alimentarias, Electromecánica, Logís-

ITESA vincula a 
sus alumnos con
Grupo Modelo

Informan 
los avances
editoriales
de la UAEH

Beneficio para  
estudiantes 
Con esta nueva inversión de Grupo Modelo en el 
municipio de Apan, lugar en donde el ITESA se 
encuentra ubicado, traerá grandes beneficios 
para la comunidad estudiantil y para egresados 
del tecnológico, ya que los nueve programas 
educativos que ofrece el plantel son de 
competencia en la cervecera. 
Redacción 

Por Redacción
Síntesis

 
Miembros del Sistema Edito-
rial de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) 
se reunieron para dar a conocer 
los avances de este año, los pro-
pósitos del próximo y actualizar 
los criterios de trabajo en ma-
teria editorial.

En el Centro de Negocios 
Universidad, el Consejo Edito-
rial de esta casa de estudios se 
congregó para realizar las Sex-
tas Jornadas de Actualización, 
donde se informó sobre los com-
promisos de la reunión de integración, el proce-
dimiento de registro y entrega de proyectos, el 
plagio, los retos de la transición hacia el ámbito 
digital y el programa de 2018. 

El presidente en funciones del Consejo Edito-
rial, Evaristo Luvián Torres, comunicó que fue-
ron realizadas 86 sesiones de trabajo de junio de 
2013 a diciembre de 2017; 30 proyectos editoria-
les se dictaminaron; se publicaron 42 títulos, y se 
produjeron cuatro folletos institucionales. 

Dijo que al momento, 28 títulos se encuen-
tran en proceso de producción editorial; la en-
trega de ejemplares a la agencia ISBN del Insti-
tuto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), 
no tiene pendientes, además de que se han pre-
sentado 59 libros a través del programa Edito-
rialmente de Garza TV.

Asimismo, Luvián Torres mencionó que se pu-
blicó el Catálogo de Novedades Editoriales 2016; 
se  hicieron 46 entregas de libros para fines de di-
fusión, además de 20 distribuciones de publica-
ciones a la librería universitaria Carácter. 

Al finalizar esta, que fue la segunda jornada 
del año y la sexta desde la creación del Conse-
jo Editorial, se dio a conocer que la máxima ca-
sa de estudios de la entidad se prepara para la 
transición digital.

Realizaron la entrega simbólica de cobijas y ropa 
de invierno, del programa “Un Invierno sin Frío”.

Durante 2017 han llevado a cabo reuniones de trabajo con Grupo Modelo denominadas Atracción de Talento.

.07

Estudiantes de la 
UPT realiza 
colecta  de cobijas

UTec firma
convenio con
Bachillerato

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de ayudar a quienes más 
lo requieren ante las bajas temperaturas 
registradas, la comunidad estudiantil de 
la Universidad Politécnica de Tulancin-
go (UPT), con alto sentido altruista y res-
ponsabilidad social, realizaron la entrega 
simbólica de cobijas y ropa de invierno al 
rector de esta institución, Arturo Gil Bor-
ja, para llevar a diferentes comunidades del 
municipio de Tulancingo.

Gil Borja destacó que el programa “Un 
Invierno sin Frío” se efectúa de manera 
anual, por lo que agradeció a los estudian-
tes y docentes que encabezaron esta no-
ble labor; enfatizó que es una campaña de 
ayuda social que muestra la formación in-
tegral de los jóvenes, pero sobre todo, que 
es una educación orientada y apegada siem-
pre a los valores. 

Es importante mencionar que dicha cam-
paña busca apoyar a personas de escasos 
recursos que viven en condiciones vulne-
rables; por ello, estudiantes formaron un 
Comité integrado por los jefes de grupo de 
distintas carreras profesionales de la UPT; 
tomando como dinámica la sensibilización 
de la comunidad estudiantil.

Por ello, integrantes del Comité, a tra-
vés de una plática, fueron grupo por grupo a 
solicitar apoyo; el manejo y recaudación de 
fondos para la compra de cobijas fue orga-
nizado por los mismos estudiantes, donde 
buscaron proveedores de la misma región.

Por Redacción
Síntesis

 
La Universidad Tec-
nológica de Tulan-
cingo (UTec) y la di-
rección general del 
Bachillerato del Es-
tado de Hidalgo lleva-
ron a cabo la firma de 
un convenio con el fin 
de acrecentar la re-
lación y cooperación 
que existe entre am-
bas instituciones, en 
tres principales ejes: 
Academia, Extensión 
y Vinculación.

Cabe destacar la 
importancia del Ba-
chillerato del Estado 
de Hidalgo que tiene 
a su cargo a más de 
114 planteles de tele-
bachilleratos comu-
nitarios, los cuales operan en aquellas po-
blaciones que tienen menos de 2 mil 500 ha-
bitantes y no cuentan con algún servicio de 
educación media superior a 5 kilómetros a la 
redonda y en Hidalgo cuentan con una ma-
trícula de más de 5 mil estudiantes.

Para dar inicio con la reunión, el rector 
de la Universidad, Julio Márquez Rodrí-
guez, dio un mensaje de bienvenida segui-
do de una breve explicación de cómo desde 
la Universidad se puede contribuir al desa-
rrollo académico de los estudiantes y esta-
blecer actividades que fortalezcan el bino-
mio Universidad-Bachillerato, en ámbitos 
como Formación académica y Transversa-
lidad educativa.

Para dar paso a la firma de convenio, el di-
rector general del Bachillerato del Estado de 
Hidalgo, Elías Cornejo Sánchez, agradeció a 
la UTec la invitación y el tomar en cuenta a 
los telebachilleratos para la realización del 
convenio, que será de gran beneficio para sus 
planteles y principalmente para el alumnado.

De esta manera, la UTec busca una mayor 
articulación con las instituciones de nivel me-
dio superior de la región de Tulancingo y que 
estudiantes de telebachilleratos comunitarios 
obtengan el apoyo para proseguir con sus es-
tudios, evitar el rezago estudiantil y seguir su 
camino a la universidad.

Desde el año 2014, estudiantes del Tecnológico 
han realizado residencia profesional en la 
cervecera, y actualmente egresados se 
encuentran laborando en la empresa

Asistentes

Estuvieron  directores 
de 11 diferentes 
planteles de 
Telebachillerato 
Comunitario, entre 
ellos:
▪ La Mesa
▪ San Gregorio
▪ Palo Gordo
▪ Coyametepec
▪ Alcholoya
▪ San Dionicio
▪ Majadillas
▪ Rosa de Castilla
▪ Santa Úrsula
▪ El Casiu 
▪ San Ambrosio

86 
sesiones

▪ de trabajo de 
junio de 2013 
a diciembre 
de 2017; 30 
proyectos 

editoriales se 
dictaminaron; 
se publicaron 

42 títulos
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tica y la Licenciatura en Administración han rea-
lizado residencia profesional en dicha empresa. 

Al día de hoy, y gracias a la vinculación que 
el Tecnológico ha trabajado con Grupo Mode-
lo, ocho egresados del ITESA se encuentran la-
borando en diversos cargos, tales como: Asesor 
de mantenimiento, Asesor de gente, Asesor de 
producción, Asesor de calidad, Asesor de enva-
sado entre otros. 

Concepción Gómez informó que durante el 
presente año “hemos llevado a cabo dos reunio-
nes de trabajo con Grupo Modelo denominadas 
Atracción de Talento, a estudiantes de las dife-
rentes ingenierías y próximos a egresar. La pri-
mera de ellas fue el 17 de mayo y la segunda el 19 
de septiembre en donde se dio a conocer la me-
cánica para el proceso de selección de personal, 
habilidades que requieren para las y los futuros 
egresados así como las oportunidades de creci-
miento que pueden llegar a tener dentro de la 
empresa”. 

Asimismo, expresó que se está trabajando so-
bre las especialidades que vayan conforme a las 
necesidades empresariales y atender las deman-
das de empleos, capacitación y servicios tecno-
lógicos que solicita Grupo Modelo y empresas 
del entorno.

Cabe hacer mención que hace unos días el pre-
sidente, Enrique Peña Nieto; el gobernador Omar 
Fayad Meneses, y directivos de Grupo Modelo 
realizaron el anuncio de una nueva planta de la 
cervecera, para la cual se planea invertir alrede-
dor de 14 mil millones de pesos, para elaboración 
y embotellado, en el municipio de Apan.

Dicha construcción está programada para co-
menzar a finales de este año e iniciará operacio-
nes en el primer trimestre de 2019. La instalación 
de la planta en el Altiplano hidalguense implica-
ría la generación de 16 mil 700 empleos. Esperan 
que la nueva sede cree 3 mil 500 empleos tem-
porales en construcción y 7 mil indirectos, y al 
iniciar funciones dé 5 mil empleos indirectos y 
mil 200 directos.

La cervecera Grupo Modelo construirá en 
Apan la octava planta en el país y la más grande 
de América Latina, constituyéndose en la inver-
sión privada más fuerte que ha llegado a Hidalgo. 
Una inversión  que intentaron atraer países co-
mo China, pero que se asentará en el Altiplano hi-
dalguense por la excelente ubicación geográfica.

El Consejo Editorial de esta casa de 
estudios se congregó para realizar 
las Sextas Jornadas de 
Actualización
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09.REPORTAJE
FOTO

Camino

Pasado

Asistentes

Homenaje

Estand-
arte

Aniversa-
rio

Recuerdo

Alrededor de mil 
jinetes marcharon 
por el bulevar.

Hombres, mujeres 
y niños, como un 

vistazo al pasado 
de aquellas mar-

chas revolucio-
narias.

En la ceremonia 
estuvieron pre-
sentes personali-
dades como Jesús 
Zapata, nieto del 
general Emiliano 
Zapata.

Momento de la 
guardia de honor.

Llevaban como 
estandarte la ban-

dera mexicana.

El motivo de la 
cabalgata fue para 

conmemorar el 
aniversario luctuo-

so del general.

Estos dos perso-
najes le dieron un 

tinte nostálgico 
al evento y por 

supuesto la gente 
quería conser-

var en foto el 
momento.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Se realizó una cabalgata en honor a Felipe Ángeles, 
que recorrió varios puntos de la ciudad, incluyendo el 
monumento dedicado a la memoria del general;  
aunque el acto en sí fue muy emotivo, hubo algunas 
personalidades que le añadieron un toque mágico.

Cabalgata en 
honor del 
revolucionario

JUEVES
14 de diciembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Del 18 al 22 de diciembre, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) instalará en la expla-
nada del teatro al aire libre un módulo informa-
tivo del proyecto de obra de revestimiento y rec-
tifi cación del Río Tula.

Lo anterior, para informar a la comunidad y 

disipar dudas sobre las medidas de mitigación y 
compensación al impacto ambiental generados 
por este proyecto, aspectos técnicos sobre el pro-
ceso constructivo, benefi cios sociales, ambienta-
les y de protección civil.

Así lo informó el secretario general municipal, 
Octavio Magaña Soto, quien agregó que el hora-
rio del módulo informativo será de 9:00 a 13:00 
horas, donde se contará con personal especiali-

Explicarán el  
proyecto de la  
obra ejecutada 
en el Río Tula
El objetivo es disipar dudas entre la población 
sobre el proyecto de obra de revestimiento y 
rectifi cación del Río Tula

PREVÉ PREDIAL
RECAUDACIÓN
DE 2 MILLONES

Aplican un 
operativo
contra la 
pirotecnia

La fi nalidad es prevenir accidentes entre la población, 
sobre todo en los menores de edad.

 La dirección de Impuesto Predial hará guardias para 
recepcionar los pagos de los contribuyentes.

En sesión de Cabildo informaron que Conagua programará una presentación general del proyecto.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Tras la celebración de la Virgen de 
Guadalupe y el inicio de los festejos navideños, 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos, de 
manera conjunta con la Dirección de Reglamen-
tos, Espectáculos y Panteones y la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, pusieron en mar-
cha un operativo de inspección a tianguis, mer-
cados, tiendas y vía pública para inhibir la venta 
de materiales pirotécnicos.

La fi nalidad es prevenir accidentes entre la po-
blación, sobre todo en los menores de edad quie-
nes son los más afectados con estos materiales, tal 
y como ha sucedido en otros municipios, en don-
de derivado del mal manejo de estos artefactos se 
han presentado percances con desenlaces fata-
les, que incluso han cobrado la vida de personas.

Ante ello, el presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, giró las instrucciones correspondien-
tes para la implementación de esta acción con el 
propósito de que emitan a la población en gene-
ral las recomendaciones precisas, para evitar si-
tuaciones peligrosas que tienen como origen el 
manejo inadecuado de la pirotecnia.

Cabe señalar que los únicos juegos pirotécni-
cos que tienen permiso para ser vendidos son lu-
cecitas, ratones, ollitas y diferentes tipos de luz 
que no contengan explosivos.

Ante esta situación, el comisario Edwin Her-
nández Garrido; el director de PC y Bomberos, 
Juvencio Castro Fernández, y María Luisa Bau-
tista, titular de Reglamentos, hacen un llamado 
a la ciudadanía para que eviten la compra, ven-

Abona Sedatu
800 mil pesos a
La Reforma

Invitan a Feria
de Tepeapulco
para el 2018

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Mineral de la Reforma.- El 
presidente municipal, Raúl 
Camacho Baños, dio a cono-
cer que de los 3 millones 470 
mil pesos que adeuda la Se-
cretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Se-
datu) únicamente se han abo-
nado 800 mil pesos a quince 
días de que concluya el año.

La deuda que mantiene el 
gobierno federal con once mu-
nicipios del programa Hábitat 
y Rescate de Espacios Públi-
cos, que corresponden al ejer-
cicio 2016, no se ha liquidado, 
a quince días de que conclu-
ya el año, lo que derivaría en 
observaciones para los mu-
nicipios por incumplimien-
to en el pago de obras.

Camacho Baños manifestó que únicamen-
te se han entregado cerca de 800 mil pesos a 
pesar de estar insistiendo en que se abone el 
recurso para liquidar a los proveedores y ha-
cer la entrega recepción de las obras que se 
ejercieron. 

Esto, señaló, deja un mal precedente del go-
bierno federal porque tanto el municipio como 
el gobierno estatal cumplieron en tiempo y for-
ma con lo que les correspondía, lo que dijo ge-
nera desconfi anza de convenios que se fi rmen. 

En suma, de lo que se ha aplicado por medio 
de este programa son 3 millones 470 mil pe-
sos en tres obras y 35 acciones de un convenio 
que se fi rmó desde la pasada administración. 

Otros de los municipios que se encuentran 
en la misma situación son Actopan y Pachuca; 
sin embargo, el pago no se entregó anterior-
mente debido a la afectación que sufrió la de-
pendencia por el recorte presupuestal, según 
refi rió en algunas ocasiones el delegado Oné-
simo Serrano González. 

En otro tema, y tras las acciones empren-
didas por Oscar Pelcastre en Pachuca, el edil 
de Mineral de la Reforma dio a conocer que 
se sigue el proceso en su contra ante la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado, por 
lo que espera sea resuelto con base en la le-
galidad, “confío en las instituciones”, refi rió.

Por Dolores Michel
Síntesis

Tepeapulco es un municipio que tiene dos san-
tos patrones, pero sólo Jesús Santo consigue 
mover a toda la comunidad, para ofrecer la Fe-
ria Tepeapulco 2018, que tendrá lugar del 2 al 
14 de enero próximos.

Con la debida antelación, los organizado-
res de esta fi esta ofrecieron una conferencia 
de prensa en la Secretaría de Turismo (Sectur-
Hidalgo) para informar que, si bien las activi-
dades arrancarán el segundo día del año, se-
rá hasta el viernes 4 cuando se realice la inau-
guración de este evento, que se asegura, tiene 
244 años de historia.

Con un calendario de actividades que in-
cluye corridas de toros, bailes populares con 
grupos musicales famosos; además de cha-
rreadas, pepeas de gallos, voladores de Pa-
pantla, una Muestra Gastronómica y reco-
rridos turísticos, los tepeapulquenses espe-
ran captar una afl uencia de entre 15 mil y 20 
mil personas.

En la conferencia, Claudia Islas Mendoza, 
directora de Turismo de Tepeapulco, y Miguel 
Ángel Monroy, cronista de esa región, desta-
caron que si bien el municipio cuenta con dos 
santos patrones, es en esta ocasión que se da 
uno de los festejos más importantes en la zona.

A su vez, Lorena Gómez Pineda, directora 
general de Vinculación y Gestión Institucio-
nal, reiteró el compromiso y responsabilidad 
que la Sectur Hidalgo tiene para estos eventos 
que son de gran relevancia por la atracción que 
genera, además de ser una vía para trasmitir 
la cultura y tradición por medio del turismo.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Tesorería y 
Administración reportó un balance positivo 
en materia de recaudación, en el periodo 
comprendido del 1 de enero al 11 de diciembre 
del año en curso, pues hasta la fecha, 36 mil 
445 contribuyentes han cumplido con su pago 
de impuesto predial, lo que se traduce en un 
ingreso de 37 millones 412 mil 685 pesos, es 
decir, 3 millones más que el año anterior, en la 
misma fecha.

Para esta última quincena de diciembre, 
se ha previsto una recaudación por 2 millones 
de pesos más, considerando que muchas 
personas destinan el aguinaldo a liquidar 
débitos pendientes.

En este contexto, la dirección de Impuesto 
Predial trabajará mediante guardias para 
recepcionar los pagos de los contribuyentes.

Este sistema de guardias aplicará a partir 
del próximo martes 26 de diciembre hasta el 
viernes 5 de enero de 2018, con un horario de 
9:00 a 14:00 horas. 

Asimismo, se mantiene vigente la 
promoción del 75 % de descuento en 
recargos, representando esto un gran apoyo 
para quienes tienen adeudos de muchos años.

Joel Santillán Trejo, secretario de Tesorería 
y Administración, dio a conocer que la meta 
recaudatoria este 2017 fue de 36 millones 505 
mil 353 pesos.

zado en los temas antes mencionados.   
Durante la vigesimoquinta sesión ordinaria 

de Cabildo, Octavio Magaña hizo uso de la voz 
para informar al respecto tras recibir un ofi cio 
por parte de la Conagua, dependencia federal que 
además anuncia en el escrito que tras ese perio-
do de información, programaría una presenta-
ción general del proyecto en algún lugar por de-
signar, ante dudas que surjan durante el perio-
do de exposición del programa, y se establecerían 
mesas de trabajo.

“Una de las peticiones de la administración 
municipal es que el proyecto sea sustentable y 
con benefi cios para el municipio de Tula”, sos-
tuvo el secretario municipal.

Informó además que en las colonias 16 de Ene-
ro y La Malinche, el pasado 12 de diciembre hu-
bo una reunión a solicitud de los vecinos de am-
bas localidades, quienes solicitan que se reacti-
ven los trabajos en la ribera del río.

Los colonos de ambas comunidades piden 
que sean reparadas las zonas ribereñas del cau-
ce, ya que Conagua había realizado acciones don-
de fueron removidos los terrenos y hay drenajes 
expuestos, bordos endebles y tierra en el cauce, 
que en caso de alguna lluvia atípica pudiera cau-
sar inundaciones en las viviendas.

En la sesión, el regidor Alejandro Cabrera Díaz 
hizo entrega al presidente municipal, Gadoth Ta-
pia Benítez, de la estatuilla que obtuvo la actual 
administración como galardón del Premio Na-
cional a la Mejor Gestión Íntegra, entregado por 
la Federación Nacional de Municipios de Méxi-
co, recibido a principios de diciembre.

El presidente recibió la estatuilla y reconoció 
el trabajo de los regidores, en especial de la co-
misión de Panteones.

Los únicos juegos pirotécnicos que 
tienen permiso para ser vendidos 
son aquellos que no contengan 
explosivos

ta o distribución de fuegos artifi ciales y contri-
buyan con el cuidado de sus familias, sobre to-
do si son menores de edad, ya que el uso inade-
cuado puede ocasionar quemaduras a quienes 
los manipulan.

Asimismo, dieron a conocer que estas medidas 
tienen como objetivo salvaguardar la integridad 
física de las personas en el manejo de materia-
les de ese tipo, por lo que también solicitan que 
la ciudadanía denuncie de manera anónima los 
sitios en los que se vendan juegos pirotécnicos 
distintos a los permitidos para que se tomen las 
acciones correspondientes.

Las instituciones encargadas de efectuar estas 
inspecciones dieron a conocer que se efectúan de 
manera permanente desde principios del mes de 
diciembre y continuarán  hasta el mes de enero 
del próximo año.

Señalaron que durante sus recorridos las ins-
tituciones involucradas también checan las me-
didas de seguridad en equipos y sistemas de ex-
tintores, botiquines, rutas de evacuación, salidas 
de emergencia, instalaciones de gas LP, instala-
ciones eléctricas y además ofrecen capacitación 
integral en materia de protección civil.

Esto deja un 
mal preceden-
te del gobierno 
federal, porque 
tanto el munici-
pio como el go-
bierno estatal 
cumplieron en 

tiempo y forma 
con lo que les 
correspondía, 
lo que genera 
desconfi anza 
de convenios 
que se fi rmen
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde

Festejo

En la conferencia, Claudia Islas Mendoza, 
directora de Turismo de Tepeapulco, y 
Miguel Ángel Monroy, cronista de esa 
región, destacaron que si bien el municipio 
cuenta con dos santos patrones, es en esta 
ocasión que se da uno de los festejos más 
importantes en la zona. Dolores Michel
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Plaza 
comercial 

enciende la 
Navidad 

Santa lució fenomenal junto a sus duendes.

Familia Samaniego Orozco.

Victoria, Valentina y Matías.

Ariadne Chávez y Beto Mejoa.

Familia Quintanar Olvera.

Yessica Zaragoza y Majo.

Sol Sánchez y Diego.

Se vivió una noche mágica durante el encendido del árbol.

Con entusiasmado espíritu navideño, cien-
tos de familias se reunieron en una pla-
za comercial de Pachuca para atestiguar 

el encendido del árbol navideño que año con año 
colocan; además, los presentes disfrutaron de 
un programa musical y admiraron toda la deco-
ración..

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Cine:
Con "El Gran Showman", Hugh 
Jackman invita a tomar riesgos: 3

Cinestreno:
Llega Star Wars: Episodio VIII 
- Los últimos Jedi a los cines: 5

Cine:
“Three Billboards” lidera nominaciones a 
los Premios SAG: 4

Maite Perroni 
EN BANDA 

SONORA
AGENCIAS. Maite Perroni 

está a cargo de la versión 
para Latinoamérica 
del tema central de 
la película “El gran 

showman”, la cual se 
estrenará el 28 de 

diciembre con Hugh 
Jackman y Zendaya como 

protagonistas.– Especial

Lucero 
PUESTÍSIMA 
EN TELEVISA
AGENCIAS. Este lunes le 
cantó de nuevo “Las 
Mañanitas” a la Virgen 
ante las cámaras de 
Televisa y el domingo 
cantará en la fi nal de La 
voz, luego de que La voz 
kids se cancelara debido 
a los problemas de 
Julión Álvarezs.– Especial
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En una carta, Salma 
Hayek dice que 

sus rechazos a las 
propuestas sexuales 
de Harvey Weinstein 
la llevaron a vivir una 

pesadilla durante 
la producción de 

"Frida" . 2

SALMA HAYEK

DENUNCIA A DENUNCIA A 
WEINSTEIN 



JUEVES
14 de diciembre de 2017

Síntesis
.02 portada

Hayek, quien actuó en múltiples películas distribuidas por la empresa Miramax de 
Weinstein en los 90, le acreditó a Weinstein por ayudarla a comenzar su carrera, 
pero el magnate del cine se le aparecía en la puerta a cualquier hora de la noche

La actriz mexicana  publicó su recuento, publicado el miércoles por el New York Times.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

En una carta abierta Salma Hayek dice que sus 
rechazos a las propuestas sexuales de Harvey 
Weinstein la llevaron a vivir una pesadilla du-
rante la producción de "Frida", su cinta biográ-
fi ca de 2002 sobre Frida Kahlo.

"Por años, él fue mi monstruo", escribió Ha-
yek en su recuento, publicado el miércoles por 
el New York Times.

Hayek, quien actuó en múltiples películas dis-
tribuidas por la empresa Miramax de Weinstein 
en los 90, le acreditó a Weinstein por ayudarla a 
comenzar su carrera. Pero dijo que el magnate 
del cine se le aparecía en la puerta "a cualquier 
hora de la noche, hotel tras hotel, locación tras 
locación".

Sus negativas — a masajes, duchas y relacio-
nes sexuales — lo encolerizaban, escribió Hayek. 
"No creo que él odie nada más que la palabra 'no'".

Cuando Hayek le presentó a Miramax "Frida" 
para que la distribuyera, Weinstein le exigió cosas 
prácticamente imposibles en retorno. La actriz 
mexicana dijo que Weinstein insistió en que re-
escribiera el guion, consiguiera mayor fi nancia-
miento y, lo más vil para ella, agregara una esce-
na de sexo con desnudo frontal total.

Con el fi n de terminar lo que era un proyecto 
de amor para Hayek, aceptó. Pero dijo que sufrió 
una crisis nerviosa mientras rodaban la escena. 
"Mi cuerpo no paraba de llorar y convulsionar", 
escribió Hayek.

"No era porque iba a estar desnuda con otra 
mujer", escribió. "Era porque iba a estar desnu-
da con ella para Harvey Weinstein".

Un éxito
Aun así, Weinstein inicialmente se negó a estre-
nar el fi lme, pero eventualmente se ablandó ante 
la presión de la directora Julie Taymor y Hayek. 
“Frida” llegó a recaudar 56,3 millones de dóla-
res a nivel mundial y fue nominada a seis pre-
mios Oscar, dos de los cuales ganó.

Docenas de mujeres han acusado a Weins-
tein de acoso sexual, y numerosas mujeres han 
dicho que el productor las violó. Weinstein, ac-
tualmente investigado por abuso sexual en cua-
tro ciudades, ha negado cualquier denuncia de 
sexo no consensual. Representantes de Weins-
tein no respondieron de inmediato mensajes en 
busca de comentarios el miércoles.

"¿Por qué tantas de nosotras, como artistas, 
tenemos que ir a la guerra para contar nuestras 
historias cuando tenemos tanto que ofrecer? ¿Por 
qué tenemos que pelear con uñas y dientes para 
mantener nuestra dignidad?", escribió. 

Reconoce apoyo, repudia acciones
▪  Hayek, quien actuó en múltiples películas distribuidas por la empresa Miramax de Weinstein en los 90, le 
acreditó a Weinstein por ayudarla a comenzar su carrera. Pero dijo que el magnate del cine era muy 
insistente y además morboso. 

"Creo que es porque nosotras, como mujeres, 
hemos sido devaluadas artísticamente a un es-
tado de indecencia, al punto de que la industria 
del cine dejó de hacer un esfuerzo por averiguar 
qué quiere ver el público femenino y qué historias 

queremos contar". El 26 de abril de 2006, duran-
te una exposición en Venecia, conoció a François-
Henri Pinault, presidente del grupo de artícu-
los de lujo y distribución Pinault-Printemps-Re-
doute (PPR), propietaria de marcas como Gucci, 
Yves Saint-Laurent, Balenciaga y Puma, de la casa 
de subasta Christie's, La Redoute, el semanario 
conservador Le Point, el canal de televisión TF-
1, con participación en el periódico Le Monde, 
en FNAC y en el equipo de fútbol Stade Rennais.

En marzo de 2007, anunció que estaba emba-
razada y comprometida con el empresario fran-
cés y el viernes 21 de septiembre del mismo año, 
dio a luz en un hospital de Los Angeles, Califor-
nia, a una niña a la que bautizó con el nombre de 
Valentina Paloma Pinault-Hayek, que pesó 3 ki-
los con 374 gramos. 

Durante el año siguiente, surgieron rumores 
en la prensa acerca de un distanciamiento de la 
pareja y una posible ruptura; se confi rmaron en 
septiembre del 2008 mediante un comunicado de 
prensa emitido por ella misma, en el cual anuló 
su compromiso de 16 meses y sus planes de boda.

A pesar de ello, el sábado 14 de febrero del año 
2009, la mexicana se casó por lo civil con Pinault 
en París, en una pequeña ceremonia a la que so-
lo asistieron sus íntimos dado que la reconcilia-
ción de la pareja no se había hecho ofi cialmen-
te pública. 

"Por años, él fue mi monstruo" escribió Hayek en su re-
cuento la actriz. 

No creo que 
él odie nada 
más que la 
palabra 'no 

(...) Mi cuerpo 
no paraba de 

llorar y convul-
sionar. No era 
porque iba a 

estar desnuda 
con otra mujer 
(...) Era porque 

iba a estar des-
nuda con ella 
para Harvey 

Weinstein
Slama 
Hayek 
Actriz 

Su historia 
La actriz dijo lo que sufrió 
con las exigencias de 
Weintein:  

▪ Sus negativas — a ma-
sajes, duchas y relaciones 
sexuales — lo encoleriza-
ban, escribió Hayek. "No 
creo que él odie nada más 
que la palabra 'no'".  

▪ La actriz mexicana dijo 
que Weinstein insistió en 
que reescribiera el guion, 
consiguiera mayor fi nan-
ciamiento y, lo más vil para 
ella, agregara una escena 
de sexo con desnudo fron-
tal total. 

▪ Con el fi n de terminar 
lo que era un proyecto de 
amor para Hayek, aceptó. 
Pero dijo que sufrió una 
crisis nerviosa mientras 
rodaban la escena.

2002 
▪ año en el 

que la actriz 
mexicana 

protagonizó 
lapelícula de 

fama mundial 
"Frida" y que la 
llevó a la famaLas acusaciones

▪  Docenas de mujeres han 
acusado a Weinstein de acoso 
sexual, y numerosas mujeres han 
dicho que el productor las violó. 
Weinstein, actualmente 
investigado por abuso sexual en 
cuatro ciudades, ha negado 
cualquier denuncia de sexo no 
consensual. Representantes de 
Weinstein no respondieron de 
inmediato mensajes en busca de 
comentarios el miércoles. 

'HARVEY WEINSTEIN 
FUE “MI MONSTRUO”'
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Con esta reunión de bandas, se espera superar el 
record de 170 mil asistentes durante la edición 2017

El evento se llevará a cabo los días 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey. 

El cantante estaba acompañado del bajista de Sanc-
tuary, Fábio Carito. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante estadounidense 
Warrel Dane, vocalista de la 
banda de metal Sanctuary y 
que formó parte del grupo Ne-
vermore, murió a los 56 años 
en Sao Paulo, como conse-
cuencia de un ataque al co-
razón.

Dane, que se encontraba en 
la capital paulista grabando el 
segundo disco de su carrera 
en solitario, estaba acompa-
ñado del bajista de Sanctuary, 
Fábio Carito, quien declaró a medios locales 
que, en el momento de su muerte, estaba en 
el piso donde se hospedaba acompañado del 
guitarrista Johnny Moraes.

"Warrel dijo que tenía sueño y se acostó, 
un tiempo después, como a la hora de despe-
dirse, Johnny vio que él ya no respiraba, fue 
fulminante", afi rmó Carito, además añadió 
que "estaba un poco debilitado, por la diabe-
tes que padecía".

El cuerpo de Dane fue conducido al institu-
to médico legal a la espera de la llegada de un 
amigo cercano del fallecido para trasladarlo a 
Seattle, ciudad natal del artista y donde tendrá 
lugar la ceremonia fúnebre, según el portal G1.

"Aunque solía decir que tenía 48 años, en 
realidad eran 56" relató Carito.

Dane, que nació el 7 de marzo de 1961 en 
Seattle (Estados Unidos), en realidad se lla-
maba Warrel George Baker y cambió su ape-
llido paterno por el materno.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Muse, Queens Of The Stone Age, 
Zoé, Bunbury, Justice, Franz Fer-
dinand, Molotov, Los Auténticos 
Decadentes, Panteón Rococó, Mo-
rat, Sebastián Yatra, Natalia La-
fourcade, Farruko y muchos más, 
conforman el Lineup Ofi cial del 
Pal Norte 2018, a celebrarse du-
rante los días 20 y 21 de abril en 
el Parque Fundidora de Monte-
rrey, Nuevo León, reveló el miér-
coles Apodaca Group. 

Con esta reunión de bandas 
y headliners de nivel mundial, se espera superar 
el record de 170 mil asistentes logrado durante 
la edición 2017, entre nacionales y extranjeros.

Las lista completa del lineup del Pal Norte 2018 
es: Muse, Queens Of The Stone Age, Zoé, Enrique 
Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Richard As-

hcorft, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Fo-
bia, Panteón Rococó, Natalia Lafourcade, Morat, 
Band Of Horses, Don Diablo, Cheat Codes, Fa-
rruko, DLD, Enjambre y Sebastián Yatra.

Además de División Minúscula, Godwana, El 
Gran Silencio, Nothing But Thieves, Miranda, 
Bersuit Vergarabat, Mike Perry, Gry  ̈  n, Auto-
graf, Camilo VII, Monsieur Perine, Zona Gan-
jah, Jillionaire, SNBRN, Rey Pila, Los de Abajo, 
Jonaz, Costera, Paté de Fuá, Elsa y el Mar, Vo-
lován, The Knocks, Lauren Lane, La Vida Bohe-
me, Izal, Sabino y Ghetto Kids.

Dentro de la logística del evento también 
hay innovaciones, agregó en el anunció Apoda-
ca Group, pues se espera la interacción en siete 
escenarios y una extensión de terreno abarcan-
do de punta a punta el Parque Fundidora por el 
costado de la Avenida Madero, incluyendo tam-
bién un espacio adjunto al oriente del parque.

La venta de boletos será por fases. Los abo-
nos en Fase Uno a partir del este viernes 15 de 
diciembre desde las 11:00 horas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A unas semanas del estre-
no en México de "El gran 
Showman", el actor austra-
liano Hugh Jackman y la ac-
triz estadounidense Zendaya 
se encuentran en el país pa-
ra presentar esta película de 
Michael Gracey, quien a tra-
vés del musical aborda la vida 
del reconocido empresario y 
artista circense P. T.Barnum.

En conferencia de prensa, 
ambos integrantes del elenco 
de la cinta coincidieron que se trata de una pe-
lícula que busca que los espectadores se inspi-
ren a tomar riesgos sin tener miedo a fracasar.

"Muchos de los logros que he tenido han in-
volucrado algún riesgo, eso busco en mi vida", 
compartió Jackman, quien además dijo que los 
personajes que le gusta interpretar son aque-
llos que ven al mundo de una manera distinta, 
que gozan de mucha imaginación.

Por su parte, Zendaya, quien además de 
ser actriz, canta y modela, destacó el alto va-
lor musical del fi lme, pues aseguró que cada 
canción cuenta una historia, la cual a su vez 
conecta de diferentes maneras con quienes la 
puedan escuchar.

Es de mencionar que recientemente la can-
ción "This is me", que se incluye en la cinta, 
fue nominada en la categoría de Mejor Can-
ción Original en los Globos de Oro, donde tam-
bién ha conseguido las nominaciones a Mejor 
Película de Comedia o Musical y Mejor Actor 
de Comedia o Musical.

Warrel dijo que 
tenía sueño 
y se acostó, 

un tiempo 
después 

cuando fueron 
a despedirse 
vieron que ya 
no respuraba 
Fábio Carito

Músico 

Dentro de la 
logística del 
evento hay 

innovaciones, 
espera la 

interacción en 
siete escena-

rios
Apodaca 

Group
Comunicado

El actor australiano presentó  la cinta musical "El 
gran Showman" en la Ciudad de México. 

Muchos 
de los logros 
que he tenido 
han involucra-

do algún 
riesgo, eso 

busco en mi 
vida

Hugh 
Jackman

Actor

Listo, cartel de 
Pal Norte 2018

El actor Hugh 
Jackman llama 
a tomar riesgos

Falleció a
los 56 años 
Warrel Dane
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Los ganadores de los Premios SAG, en su 24ta edición, se anunciarán el 21 de 
enero del próximo año durante una gala televisada presentada por Kristen Bell

Lamenta que su personaje homosexual en “Papá a toda madre” genere más indignación que otros papeles. 

La cantante presentó su disco en vivo; anuncia con-
ciertos en el Lunario y el Auditorio Nacional.

El largometraje de Martin McDonaugh encabezó la lista de nominados a los Premios SAG con cuatro candidaturas.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El Sindicato de Actores de la Pantalla respaldó 
fuertemente el miércoles al drama de venganza 
protagonizado por Frances McDormand "Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri", le ofre-
ció redención a la comedia romántica desaira-
da por los Globos de Oro "The Big Sick" y dejó a 
muchas favoritas al Oscar con las manos vacías.

"Three Billboards" de Martin McDonaugh 
encabezó la lista de nominados a los Premios 
SAG con cuatro candidaturas que incluyen me-
jor elenco y menciones para McDormand, Sam 
Rockwell y Woody Harrelson. Esto se suma al 
robusto portafolio de reconocimientos que ha 
recibido la cinta, entre ellos seis nominaciones 
a los Globos de Oro y el premio de la audiencia 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

También fueron postulados los elencos de 
"Lady Bird", ''Get Out", ''Mudbound" y "The 
Big Sick".

Como uno de los indicadores más estables 
de lo que sucedería en los Oscar, los SAG tienen 
una infl uencia considerable en la contienda por 
los Premios de la Academia. Los actores com-
prenden la rama más grande de la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográfi cas, aunque 
las tropas del gremio son mucho mayores. So-
lo unos 1.000 de sus 160.000 miembros forman 
parte de la academia de cine.

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

La cantante mexicana Lucía 
Méndez descartó una biose-
rie inspirada en su vida per-
sonal y obra artística, pero sí 
aceptará el proyecto titulado 
“Amigas” en el que actuarían 
Laura León, Dulce y Cynthia 
Klitbo.

La idea surgió luego de una 
reunión que las tres primeras 
sostuvieron hace unos meses 
y cuyo video se hizo viral en 
fecha reciente al subirse a las 
redes sociales.

“Tengo la propuesta y el 
año que entra la televisora quiere hablar con 
ellas. Dulce estaba checando lo que hay en Tin-
der, porque ese día estábamos de traviesas y 
mal habladas. Ni siquiera nos habíamos pues-
to jarras, estábamos bromeando”, explicó en 
conferencia de prensa.

Celosa de su vida personal
Con respecto a la bioserie, la también actriz 
admitió que una televisora extranjera le ex-
tendió la propuesta basada en sus anécdotas, 
pero le respondió que no, pues se considera 
una mujer celosa de su vida privada.

“Me han insistido y les dije que lo iba a pen-
sar, pero no lo sé. Ni aunque haya paga, creo 
que es mi vida, mis amores, mis tristezas. Re-
cordar cuando murieron mi mamá y mi her-
mano sería una catarsis muy fuerte, son co-
sas que sí me duelen muchísimo”.

En ese sentido, la guanajuatense abrió su 
corazón y compartió que hubiese querido no 
tener 100 puntos de rating de su telenovela 
"Tú o nadie” o el éxito que alcanzó con “Colo-
rina” a cambio de la vida de su padre.

“¿De qué me servía ser la Colorina o ‘Tú o 
nadie’ si perdí a mis dos mejores amigos? Eran 
momentos de contrastes, mucho éxito y en mi 
vida personal mucha tristeza. Además, cuan-
do se te sube la fama comienza tu fracaso. En 
‘Colorina’ me sentía muy divina, pero mi ma-
má me ubicaba”.

Al ser cuestionada acerca de sus amores y 
desamores, platicó que ha sido muy noviera y 
hoy no le incomoda estar soltera.

“Me siento muy libre y muy feliz con la pa-
labra. Cuando entras a la fe no necesitas na-
da, Dios está contigo. Lo que va a ser, va a ser. 
Ahora estoy saliendo con alguien, si es él, se-
rá y si no, pondrá a otro. Y si no hay nadie, no 
importa, soy sumamente feliz”, dijo. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Andrés Zuno, quien ac-
tualmente da vida a "Rafael Res-
trepo" en la telenovela “Papá a to-
da madre”, adelantó que en 2018 
estrenará la obra de teatro “Los 
hijos también lloran”, la cual es 
la adaptación de una novela que 
escribió y lanzó este año.

“Ha sido una faceta padrísi-
ma, me faltan palabras para des-
cribir lo importante que ha si-
do, ahora entiendo porque di-
cen: planta un árbol, ten un hijo 
y escribe un libro”, compartió 
en entrevista.

El actor indicó lo importante que sucede cuan-
do se logra una hazaña como la de escribir, y que 
en su caso es un libro que ha tenido buena acep-
tación y respuesta de quien lo ha leído, por lo que 
para él se trata de un sueño hecho realidad.

En cuanto a la telenovela en la que participa, 
mencionó que da vuelta a los moldes tradiciona-
les de las historias de amor, así como de los ro-
les y de las características de los protagonistas, 
lo cual se presenta por primera vez en un melo-
drama en la televisión abierta.

“El papá soltero, la mujer independiente que 
estudia, la mamá que trabaja, el papá que se que-
da en casa, y en nuestro caso, de Raúl Coronado 
y mío, esta pareja homoparental que quiere con-

El actor Andrés 
Zuno estrenará 
obra de su libro

Ha sido 
una faceta 

padrísima, me 
faltan palabras 
para describir 
lo importante 

que ha sido, 
ahora entiendo 
mucha scosas

Andrés 
Zuno 
Actor 

Más nominados

▪ Las favoritas de la 
crítica "Call Me By Your 
Name" y "The Florida 
Project" recibieron una 
sola nominación cada 
una.

▪ Una omisión notable 
fue la del coprotagonis-
ta de "Call Me By Your 
Name", Armie Hammer.

▪ J unto con McDor-
mand y Hawkins, 
competirán por el 
premio a la mejor actriz 
Judi Dench ("Victoria & 
Abdul"), Saoirse Ronan 
("Lady Bird") y Margo 
Robbie ("I, Tonya").

▪ Entre los nominados 
a mejor actor está 
Timothee Chalamet. 

Fuera los favoritos
La contienda por el Oscar de momento se 
considera abierta, y al reducir el campo a cinco 
películas para su principal galardón el miércoles, 
el sindicato dejó fuera a muchos favoritos. El 
drama de Steven Spielberg sobre los Papeles 
del Pentágono "The Post", fue completamente 
obviado. 
AP

La contienda por el Oscar de momento se 
considera abierta, y al reducir el campo a cinco 
películas para su principal galardón el miérco-
les, el sindicato dejó fuera a muchos favoritos. 
El drama de Steven Spielberg sobre los Pape-

les del Pentágono "The Post", con las elogiadas 
actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks, fue 
completamente obviado.

Y tras haber encabezado el lunes la lista de 
nominados a los Globos de Oro con siete can-
didaturas, "The Shape of Water" de Guillermo 
del Toro no fue nominada a mejor elenco, aun-
que sí les mereció candidaturas a Sally Hawkins 
y Richard Jenkins.

Las favoritas de la crítica "Call Me By Your 
Name" y "The Florida Project" recibieron una 
sola nominación cada una. Una omisión nota-
ble fue la del coprotagonista de "Call Me By Your 
Name", Armie Hammer.

En vez, la cinta autobiográfi ca de Kumail Nan-
jiani "The Big Sick", que no fue postulada a nin-
gún Globo, no solo recibió el miércoles una candi-
datura para su elenco sino también una nomina-
ción para Holly Hunter por su papel de reparto.

Un reto cumplido 

El actor indicó lo importante que sucede cuando 
se logra una hazaña como la de escribir, y que 
en su caso es un libro que ha tenido buena 
aceptación y respuesta de quien lo ha leído, 
por lo que para él se trata de un sueño hecho 
realidad." Ahora entiendo porque dicen: planta 
un árbol, ten un hijo y escribe un libro”, dijo. 
Notimex

Me han insis-
tido y les dije 

que lo iba a 
pensar, pero no 
lo sé. Ni aunque 
haya paga, creo 
que es mi vida, 

mis amores, 
mis tristezas

Lucía 
Méndez

Actriz

vertirse en padres, el matrimonio igualitario en-
tre hombres que también buscan la paternidad”, 
indicó en cuanto a los temas que se abordan.

Consideró que el reto de su personaje, más 
que como actor, es enfrentar la repercusión que 
tiene, el ruido que puede generar y los cuestio-
namientos; así como el compromiso y responsa-
bilidad social que conlleva darle voz al personaje 
en pro de temas tan controversiales.

“Como son la apertura de la diversidad, el res-

CON HIJO EN BRAZOS 
JIMMY KIMMEL PIDE 
SEGURO PARA NIÑOS 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jimmy Kimmel regresó a su programa de TV 
con su hijo en brazos tras haberse tomado 
una semana para la operación de corazón de 
su bebé.

Entre lágrimas, Kimmel pronunció un 
monólogo el lunes por la noche en el que 
imploró al Congreso que restituya y mejore 
la cobertura de salud de los pequeños, una 
causa por la que ha abogado desde que su 
hijo Billy nació con un defecto cardiaco en 
abril.Billy necesitó una cirugía poco después 
de nacer y fue sometido a una segunda 
operación la semana pasada.

Kimmel mantuvo su ardiente campaña, 
cuando exhortó al Congreso a restaurar el 
Programa de Seguro Médico para Niños 
que desde septiembre se ha quedado sin 
fi nanciamiento y se encuentra en un punto 
muerto político.

Kimmel imploró al Congreso que restituya y mejore 
la cobertura de salud de los pequeños. 

peto, el matrimonio igualitario, la adopción del 
padre del mismo sexo. Ese creo que ha sido el re-
to. Como actor no, porque es un personaje bas-
tante virtuoso”, mencionó.

Por el contrario, Andrés recordó que el per-
sonaje que interpretó en “La doble vida de Este-
la Carrillo”, en el cual golpeaba a su mujer y abu-
saba de los hijos de ella, sí era un reto por actuar 
como una persona en donde se rebasaban los lí-
mites; sin embargo, no tuvo tantas críticas como 
el que interpreta actualmente.

“Desgraciadamente a mí me alarma pensar 
en que estamos en un mundo en el que estamos 
mucho más acostumbrados o habituados, hemos 
normalizado de alguna manera, la violencia de 
género, que no nos sorprenden”, externó.

Admitió que con su anterior personaje hubie-
ra pensado que le iban a lanzar piedras en la ca-
lle y aunque en general hubo una respuesta de la 
gente a la cual no le gustaba, no a tal magnitud 
de su papel como “Rafael Restrepo”, el cual to-
ca temas que aún son tabú.

“Three Billboards”, al 
frente de nominaciones 
en Premios SAG 2018

Lucía Méndez 
rechaza serie, 
pero no obra
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Bon Jovi, la fallecida Nina Simone y las bandas Dire 
Straits, Moody Blues y The Cars serán incluidos en el 
Salón de la Fama del Rock, dijeron organizadores.

Javier Bardem y Penélope Cruz  fueron ambos nomi-
nados por su trabajo en “Loving Pablo”.

Bon Jovi, sigue siendo uno de los principales grupos en la industria musical estadounidense. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La lista marca un regreso a las 
raíces del Salón de la Fama de 
Estados Unidos, que en los úl-
timos dos años amplió su base 
para incorporar raperos

Bon Jovi, la fallecida Nina Si-
mone y las bandas Dire Straits, 
Moody Blues y The Cars serán 
incluidos en el Salón de la Fama 
del Rock & Roll, dijeron el miér-
coles los organizadores.

La lista marca un regreso a las 
raíces del Salón de la Fama de 
Estados Unidos, que en los úl-
timos dos años amplió su base 
para incorporar raperos como 
el difunto Tupac Shakur y N.W.A.

Bon Jovi, una banda lidera-
da por Jon Bon Jovi, se formó en 1983 en Nueva 
Jersey y sigue siendo uno de los principales gru-
pos en la industria musical estadounidense, lan-
zando álbumes cada un par de años. Hizo una gi-
ra por Estados Unidos en 2017 para promocionar 
su disco "This House is Not for Sale".

La cantante, compositora y activista de los de-
rechos civiles Nina Simone murió en 2003 a los 
70 años después de alcanzar la fama en la déca-
da de 1960 con temas como "To Be Young, Gif-
ted and Black" y "Mississippi Goddam". Artis-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Con 13 y 12 nominaciones res-
pectivamente, incluyendo a 
mejor película, “Handia” y “La 
librería” se perfi lan como las 
favoritas a los premios Goya 
del cine español. “Una mujer 
fantástica” y “Tempestad” es-
tán entre las candidatas lati-
noamericanas.

“Handia”, de los directo-
res vascos Aitor Arregi y Jon 
Garaño, se basa en la histo-
ria real de dos hermanos vas-
cos que recorren Europa en el 
siglo XIX buscando fortuna 
con la extraordinaria altura 
de uno de ellos. “La librería” 
(“The Bookshop”), de la catalana Isabel Coi-
xet, es una adaptación de la novela homóni-
ma de Penelope Fitzgerald ambientada en la 
Inglaterra rural, con Emily Mortimer como 
una mujer que decide abrir una tienda de li-
bros pese a la oposición de muchos.

Aspiran también al Goya a la mejor pelícu-
la la apuesta española al Oscar “Verano 1993” 
de Carla Simón, que consiguió ocho nomina-
ciones; “El autor” de Manuel Martín Cuenca, 
que obtuvo nueve candidaturas; y el fi lme de 
terror “Verónica” de Paco Plaza, que compe-
tirá por siete estatuillas.

Arregi, Garaño, Coixet, Martín Cuenca y 
Plaza también se medirán en la categoría de 
mejor dirección.

Los grandes nominados
En número de nominaciones también desta-
ca, con siete, “Abracadabra”, el fi lme de Pa-
blo Berger protagonizado por Maribel Verdú 
y Antonio de la Torre, también postulados por 
sus actuaciones.

Javier Bardem y Penélope Cruz fueron am-
bos nominados por su trabajo en “Loving Pa-
blo”, la cinta biográfi ca sobre la relación del 
narcotrafi cante colombiano Pablo Escobar 
con la periodista Virginia Vallejo, basada en 
el libro homónimo de ésta.

Como mejor actor protagonista compiten, 
junto a De la Torre y Bardem, Javier Gutiérrez 
por “El autor” y Andrés Gertrúdix por “Morir”.

Para el de mejor actriz, además de Cruz y 
Verdú, fi guran Nathalie Poza por “No sé decir 
adiós” y Mortimer por “La librería”.

La variedad de géneros y procedencias que-
dó refl ejada en las candidatas a mejor película 
iberoamericana, encabezada por la producción 
estadounidense rodada en Colombia “Amazo-
na”, de Clare Weiskopf.

Junto a ella fueron nominadas el documen-
tal mexicano “Tempestad”, de la salvadoreña 
Tatiana Huezo; la sensación chilena “Una mu-
jer fantástica” de Sebastián Lelio, que ahon-
da en el duelo de una mujer transgénero; y la 
argentina “Zama” de Lucrecia Martel, sobre 
las vicisitudes personales y políticas a las que 
se enfrenta el enviado de la Corona española 
a Paraguay en el siglo XVIII.

Los actores Bárbara Lennie y David Verda-
guer anunciaron el miércoles en Madrid los no-
minados en las 28 categorías de los premios, 
que se entregarán el 3 de febrero en la capi-
tal española.

Marisa Paredes, una de las actrices emble-
máticas de la fi lmografía de Pedro Almodóvar, 
recogerá el Goya de Honor de esta 32da edición.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace unas semanas, John Stamos anunció de ma-
nera inesperada que ya estaba comprometido con 
la modelo y actriz Caitlin McHugh tras dos años 
de relación que llevaron con la mayor discreción 
posible. Ahora, el antiguo protagonista de la se-
rie Full House ha vuelto a sorprender a sus fans 
al revelar que justo cuando empezaba a hacerse 
a la idea de que nunca tendría niños, debutará 
como papá junto a su futura esposa.

"Voy a ser un papá muy divertido. Llevo practi-
cando mucho tiempo en televisión", afi rmó el ac-
tor de 54 años en la entrevista que le dio a People 
junto con su prometida.

"Es la persona más cariñosa y generosa que 

John Stamos 
debutará como 
padre a los 58

Los esposos 
nominados
Javier Bardem y Penélope Cruz fueron ambos 
nominados por su trabajo en “Loving Pablo”, 
la cinta biográfi ca sobre la relación del 
narcotrafi cante colombiano Pablo Escobar 
con la periodista Virginia Vallejo, basada en 
el libro homónimo de ésta. Como mejor actor 
protagonista compite Javier Gutiérrez.
AP

Una sorpresa 
muy inesperada
Stamos reconoce que se trató de una sorpresa 
completamente inesperada y que lo llevó a 
proponerle matrimonio a su novia antes de lo 
previsto -a fi nales del pasado octubre durante 
un viaje a Disneyland- para "hacer lo correcto". 
"Compartimos lvalores  así que conectamos 
muy rápido y entonces pensamos que a lo mejor 
podríamos formar una familia. Ella quien sugirió 
que podíamos tener niños", dijo. el actor.  
Agencias

conozco, tiene un corazón enorme. Admiro mu-
chísimo su originalidad, su creatividad, su am-
bición y su ética de trabajo, estoy segura de que 
todas esas son cualidades las heredará el bebé. 
Siempre se le han dado muy bien los niños, y es-
toy convencida de que será un padre maravillo-
so", confi rmó Caitlin.

Pese a que la idea de dar la bienvenida a su pri-
mer hijo no podría hacerlo más feliz, Stamos re-
conoce que se trató de una sorpresa inesperada. 

tas modernos, que van desde Elton John y Kan-
ye West, han dicho que la compositora infl uenció 
sus trabajos.

Dire Straits, liderada por el guitarrista Mark 
Knopfl er, cobró fama en 1979 con el tema "Sultans 
of Swing" y tuvo una sucesión de éxitos en la dé-
cada de 1980, que incluyen "Money for Nothing" y 
"Brothers in Arms". La banda se disolvió en 1995, 
cuando Knopfl er emprendió una carrera solista.

En tanto, los roqueros de la década de 1960 Moo-
dy Blues son conocidos por temas como "Nights 
in White Satin" y "Go Now". Después de varios 
cambios de músicos, la banda tiene previsto rea-
lizar en enero una gira por Estados Unidos para 
conmemorar el 50 aniversario de su álbum "Days 
of Future Passed".

Y fi nalmente The Cars, formada en Boston 
a fi nes de la década de 1970, fusionó rock y pop 
con sintetizadores y produjo éxitos como "Dri-
ve" y "Just What I Needed" antes de disolverse 
en 1988. La banda volvió a reunirse en el 2010, 
cuando lanzó el disco "Move Like This" y reali-
zó una gira por Estados Unidos en 2011.

Los artistas fueron votados por seguidores y 
900 expertos de la industria de la música y serán 
incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll 
en una ceremonia que se realizará en Cleveland, 
Ohio, el 14 de abril. (Reporte de Jill Serjeant. Edi-
tado en español por Lucila Sigal).

La Fundación Rock and Roll Hall of Fame fue 
creada el 20 de abril de 1983 por el empresario 
discográfi co estadounidense Ahmet Ertegun. 

El actor de 'Full House' ha anunciado que está esperando 
su primer hijo junto a su novia, Caitlin McHugh.

Los artistas 
fueron 

votados por 
seguidores y 

900 expertos 
de la industria 

de la música
 y serán inclui-

dos en el 
Salón de la 

Fama del Rock 
& Roll en una 

ceremonia 
Salón de 
la Fama 

Comunicado

Es un gran 
honor poder 

compartir una 
nominación a 
lado de mi es-

poso y también 
tener reconoci-
miento, pero el 
mayor premio 
es poder hacer 

lo que nos 
gusta

Penélope 
Cruz
Actriz

brevesbreves

Kirsten Dunst / El 2018 traerá 
una bebé y boda  
Sin duda, la relación entre los actores 
Kirsten Dunst y Jesse Plemons no ha 
sido mediática, poco se ha sabido de 
ellos desde que comenzara su noviazgo 
en 2016, fue en mayo de ese año cuando 
fueron fotografi ados dándose un beso 
en público. Finalmente la pareja se 
comprometió en enero de 2017.
Es ahora que Us Weekly, ha asegurado 
que la actriz de Spider-man está 
esperando a su primer bebé. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula /José Ron anuncia 
rompimiento con su novia 
José Ron ha anunciado públicamente el 
rompimiento de su relación con la actriz 
Daniela Álvarez. Fue en su canal de 
YouTube donde el actor confi rmó que su 
relación, de casi un año, había llegado a 
su fi n, al parecer en buenos términos.

“Ya no somos novios, ya terminamos, 
pero estoy muy contento por todo lo 
vivido, muy agradecido con ella y con 
Dios por los momentos compartidos”, 
dijo el actor de 36 años. 
Agencias/Foto: Especial

Farándula /JLo y Alex piensan 
en casarse 
Jennifer Lopez y Alex Rodríguez 
ofi cializaron su compromiso el pasado 
mes de marzo y nueve meses después 
la increíble pareja está... ¡a un paso 
de comprometerse! Desde hace unos 
meses la pareja lleva una gran vida en 
familia, por supuesto, al lado de los 
hijos que tuvieron en sus matrimonios 
anteriores y, según la revista People, ya 
piensan en dar el siguiente paso en una 
relación que protagonista. 
Agencias/Foto: Especial

Bon Jovi estará  
en el Salón de la 
Fama del Rock

“Handia” es 
favorita para 
Goya 2018
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Llega Caravana de Madres a la capital
▪ La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos de Centroamerica se 

reunió con migrantes refugiados para establecer un diálogo y exigir justicia. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a to-
dos los sectores políticos a trabajar con altura de 
mirar para hacer de la próxima elección 2018 un 
momento propicio para ver más lo que nos une 
que nuestras diferencias.

Al clausurar la 53 Reunión Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores en el Casti-
llo de Chapultepec, convocó a trabajar para que 
esta elección se desarrolle en un clima de plena 
normalidad democrática.

Además, ofreció el apoyo del gobierno fede-
ral para dialogar y sumar, con pleno respeto a la 

ley, para hacer de los comicios ocasión de dialo-
go y de respeto.

Recordó que el próximo año viviremos el pro-
ceso electoral más grande de la historia de Mé-
xico en donde más de 80 millones de electores 
seleccionaran al nuevo presidente, todo el Con-
greso de la Unión y gobernadores, así como otros 
cargos que en total suman más de tres mil fun-
cionarios públicos.

Por ello convocó a que todos los gobiernos lo-
cales y los ciudadanos contribuyan a que ese im-
portante proceso se lleve a cabo dentro del ámbi-
to de la ley y con plena normalidad democrática.

Además, el mandatario federal aprovechó pa-
ra hacer un resumen sobre el año que culmina y 

advirtió que, contrario a los pro-
nósticos más adversos sobre la 
economía “a México le está yen-
do bien”.

Las inversiones extranjeras 
directas han superado la meta 
sexenal y la creación de empleos 
llegó a cifras históricas además 
de que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) ha reconocido 
que las reformas estructurales 
implementadas en el país pue-
den contribuir o aumentar dos 
puntos porcentuales del Produc-
to Interno Bruto.

En otro tema el presidente Pe-
ña Nieto se refi rió a los desastres 
naturales que ocurrieron en el 
presente año y recordó que se 
presentaron cinco huracanes y 
dos terremotos que exigieron el intenso trabajo 
de los gobernadores, quienes actuaron con profe-
sionalismo, responsabilidad y plena solidaridad.

Convoca EPN 
a elecciones 
democráticas
Exhorta el presidente Enrique Peña Nieto a 
trabajar por elecciones limpias en 2018

EPN encabezó la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores en el Castillo de Chapultepec.

Los retos de 
México nos 

exigen actuar 
con alturas de 
miras, viendo 
siempre por 
aquello que 
nos acerca y 

nos une ”
EPN 

Presidente 

PorNotimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México participó en la 11 Re-
unión de Ministros de Rela-
ciones Exteriores de MIKTA, 
celebrada este miércoles en la 
ciudad de Estambul, en Tur-
quía.

El jefe de Ofi cina Abraham 
Zamora Torres, en represen-
tación del canciller Luis Vi-
degaray Caso, se reunió con 
ministros de Indonesia, Re-
pública de Corea, Turquía y 
Australia.

En 2017 Turquía coordinó los trabajos, que 
se enfocaron en la cooperación en contra del 
terrorismo, desarrollo, innovación, comercio 
y migración, entre otros temas.

Así, y como parte del programa de activida-
des de MIKTA, este año destaca la realización 
de tres reuniones de ministros de Relaciones 
Exteriores, un encuentro de líderes parlamen-
tarios, una reunión de ministros de Comercio 
y una reunión de consultas sobre planeación 
de la política exterior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
informó que también se llevaron a cabo pro-
gramas de capacitación para jóvenes diplo-
máticos, así como seminarios sobre desarro-
llo y sobre innovación, propiedad intelectual 
y pequeñas y medianas empresas. Indicó que 
los representantes de los países MIKTA an-
te la ONU sostuvieron reuniones de consulta.

México 
cooperará con 
Asia y Oceanía 

Morena, PT y PES 
confi rman coalición
Por Notimex/México

Los representantes de los 
partidos del Trabajo, En-
cuentro Social y Morena fi r-
maron un acuerdo para for-
mar la coalición "Juntos ha-
remos historia", que apoyará 
el proyecto de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Alberto Anaya, del Partido 
del Trabajo (PT) y Hugo Eric 
Flores, de Encuentro Social 
(PES), fi rmaron el convenio 
de coalición con Morena, encabezado por el 
político tabasqueño para ir juntos en la elec-
ción de 2018.

Anaya Gutiérrez señaló que el pueblo de 
México decidirá por el cambio en la historia y 
que el PT está a la altura de este proyecto que 
los llevará al triunfo el próximo año.

Por su parte, López Obrador mencionó que 
este proyecto está logrando una alianza de to-
dos los ciudadanos, de todos los partidos y la 
gente en los pueblos y colonias están parti-
cipando.

Señaló que estamos en tiempos de defi ni-
ción y recordó tres momentos del país de gran-
des transformaciones: el movimiento de Inde-
pendencia, el movimiento de Reforma, el mo-
vimiento revolucionario y esta alianza amplia, 
plural e incluyente busca de manera pacífi ca 
la transformación.Destacó que se ha confor-

Comienzan 
contiendas 
electorales

El INE advirtió que el uso del dinero será vigilado, los 
partidos deberán registrar ingresos y gastos.

Este mecanismo  permite a México fortalecer sus 
vínculos bilaterales con socios no tradicionales.

INE anuncia inicio de 
precampañas  en el país
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero presi-
dente del Institu-
to Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo 
Córdova, anunció 
el inicio de las pre-
campañas este 14 de 
diciembre para que 
partidos y coalicio-
nes elijan a sus can-
didatos, y llamó a los 
actores involucrados 
en la contienda a res-
petar la ley.

 “Nadie debe es-
tar por encima de 
la ley; corresponde 
al INE velar porque 
las contiendas se con-
duzcan con equidad, 
legalidad e imparcia-
lidad y conforme a los 
principios constitu-
cionales”, sostuvo en conferencia de prensa 
acompañado por los consejeros electorales.

Córdova Vianello expuso que en el arranque 
de las precampañas, como debe ocurrir en de-
mocracia, el protagonismo recae en los actores 
políticos y no en las autoridades electorales.

 “A partir de mañana ( jueves) comenzarán 
las contiendas, primero en una etapa interna 
y más adelante, de manera abierta, de cara a 
la ciudadanía en pos de la renovación de los 
poderes públicos a través del voto”, expresó.

Recordó que en este proceso electoral esta-
rán en juego la Presidencia de la República, los 
128 integrantes del Senado y 500 diputados.

300
distritos

▪ hay en el país, 
la coalición 

"Juntos hare-
mos historia" 
irá en todos 

excepto en dos

2013
año

▪ en que 
México integró 
este espacio de 

diálogo y coo-
peración con 

países de Asia y 
Oceanía.

SENADORES PEDIRÁN 
ATENDER  RARÁMURIS 
Por Notimex/México

Senadores harán un llamado a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) para que se diseñen políticas 
públicas que mitiguen las consecuencias del despla-
zamiento interno forzado de la etnia rarámuri, ubi-

cada en la zona serrana de Chihuahua.
La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la 
República aprobó un dictamen que propone a la de-
pendencia federal que, a través de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, en coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas, se apoye a las 
familias indígenas desplazadas de la Sierra Tarahu-
mara.
El documento se refi ere específi camente al pobla-
do “El Manzano”, situado en el sur de la Sierra Tarahu-

mara del estado de Chihuahua, donde se concentra 
90 por ciento de la etnia rarámuri o tarahumara, co-
mo también son conocidos.
Señala que esta población, en su totalidad indígena, 
desde hace dos décadas ha sido amenazada por 
grupos que han establecido cultivos de marihuana 
y amapola en ese territorio.
Esta etnia se dedica a la agricultura y a la ganadería, 
pero al ser invadidos, la gran mayoría de los indíge-
nas se vieron forzados a abandonar su comunidad.

precampañas

A partir del día de hoy 
inician una serie de 
procesos legales:

▪ Se realizarán precam-
pañas en los 30 estados 
en los que se elegirán 
más de dos mil 700 car-
gos de representación 
popular a nivel local.

▪ Los partidos y las coa-
liciones contarán con 
30 minutos diarios en 
cada una de las tres mil 
111 estaciones de radio y 
televisión para difundir 
sus mensajes. El 11 de 
febrero terminarán las 
precampañas
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A LOS MIEMBROS Y SIMPATIZANTES 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA:

 He tomado la decisión de retirar mi membresía en 
el Partido de la Revolución Democrática. Durante varios años, junto 
con miles de otros afi liados al partido, mujeres y hombres, traté 
de impedir que el PRD se convirtiera en una central de negocios 
políticos sin objetivos nacionales, democráticos y populares, sin 
principios morales, sin rumbo cierto. Hemos fracasado en tal 
empeño, hay que reconocerlo con claridad.

Muchos compañeros y compañeras tomaron antes la decisión 
de abandonar al PRD. Tenían razón, hemos de admitirlo, pero ellos 
habrían también asumido que teníamos el propósito de evitar 
el desplome y la segura desaparición de un partido que durante 
años fue un instrumento de grandes luchas políticas populares y 
nacionales.

Hoy, ya nada está vigente en ese partido. Sus principios, su 
programa y su Estatuto están abrogados en la práctica. Además, 
quienes se ostentan como dirigentes son producto de una ilícita 
continuidad de sus mandatos, fenecidos desde el 5 de octubre del 
presente año. Hay ahí una autocracia.

Esa dirección absolutamente espuria ha integrado una coalición 
electoral con Acción Nacional cuyo propósito es llevar al líder 
del PAN a la Presidencia de la República. Así, se le impone al PRD 
abrazar a un candidato enemigo de la izquierda y al programa 
neoliberal de la derecha contra el cual había luchado desde su 
fundación. Hay una entrega del partido a una corriente política 
adversaria. Sí, es triste pero es real, no son palabras sino lacerante 
evidencia. Ya es imposible hacer algo para evitar la caída del Partido 
de la Revolución Democrática, la cual le está conduciendo a signar 
el certifi cado de su propia desaparición política.

De última hora 
respondimos a la 
Convocatoria pú-
blica abierta para 
el proceso de selec-
ción para integrar 
el Consejo Consul-
tivo Ciudadano del 
Canal de Televisión 
del Congreso, que 
emitió la Comisión 
Bicamaral.

Estarán de acuerdo con nosotros de que se 
trata de una selección por oposición; según las 
bases de la propia convocatoria, primero es ne-
cesario ser profesionista y contar con la Cédu-
la correspondiente, presentar el currículum, 
en el que se debe distinguir la experiencia en 
medios y un ensayo sobre: “las aportaciones 
del Consejo Consultivo Ciudadano para for-
talecimiento del Canal y su función como me-
dio público”.

Posterior a ello, asistir a una sesión de la men-
cionada Comisión, para exponer ante los legis-
ladores que la integran los propósitos que nos 
alientan para pertenecer a ese cuerpo colegia-
do y fi nalmente someterse a una ronda de en-
trevistas –preguntas-, de los diputados y sena-
dores. En el presídium el presidente y secreta-
rio de la Comisión, diputados Armando Soto 
Espino y Tristán Manuel Canales Najjar, res-
pectivamente, y la directora general del Canal, 
maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena.

En la víspera recibimos la noticia de que 
habíamos resultado electos y nos invitan pa-
ra que hoy, los cuatro integrantes, rindamos 
la protesta de ley.

Esta es la misiva que hemos recibido: Esti-
mado Lic. Rentería:

Por este medio, los legisladores integrantes 
de la Comisión Bicamaral del Canal de Televi-
sión del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, manifestamos nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento por el interés de 
participar en la Convocatoria pública abierta 
para el proceso de selección de cuatro candida-
tos para integrar el Consejo Consultivo Ciuda-
dano del Canal de Televisión del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, como Presidente de la Comisión, 
tengo el agrado de dirigirme a usted, para in-
formarle que, de acuerdo a los resultados de 
las entrevistas, usted ha sido electo para inte-
grar el Consejo Consultivo Ciudadano por un 
periodo de 1 año.

En virtud de lo anterior, tengo el honor de 
convocarle a la Toma de Protesta del Conse-
jo Consultivo Ciudadano del Canal de Televi-
sión del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que se llevará a cabo el día de 
mañana, jueves 14 de diciembre de 2017, a las 
9:00 horas, en el Auditorio Heberto Castillo, 
ubicado en el piso 3 del Edifi cio B de la H. Cá-
mara de Diputados.

Ahí estaremos, para después participarles 
de tan grata experiencia en bien de la radiodi-
fusión de Estado.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Pablo Gómez se retira del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)

Por oposición
Al querido hermano, 
amigo y colega, 
licenciado Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, por su impulso 
en las buenas lides y 
el desarrollo de sus 
congéneres. Por ser de 
esos seres que se alegran 
con los éxitos de sus 
pares y de todos sus 
semejantes.

opiniónpablo gómez

el cartónarcadio esquivel

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave

JUEVES 14 de diciembre de 2017. SÍNTESIS

Pero la infortunada muerte del PRD 
no debe debilitar al conjunto de las iz-
quierdas mexicanas. Existe en México 
una corriente popular que busca romper 
con 30 años de estancamiento económi-
co, aumento de la pobreza y la desigual-
dad, corrupción, simulación democráti-
ca y autoritarismo restaurado. La gran 
corriente nacional de la izquierda sigue 
existiendo, es un elemento vital del Mé-
xico de nuestros días y busca la victoria 
de su propia causa.

El candidato a la Presidencia de la Re-
pública del amplio espectro de la izquier-
da popular mexicana es Andrés Manuel 
López Obrador. El camino que reclama 
la situación de México es el de la unidad 
electoral de las fuerzas democráticas y 
de izquierda para conseguir la interrup-
ción del programa neoliberal que ha lle-
vado al país al desastre, es decir, alcanzar 
la derrota del PRI y del PAN: instaurar 
un nuevo poder político de la Repúbli-
ca. La unidad electoral se tiene que dar 
alrededor de ese candidato.

He militado en la izquierda mexica-
na desde hace 54 años y lo seguiré ha-
ciendo. Fui uno de los fundadores del 
partido desde la primera convocatoria. 

He sido presidente nacional, legislador y 
coordinador parlamentario y, ante todo, 
militante consciente. Mi retiro del PRD 
es una consecuencia del fracaso de una 
lucha que muchos dimos en diferentes 
momentos para mantener a ese partido 
en las fi las de las izquierdas. No fue posi-
ble. Ha prevalecido el oportunismo y la 
corrupción, síndrome contra el que he-
mos luchado durante toda la vida.

Mas las izquierdas mexicanas no de-
penden de unas siglas por más entraña-
bles que éstas hayan sido alguna vez. Lo 
que importa es la causa social y política. 
En pos de ella es preciso seguir adelante.

Esta carta no se la dirijo a los sedi-
centes dirigentes del PRD porque, ade-
más de traidores, son ilegales: han vio-
lado el Estatuto y toda norma elemen-
tal de comportamiento democrático. Se 
la dirijo a lo único que hay en ese par-
tido, a los que siguen siendo honrados 
miembros y simpatizantes. A ellos y ellas 
les llamo a sumarse a sus compañeros y 
compañeras de lucha, a quienes sostie-
nen la misma causa democrática y po-
pular para llevar a cabo el cambio políti-
co que México necesita y que es posible.

13 de diciembre de 2017.
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Gobierno, sin 
prisas ante 
reforma de EU
Ajustes en México ante reforma fi scal de EUA no 
deben ser inmediatos: Citibanamex
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Citibanamex descartó que el go-
bierno mexicano deba hacer ajus-
tes tributarios inmediatos, co-
mo respuesta a la reforma fi scal 
de Estados Unidos.

En un reporte la institución 
precisó que si la reforma fi scal 
estadounidense es aprobada, la 
reducción en la tasa de impuesto 
sobre la renta nominal comen-
zará aplicar hasta 2019, más no 
el año próximo.

"México tiene sufi ciente tiem-
po para diseñar posibles cambios fi scales durante 
el proceso presupuestal regular, empezando con 
propuestas en la primera mitad del 2018, que se 
podrían ir incorporando en coordinación con el 
equipo de transición de la nueva administración 
durante el debate presupuestal del año siguien-
te, que comenzará en septiembre en el Congre-
so de la Unión".

Citibanamex detalló que en vez de una respues-
ta "quid pro quo" a la reforma fi scal estadouni-
dense, ante la eventual aprobación de la misma, 
debe verse su consenso como una buena oportu-
nidad para establecer un debate sólido y objetivo 
sobre lo que en México se puede hacer para me-
jorar el sistema fi scal.

Asimismo, tras subrayar que una reducción 
de 10 puntos en la tasa fi scal corporativa mexi-
cana de 30% costaría aproximadamente 1.2 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), seña-

México tiene 
sufi ciente 

tiempo para di-
señar posibles 
cambios fi sca-
les durante el 

proceso presu-
puestal regular 

empezando 
en la primera 
mitad  2018”
Citibanamex

esto no sólo 
impulsará la 
competiti-
vidad, sino 

que ofrecerá 
certeza y 

visibilidad a los 
jugadores para 
que impacten a 

mercados”
Juan P. Zorrilla 

personaje
CEO Resuelve.mx

México y 
EU podrían 
distanciarse 
México y EU serán distantes si 
fracasa TLCAN: Negroponte
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos y México volverán a ser los ve-
cinos distantes de hace dos décadas si fracasa 
la negociación del TLCAN y la administración 
del presidente Donald Trump cumple su ame-
naza de salirse del acuerdo, advirtió el exemba-
jador estadunidense John Dimitri Negroponte.

Este distanciamiento afectaría de manera 
inevitable la cooperación actual entre los dos 
países en el frente de seguridad, sin contar las 
potenciales ramifi caciones que podría tener la 
elección presidencial que México vivirá en 2018.

 “Cuando yo era embajador, México no extra-
ditaba criminales a Estados Unidos. Ahora lo ha-
cen y lo hacen sin ninguna difi cultad”, dijo Ne-
groponte al comparecer ante un panel de la Cá-
mara de Representantes junto a otros expertos.

El también exsecretario de Estado Adjunto 
en los gobiernos de George W. Bush y Barack 
Obama destacó el impacto que tiene la coope-
ración antidrogas y antiterrorista con México 
para la seguridad de Estados Unidos, y por ello 
la importancia de fortalecerla.

 “Poniéndolo de manera simple. No tenemos 
el lujo de poner está cooperación en riesgo”, in-

Republicanos de EU acordaron un proyecto de reforma 
fi scal para reducir los impuestos a las empresas.

Delegaciones de México, EU y Canadá se reúnen en una 
nueva ronda de negociaciones  sobre el TLCAN.

Los ocupantes infantiles recibie-
ron buena protección en las prue-
bas de impacto frontal y lateral.

Nissan 
Kicks: auto 
seguro

México, ejemplo 
en latinoamérica

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El programa de Evaluación de 
Vehículos Nuevos para Amé-
rica Latina y el Caribe (Latin 
NCAP) reveló los resultados 
de su reciente ronda de prue-
bas de 2017, donde el Nissan 
Kicks obtuvo cuatro de cinco 
estrellas en protección para 
conductor y pasajeros.

En un comunicado, el pro-
grama de evaluación detalló 
que la unidad producida en 
la planta de Nissan Aguasca-
lientes A1 mostró un desem-
peño apenas inestable de la 
estructura, así como del es-
pacio para los pies en el exa-
men de choque frontal, que 
explica la protección débil 
del pecho.

No obstante, la seguridad 
contra impactos laterales se 
consideró entre adecuada y 
buena, sufi ciente para obte-
ner una califi cación de cuatro 
estrellas para adulto y acom-
pañante.

Por su parte, los ocupan-
tes infantiles recibieron bue-
na protección en las pruebas 
de impacto frontal y lateral, 
gracias al Sistema de Reten-
ción Infantil (SRI), el cual se 
encuentran instalado con an-
claje Isofi x, que demostró que 
el SUV está preparado para 
un choque de esta magnitud.

En cuanto al Chevrolet 
Aveo, uno de los vehículos 
más vendidos de México, re-
cibió cero estrellas en prue-
bas de impacto frontal y la-
teral pese a su actualización 
que incluye dos bolsas de aire.

Por Notimex/México

Con la Ley Fintech, en México el sector recibirá 
un impulso que lo consolidará como un ejem-
plo en Latinoamérica, afi rmó el cofundador 
y CEO de Resuelve.mx., Juan Pablo Zorrilla.

En comunicado, expuso que “como país, es-
ta regulación es algo que nos pondrá a la van-
guardia, ya que la propuesta logró integrar las 
opiniones de servidores públicos y personas 
de la industria, consiguiendo una normativi-
dad que ofrece certidumbre, control y trans-
parencia a millones de usuarios”.

Apuntó de acuerdo con datos de Finnovis-
ta, el ecosistema Fintech en México es  el más 
grande en América Latina al superar a otras 
naciones como Brasil.

Además, destacó que según un informe de 
Ernst & Young (EY), el país se ubica en el sép-
timo lugar del mundo en el uso de los servi-
cios proporcionados por las empresas de tec-
nología fi nanciera. Aseguró que el trabajo que 
ya han conseguido estas empresas se verá be-
nefi ciado por un marco jurídico.

ló que una alternativa más prometedora para el 
país sería explorar el regreso de la deducibilidad 
inmediata de inversiones.

Más aún, precisó, cuando en los Estados Uni-
dos esto es un factor clave detrás de las expecta-
tivas de que la reforma fi nalmente suba los in-
gresos salariales.

Indicó que dicha medida para México puede 
ser una favorable respuesta a la escasez de inver-
siones hechas por el sector público, derivados de 
los esfuerzos de consolidación fi scal.

Aunque Citibanamex reconoció un efecto ne-
gativo en el país en materia de arbitraje fi scal con 
la reforma estadounidense, destacó que la proxi-
midad al vecino país del norte implica otros im-
pactos positivos en México que no se pueden ig-
norar.Las exportaciones manufactureras mexi-
canas a la producción de EU podrían crecer 12%.

dicó el exdiplomático, 
que fue representante 
de Washington ante el 
gobierno de México de 
1989 a 1993.

La audiencia ante 
un panel del Comité 
de Relaciones Exterio-
res tuvo lugar en mo-
mentos en que las de-
legaciones de México, 
EU y Canadá se reúnen 
en está capital, en una 
nueva ronda de nego-
ciaciones técnicas so-
bre el Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

Negroponte consideró que la incertidumbre 
que ha generado la expectativa de que EU se sal-
ga del acuerdo comercial no benefi cia a nadie, 
y reconoció que éste requiere ser actualizado.  
“Esto signifi cará involucrarse en debates rea-
les de política sobre las causas de incertidum-
bre que se viven en diversas partes del país, en 
lugar de atacar al TLCAN como un convenien-
te chivo expiatorio", dijo.

 A detalle... 

Algunas reflexiones en 
el panel del Comité de 
Relaciones Exteriores :

▪ Negroponte dijo que 
la cooperación “podría 
hacerse difícil para 
ellos (México)".

▪ Eric Fernsworth, vice-
presidente de Consejo 
de las Américas, dijo 
que la cooperación de 
México responde a sus 
propios intereses.

ESPERA BP CERRAR 
CON 500 GASOLINERAS 
EN MÉXICO EN 2018
Por Notimex/México

La petrolera británica BP alcanzó las primeras 
100 gasolineras en México, y espera cerrar el 
próximo año con alrededor de 500 estaciones de 
servicio en el territorio nacional.

El director ejecutivo de BP Downstream, 
Tufan Erginbilgic, destacó que el país es uno de 

los mercados clave para el crecimiento de la 
empresa y su fuerte progreso demuestra el éxito 
de su estrategia de posicionamiento y ventas.

 “Con la aplicación de nuestras capacidades 
y experiencia en operaciones de ventas retail 
alrededor del mundo, continuaremos innovando 
y proveyendo el mejor valor a los consumidores 
mexicanos,” afi rmó.

A su vez, el director general de BP 
Downstream México, Álvaro Granada, expuso 
que en los últimos nueve meses han trabajado 
arduamente para brindarle a sus clientes 
mexicanos la mejor oferta de combustibles.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.43(+) 19.61 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.18 (+)
•Libra Inglaterra 25.17 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,281.05 1.20 % (+)
•Dow Jones EU 24,616.45 0.45 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.19

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.92% 
•Anual  6.63 %

indicadores
financieros

238
empresas

▪ tiene Fintech 
en México,lo 

que lo vuelve el 
más grande en 
latinoamérica , 
según datos de  

Finnovista.

Fallout 4 VR debut
a nivel mundial 

▪ El videojuego Fallout 4 VR, ganador de diversos 
premios, incluyendo 200 "Mejor de", y con gran 
popularidad en el mundo, ya está disponible en 

realidad virtual en el HTC VIVE. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Kim Jong dijo que norcorea continuará su refuerzo mili-
tar para "lograr la victoria" en caso de enfrentar a EU.

ARIZONA DESISTE  EN 
CONSTRUIR MURO
Por Notimex/Phoenix

Arizona abandonó formalmente esta semana 
la idea de construir su 
propio muro en la frontera 
con México, al ser anulado 
un organismo que quedaba 
cómo vestigio de una ley 
estatal aprobada en el pico 
de la ola antiinmigrante que 
predominó en la legislatura 
estatal hace seis años.

Un comité legislativo 
constituido tras la 
promulgación de una ley 
en 2011 que autorizaba la construcción de un 
muro en la frontera de Arizona con México con 
fi nanciamiento de donaciones privadas, fue 
disuelto este martes al ser incapaz de recabar 
el dinero necesario para el proyecto.

La decisión se da seis años después de 
que la entonces gobernadora de Arizona,Jan 
Brewer, promulgara una ley que autorizaba la 
construcción del muro a través de donaciones 
privadas y creaba el Comité de Seguridad de la 
Frontera, integrado por miembros del Senado y 
de la Cámara de Representantes de Arizona.

El comité debía recabar donaciones para 
fi nanciar la construcción de 131 km de frontera.

Por AP/Estambul
Foto: Especial /  Síntesis

Los palestinos no aceptarán que 
Estados Unidos juegue ningún 
papel “de ahora en adelante” en 
el proceso de paz en Oriente Me-
dio, según afi rmó el miércoles el 
presidente palestino, después de 
que el presidente Donald Trump 
reconociera Jerusalén como la 
capital israelí.

Mahmud Abás ofreció un dis-
curso en una cumbre en Turquía 
de jefes de gobierno y altos dig-
natarios de países musulmanes, 
en la que se espera acordar una 
estrategia unifi cada del mundo 
islámico contra la decisión de 
Trump. 

Abás califi có la decisión de 
Trump como un “crimen” que 
amenaza la paz mundial. El pre-
sidente pidió que Naciones Uni-
das asuma el mando del proceso 
de paz y cree un nuevo mecanis-
mo, afi rmando que Washington 
ya no es “apto” para la tarea. 

El líder palestino también 
afi rmó que los palestinos es-
tán comprometidos con una resolución pacífi -
ca del confl icto israelí-palestino, pero que tras 
el cambio de postura de Trump sobre Jerusalén, 
ya no se acepta a Estados Unidos como un nego-
ciador justo. 

El discurso supuso un cambio signifi cativo en 
la relación de Abás con Estados Unidos, tras años 
centrándose en la buena voluntad de Washing-
ton debido a su papel como único mediador en 
el confl icto. 

Inmediatamente después del anuncio de Trump 

la semana pasada, Abás dijo que en la práctica, 
Estados Unidos se había descalifi cado como me-
diador, aunque su discurso del miércoles conte-
nía términos más fi rmes y se pronunció ante un 
público global. 

La cumbre de la Organización de Coopera-
ción Islámica (OIC, por sus siglas en inglés), de 
57 miembros, es también una oportunidad para 
que el mundo musulmán ofrezca su respuesta más 
fi rme hasta ahora a la decisión de Washington. 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, que ahora ostenta la presidencia de la OIC, 
instó a los países a reconocer de forma urgente el 
estado palestino con Jerusalén como su capital. 

Erdogan ha sido una de las voces más críti-
cas con el gesto de Trump. En una comparecen-
cia en la cumbre, dijo que Israel es un estado in-
vasor y un “estado terrorista”. 

La situación de Jerusalén es una pieza central 
del confl icto israelí-palestino, que se ha prolon-
gado durante décadas, y el gesto anunciado por 
Trump el 6 de diciembre se interpretó de forma 
generalizada como que EU tomaba partido por 
Israel. También despertó el temor a un repunte 
de la violencia, ya que otras crisis en torno a Je-
rusalén han desencadenado enfrentamientos. 

La mayoría de los países del mundo no ha re-
conocido la anexión israelí de Jerusalén Este.

Presidente palestino rechaza rol de EU en 
proceso de paz "de ahora en adelante"

Jerusalén Este alberga lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, como el Muro de las Lamentaciones.

[EU]solo inten-
ta asegurar 

los máximos 
intereses de 
los sionistas 

y no tiene 
respeto por 

los derechos 
legítimos de 

los palestinos”. 
Hasán Ruhani
Presidente Irán

Norcorea 
busca ser 
potencia
Norcorea será la potencia nuclear 
más poderosa:  Kim Jong-un
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim 
Jong-un prometió convertir 
a Corea del Norte en la po-
tencia nuclear más podero-
sa del mundo, mientras Co-
rea del Sur realizó con éxito 
su primer ensayo militar ba-
lístico desde el aire, en pre-
paración cualquier posible 
agresión del Norte.

Durante una conferencia 
de defensa nacional, el líder 
norcoreano se vanglorió de 
que el nuevo lanzamiento de 
su misil balístico de largo al-
cance (ICBM, según sus si-
glas en inglés), Hwasong-15, 
probado el 29 de noviembre 
pasado, el cual califi có como 
"una gran" victoria histórica ".

"Kim dijo solemnemente 
que el desarrollo de nuevos 
sistemas de armas estratégi-
cas, incluidos la bomba ató-
mica, la bomba de hidrógeno y el Hwasong-15, 
completó la fuerza nuclear estatal, que es una 
gran victoria histórica", informó este miérco-
les la Agencia Central de Noticias de Corea del 
Norte (KCNA, por sus siglas en inglés).

En su discurso para fi nalizar los días de tra-
bajo de la 8ª Conferencia de la Industria de Mu-
niciones, celebrada en Pyongyang, Kim subra-
yó que el objetivo de su programa nacional de 
defensa es avanzar y convertir a Corea del Nor-
te en "la potencia nuclear y militar más "pode-
rosa del mundo ".

Rusia celebra diálogo entre
Estados Unidos y Norcorea

Rusia recibió con beneplácito el cambio 
de tono de EU respecto a Corea del Norte, 
después de las declaraciones del secretario 
de Estado, Rex Tillerson, sobre la posibilidad 
de entablar conversaciones directas y sin 
condiciones previas con Pyongyang.Notimex/Seúl

29
noviembre

▪ fue proba-
do el misil 

Hwasong-15, 
califi cado como  
"una gran  victo-

ria histórica" 
por Kim Jong-un

12
diciembre

▪ Rex Tillerson 
dijo que EU lis-
to a "continuar 
la diplomacia 

hasta que 
caiga la primera 

bomba"

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La cifra de periodistas encar-
celados en el mundo ascen-
dió a 262 en 2017, el máxi-
mo nivel en la historia por 
segundo año consecutivo, 
según el informe anual di-
fundido este miércoles por 
el Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ).

El informe destacó que 
Turquía, China y Egipto con-
tinúan encabezando la lista 
de periodistas encarcelados 
por su labor informativa, en 
tanto que Estados Unidos y 
otras naciones de Occidente evitaron presio-
nar a estas naciones para promover el respe-
to a la libertad de prensa.

Al 1 de diciembre de 2017, 262 periodis-
tas estaban en prisión en todo el mundo por 
su trabajo informativo, un incremento res-
pecto del histórico nivel de 259 alcanzado 
en 2016, de acuerdo con el CPJ, organismo 
con sede en Nueva York.

Turquía se mantuvo como el país con el 
peor historial de periodistas presos, con 73 
periodistas encarcelados por su trabajo, en 
tanto el gobierno turco continúa su campa-
ña contra la libertad de prensa.

China y Egipto volvieron a ocupar el se-
gundo y el tercer puesto, con 41 y 20 casos, 
respectivamente. Los tres países con el peor 
historial de periodistas encarcelados son res-
ponsables de encerrar en prisión a 134 perio-
distas, equivalente al 51 por ciento del total.

 “En una sociedad justa, ningún periodista 
jamás debe ser encarcelado por su trabajo" .

Récord global 
en arrestos a 
periodistas

es vergon-
zoso que, 

por segundo 
año conse-
cutivo, una 

cifra récord de 
periodistas se 
encuentren en 

prisión" 
Joel Simon

Director ejecuti-
vo del CPJ

Los casos de periodistas presos excluye a los desa-
parecidos o en cautiverio por actores no estatales.

55
mil 

▪ 634 dólares 
logró recabar 
el Comité tras 
seis años, para 
la construcción 

del muro con 
México

El reclamo de Israel
de Palestina
Israel considera Jerusalén su capital desde la 
formación del estado en 1948 y ve la ciudad 
como la antigua capital del pueblo judío. En la 
guerra de Oriente Medio de 1967, Israel capturó 
el sector oriental de la ciudad y después se 
lo anexionó, una operación que no cuenta con 
reconocimiento internacional. 
AP/Estambul

Asimismo, estableció los objetivos a largo pla-
zo de su programa y las tareas estratégicas bus-
can convertir la industria de defensa en la indus-
tria de defensa en ultramoderna y autosufi cien-
te del siglo XXI, destacó KCNA, según reporte 
de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Kim expresó su confi anza en que los cientí-
fi cos de la industria de defensa y los trabajado-
res en las municiones de Corea del Norte forta-
lecieron a la fuerza nuclear nacional en calidad 
y cantidad, fabricaron armas más modernas y 
equipamientos que cumplirán su misión y de-
ber de manera honorable", agregó la agencia ofi -
cial norcoreana.

El discurso de Kim se dio mientras que Co-
rea del Sur realizaba con éxito su primer ejér-
cito militar de un misil balístico guiado, desde 
dos helicópteros de ataque Apache AH-64E, en 
la cordillera de Daecheon.

200
mil

▪ palestinos vi-
ven en esa par-
te de Jerusalén 
y defi enden una 
profunda cone-
xión cultural e 

histórica.

Expresidente 
apela proceso por  
traición a la patria
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial /  Síntesis

La expresidente de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
apeló hoy el procesamiento con 
prisión preventiva que la sema-
na pasada dictó en su contra el 
juez Claudio Bonadio, quien la 
acusó por “traición a la patria”.

El abogado de la actual se-
nadora, Alejandro Rúa, presen-
tó este miércoles un escrito en 
la Cámara Federal para impug-
nar un fallo que también inclu-
ye un embargo por casi tres millones de dólares.

La semana pasada, Bonadío desató una como-
ción política al solicitar el desafuero de Fernán-
dez de Kirhner y su posterior detención e im-
putarle los delitos de “traición a la patria” y en-
cubrimiento.

El juez aseguró en su fallo que el Memorándum 

Si se considera que el desafuero procede, el pleno del 
Senado votará si expulsa o no a Fernández de Kirchner.

La acusación
contra Fernández de Kirchner
El juez aseguró en su fallo que el Memorándum 
que el gobierno de Fernández de Kirchner fi rmó 
en 2013 con Irán fue un pacto para dotar de 
impunidad a los iraníes acusados del atentado 
terrorista sufrido en 1994 en la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que dejó 85 
muertos. 
Notimex/Buenos Aires

que el gobierno de Fernández de Kirchner fi rmó 
en 2013 con Irán fue un pacto para dotar de im-
punidad a los iraníes acusados del atentado terro-
rista sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Is-
raelita Argentina (AMIA) y que dejó 85 muertos.

Como parte de esta causa fueron detenidos los 
dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Este-
che y uno de los exfuncionarios más poderosos 
del kirchnerismo, Carlos Zanini, mientras que el 
excanciller Héctor Timermán quedó en prisión 

domiciliaria por problemas de salud.
La detención de Fernández de Kirchner será 

más complicada, ya que primero debe ser desafo-
rada en el Senado, lo que todavía no se sabe cuán-
do ocurrirá ya que el Parlamento se encuentra en 
receso y comienza sus sesiones ordinarias el próxi-
mo 1 de marzo.

El Congreso argentino tiene sesiones extraor-
dinarias durante este mes para tratar iniciativas 
específi cas propuestas por el presidente Mauricio 
Macri, pero en la agenda no está prevista la solici-
tud de desafuero.

De acuerdo con la legislación, el pedido de Bo-
nadio debe ingresar al Senado y ser girado a la Co-
misión de Asuntos Constitucionales que tendrá 60 
días para decidir si el desafuero de Fernández de 
Kirchner tiene elementos sufi cientes.

2013
año

▪ en que 
presuntamente 

Fernández 
fi rmó un pacto 
de impunidad 

a iraníes terro-
ristas.

Rechazan 
palestinos a EU 
en medio oriente



Salvan el Salvan el 
ridículo

Real Madrid necesitó un gol de Gareth 
Bale a los 81 minutos para vencer el 

miércoles por 2-1 a Al Jazira y avanzar a la 
fi nal del Mundial de Clubes. pág 3

foto: AP

NBA  
HOUSTON LLEGA A 11 
VICTORIAS EN CADENA 
AP. Chris Paul y James Harden combinaron 31 
y 21 puntos para la victoria 11 en cadena de 
Rockets de Houston, por 108-96 ante Hornets de 
Charlo e.

En este juego de temporada regular de la 
Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) 
Houston llegó a 22 victorias por cuatro derrotas, 

para seguir de líder en la Conferencia Oeste y 
de todo el circuito, mientras Charlo e sufrió 
el revés 17 por 10 ganados y se encuentra en el 
antepenúltimo lugar de la Oeste. 

Trevor Iriza cooperó con 13 unidades, al 
tiempo que Paul y Harden regalaron 11 y ocho 
asistencias, respectivamente, de las 24 que 
contabilizó el equipo, y Clint Capela ganó 11 
rebotes de los 45 que sumó su quinteta. foto: AP

Real Madrid 
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Independiente de Argentina 
aguantó el empate de visitante 
1-1 y la ventaja obtenida en 
casa, para conquistar la Copa 
Sudamericana 2017 frente al 
Flamengo. – foto: AP

NUEVO 'MARACANAZO'. pág 3
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Froome da positivo por salbutamol en 
control en la Vuelta. 4

Vuelve a casa:
Christian "Chaco” Giménez, nuevo futbolista 
del equipo Pachuca . 2

Impresionante:
Man City golea a Swansea y fi ja récord de 
victorias seguidas en la Premier. 3
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Sin la presencia de la siempre esperada 'bomba' 
del Régimen de Transferencias, concluye el Dra�  de 
invierno previo al Clausura 2018 de la Liga MX

Concluye el  
'mini draft', 
sin sorpresas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La noche de este miércoles con-
cluyó el Régimen de Transferen-
cias de cara al Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, donde las 
“bombas” esperadas no se con-
cretaron y todo parece indicar 
que todo quedará en el merca-
do extranjero. 

Si bien los movimientos no 
fueron del todo llamativos, entre 
las 38 operaciones que se efec-
tuaron hubo situaciones intere-
santes, como los fi chajes de Ga-
llos Blancos de Querétaro, que 
adquirió al paraguayo Miguel Sa-
mudio, el argentino Diego No-
varetti y el chileno Edson Puch. 

Los 'grandes' 
En lo que respecta a los clubes 
populares, América fi chó a Ema-
nuel Aguilera, Henry Martín y 
Joe Corona, todos ellos de Xo-
los de Tijuana, y se desprendió 
de Pablo Aguilar (Tijuana) y Sa-
mudio (Querétaro). 

Por su parte, las Chivas raya-
das de Guadalajara contrató a dos elementos de 
Santos Laguna, Ronaldo Cisneros y Walter San-

Por Notimex
Foto: Archivo/Síntesis

En el día de Régimen de Transferencias para 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, se con-
fi rmó el traspaso del experimentado Christian 
Giménez de Cruz Azul a Tuzos de Pachuca.

De manera libre, “Chaco” se convirtió en 
nuevo futbolista de los hidalguenses, club al 
que regresó luego de vestir siete años la pla-
yera de "La Máquina".

Con la llegada del técnico portugués Pedro 
Caixinha, el argentino naturalizado mexica-
no no entró en planes y decidió retornar a Tu-
zos del Pachuca, club que siempre le dejó las 
puertas abiertas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El Club Puebla y Lobos BUAP 
participaron en la edición 
2017 del Régimen de Trans-
ferencia para redondear al 
plantel que luchará por no 
perder la categoría en el Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Quienes tuvieron mayor 
actividad dentro de este mer-
cado fueron los directivos de 
Lobos BUAP, quienes se hi-
cieron de los servicios del ex 
– americanista, Manuel Pé-
rez Ruiz, quien ocupa la po-
sición de centrocampista. El 
jugador tiene 24 años de edad 
y ha mostrado su deseo por 
sobresalir.

Además de este jugador, 
Lobos tendrá en sus fi las al ex 
– camotero Jerónimo Amio-
ne; el delantero de 27 años 
quedó fuera de los planes de 
la escuadra franjiazul ya que estaba en la lis-
ta de transferibles y no realizó el viaje a Que-
rétaro, escenario donde realiza el Club Pue-
bla su pretemporada. 

Además, se integrará para el presente tor-
ne, el mediocampista Luis Márquez, quien ju-
go con Zacatepec.

A partir de este 18, la escuadra que reali-
za pretemporada en Acapulco comenzará con 
los partidos amistosos; el primero de ellos se-
rá ante Zacatepec. El 23 enfrentarán a los Pu-
mas de la UNAM, ante Veracruz el 27, en el es-
tadio Luis Pirata de Fuente y concluirán reci-
biendo a los Alebrijes de Oaxaca el 30.

Nada que esperar
En tanto, el Club Puebla por las redes so-

ciales y días previos al draft dio a conocer la 
incorporación de Christian Tabó, así como 
Diego Ruiz y Jorge “Chatón” Enríquez, cabe 
destacar que hasta altas horas de la noche, la 
escuadra no había anunciado contratación al-
guna, sin embargo, la directiva buscará redon-
dear el plantel con jugadores sudamericanos.

Club Puebla mantiene su trabajo de pre-
temporada en Querétaro donde buscan for-
talecer el aspecto físico de los jugadores a fi n 
de ir tomando ritmo para encarar el Clausu-
ra 2018 de la Liga Mx.

Defenderá 
nuevamente 
al Pachuca

Se refuerzan 
Club Puebla y 
Lobos BUAP

Acá solo me 
podía retirar en 

dos equipos: 
uno era Cruz 
Azul y el otro 

Pachuca. Cruz 
Azul hay que 

descartarlo...”
Christian
Giménez

Medio Jerónimo Amione sale del Club Puebla para enfi larse 
con la jauría universitaria. 

El mercado de afuera seguirá abierto para todos los clu-
bes que quieran seguir reforzando sus planteles.

En su primera etapa con Tuzos, Giménez conquistó una Liga MX.

Van Tuzos por la honra
▪  Luego de caer por la mínima diferencia ante el Porto en 
partido de semifi nal del Mundial de Clubes, los Tuzos del 

Pachuca se preparan para enfrentar al Al Jazira  con el 
objetivo de regresar a México con el tercer lugar del certamen   

POR REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

"PIOJO" SALE 
MOLESTO  DEL 
DRAFT 2017
Por Notimex

El equipo de América salió 
incompleto del Régimen de 
Transferencias de cara al 
Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX dado que le hizo falta 
la contratación de un “9”, el 
cual buscarán en el mercado 
extranjero.
A su salida de las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, el técnico de las Águilas, 
Miguel Herrera, explicó las 
complicaciones que tuvo su 
equipo para fi char elementos 
deseados.
“Vienes acá y no hay equipos 
que te vendan ni que te 
presten. Todo mundo se presta 
jugadores y a nosotros no 
entendemos por qué no nos 
quieren reforzar", señaló.

Christian "Chaco” Giménez, nuevo 
futbolista del equipo Pachuca

 
¡Bienvenido!
“Bienvenido ‘Chaco’”, anunció Pachuca y mostró 
una foto del mediocampista ofensivo, de 36 años 
de edad, con los colores blanquiazules. 

De 2006 a 2009, el volante pampero defendió 
los colores de Pachuca para después pasar por 
Cruz Azul, donde se convirtió en insignia, a pe-
sar de que se le negó el título de Liga MX, inclu-
sive el propio “Chaco” anhela volver a "La Má-
quina" como entrenador.

En su primera etapa con Pachuca, Giménez 
conquistó una Liga MX, dos Copas de Campeo-
nes de la CONCACAF y una Copa Sudamericana.

breves

Chivas/Ronaldo Cisneros 
llega al Rebaño Sagrado
Chivas de Guadalajara adquirió este día 
los servicios de manera defi nitiva de 
la joven promesa, el atacante Ronaldo 
Cisneros, quien proviene de Santos 
Laguna, en el marco del dra�  2017 del 
futbol mexicano. 
Cisneros, de 20 años de edad, ha 
brillado en las categorías inferiores de 
la selección mexicana y tiene un futuro 
prometedor en la Primera División, 
luego de ser fi gura en categoría sub 20 
con el cuadro santista. Notimex/Foto: Twi� er

Querétaro/Edson Puch se 
suma a Gallos Blancos
El equipo de Gallos Blancos de 
Querétaro quiere recuperar 
protagonismo y regresar a la liguilla, 
por lo que reforzó su plantel con las 
incorporaciones del defensa Miguel 
Samudio y el delantero Edson Puch. 
Ambos elementos se confi rmaron como 
fi chajes en este día del Régimen de 
Transferencias, donde el club dirigido 
por Luis Fernando Tena espera ser 
competitivo en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX. Notimex/Foto. Especial

Santos Laguna/Gerardo Alcoba  
va por su revancha 
El uruguayo Gerardo Alcoba afi rmó hoy 
que se entregará por ganar un puesto 
entre Carlos Izquierdoz y Néstor Araujo, 
y que la justicia del futbol defi nirá si 
juega de titular con Santos Laguna. 
“No esperaba menos de mis nuevos 
compañeros, de verdad me han tratado 
espectacular. El club me sorprendió 
gratamente, sus instalaciones y sobre 
todo el núcleo familiar que intenta crear. 
Me siento muy a gusto y trabajando 
duro”, compartió.  Notimex/Foto: Especial

doval, además de que consiguió la cesión por un 
torneo más del portero Rodolfo Cota, quien per-
tenece a Pachuca. Dejó ir a José Juan “Gallito” 
Vázquez.

Pumas sumó al argentino naturalizado mexi-
cano Matías Alustiza, del Atlas, y el uruguayo Ge-
rardo Alcoba se fue a Santos Laguna. Cruz Azul, 
en tanto, dejó ir a Omar Mendoza (Tijuana) y a 
Christian “Chaco” Giménez (Pachuca).

Entre todas las negociaciones se manejaron 
304 millones con 240 mil pesos, mientras este 
jueves se efectuará el mercado de traspasos del 
Ascenso MX.

304
mdp 

▪ se concreta-
ron entre todas 
las negociacio-
nes del dra�  de 

invierno de la 
Liga MX

18
diciembre

▪ el equipo de 
Lobos BUAP 

comenzará sus 
partidos amis-

tosos de cara al 
Clausura 2018 
de la Liga MX

5
de enero

▪ comienza 
actividad el 
Club Puebla 

en el Clausura 
2018 en casa 

cuando reciba a 
los Tigres

dato

Dan 
prórroga  
Tigres de la UANL 
y Monterrey, así 
como Pachuca, 
participante del 
Mundial de Clu-
bes, tendrán más 
tiempo para con-
tratar a algún ele-
mento
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El “todopoderoso” Real Madrid sufrió lo 
indeseable para derrotar al anfitrión Al Jazira por 
2-1 y clasificar a la final del Mundial de Clubes

Sufrieron 
'merengues' 
en Mundial
Por AP
Foto: AP/Síntesis

 
Desorientado tras quedar en 
desventaja al final del primer 
tiempo, Real Madrid necesitó 
un gol de Gareth Bale a los 81 
minutos para vencer el miérco-
les por 2-1 a Al Jazira y avanzar 
a la final del Mundial de Clubes.

Bale marcó instantes des-
pués de entrar a la cancha y co-
ronó la remontada del Madrid, 
que enfrentará en la final del 
sábado a Gremio de Brasil en 
busca de su tercer título del tor-
neo en los cuatro últimos años.

Desesperación
El brasileño Romarinho ade-
lantó a los 41 minutos al club 
anfitrión, al que le anularon un 
gol por posición adelantada al 
comienzo del segundo tiempo 
con el uso del videoarbitraje. 
Al Madrid también le borra-
ron un tanto con el uso de la 
tecnología. 

"Ha sido genial poder mar-
car, pero lo más importante era 
la victoria del equipo”, dijo Bale, que apenas em-
pieza a recuperar la condición física tras una 
larga ausencia por lesión. “Aún no se puede de-
cir que esté al 100%, ha sido una larga espera y 
he sido paciente. He tenido problemas y lleva-
ba tiempo trabajando mucho, he trabajado tan-
to dentro como fuera del campo y ahora estoy 
donde quería estar".

Cristiano Ronaldo empató a los 53, en un se-
gundo tiempo en el que el equipo español ata-
có incesantemente para evitar convertirse en 
el primer campeón de Europa que no avanza a 

Por AP
 

 Otra victoria y otro record para Manchester 
City, el implacable líder de la Liga Premier. Y 
la más reciente es para enmarcar.

 Al vapulear 4-0 al colista Swansea, el City en-
cadenó su 15ta victoria consecutiva, algo nunca 
visto en los 129 años de historia de la máxima 
división del fútbol inglés. El City había iguala-
do el récord de 14 triunfos consecutivos con Ar-
senal, que enlazó la racha durante el curso de 
dos temporadas entre febrero y agosto de 2002. 

Por AP
 

El Milan enfrentará al Inter 
en los cuartos de final de la 
Copa Italia tras despachar 
el miércoles por 3-0 a He-
llas Verona.

Suso, Alessio Romagnoli y 
Patrick Cutrone anotaron los 
goles que clasificaron al Mi-
lan a la siguiente etapa.

Inter superó los octavos 
de final el martes al superar 
por penales a Pordenone de 
la tercera división.

El Milan marcha a los tumbos en la Serie 
A, y su nuevo técnico Gennaro Gattuso ganó 
su primer partido el domingo.

El Milan y Verona vuelven a enfrentarse el 
domingo por el campeonato italiano.

Por su parte, Jordan Veretout anotó un gol 
de penal en el último minuto y la Fiorentina 
derrotó por 3-2 a la Sampdoria.

Bayern supera a Colonia
Robert Lewandoski anotó su 15to gol de la tem-
porada y Bayern Munich derrotó el miércoles 
por 1-0 a Colonia en la Bundesliga.

El líder del campeonato alemán estiró a 
nueve puntos la ventaja sobre Schalke tras la 
16ta fecha.

Colonia, último en la tabla de posiciones, 
sigue sin ganar esta temporada.

Lewandowski anotó al filo de la hora con un 
pase de cabeza de Thomas Mueller. El artillero 
polaco lidera la tabla de goleadores del torneo.

Pero Bayern, en busca de un sexto título, no 
mostró su mejor versión. “Todo nos costó”, de-
claró Jupp Heynckes, el técnico del club bávaro.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

 
Tres ex dirigentes del fútbol sudamericano 
acusados en el escándalo de corrupción en la 
FIFA acumularon fortunas gracias a los so-
bornos que recibieron a cambio de amañar los 
procesos para otorgar lucrativos contratos co-
merciales, dijo una fiscal estadounidense en 
los argumentos finales del juicio. 

La defensa, en cambio, argumentó que hay 
escasa evidencia concreta para hallarlos cul-
pables.

Los dirigentes del máximo organismo del 
futbol en el mundo “recibieron dinero en vez 
de velar por los mejores intereses de los orga-
nismos rectores del fútbol”, dijo la fiscal Kristin Mace el miér-
coles en un tribunal federal en Brooklyn.

Los cargos en su contra
El paraguayo Juan Angel Napout, el brasileño José María Ma-
rin y el peruano Manuel Burga están acusados de crimen or-
ganizado, conspiración para cometer fraude en comercio elec-
trónico y conspiración para lavar activos, en un caso que sacu-
dió los cimientos de la FIFA.

Logra récord 
de victorias el 
Man City

Habrá clásico  
en la Copa Italia

Presentan argumentos 
finales en juicio FIFA

Hemos sufrido, 
pero hemos 
dominado y 

hemos creado 
el máximo de 
ocasiones en 

un partido que 
yo recuerde”

Nacho 
Zaguero del real 

Madrid 

Sabíamos que 
íbamos a tener 

un partido 
complicado, 

pero creo que 
el problema 
era que no 

metíamos los 
goles”

Luka Modric
Centrocampista

Real Madrid sufre de más para llegar a la final del Mun-
dial de Clubes.

Para nadie es novedad que últimamente los “blancos” han tenido pésimos partidos.

PARIS SAINT-GERMAIN AVANZA A CUARTOS EN COPA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con goles de Angel Di María y Dani Alves, el 
vigente campeón Paris Saint-Germain avanzó 
a los cuartos de final de la Copa de la Liga 
de Francia tras vencer el miércoles 4-2 a 
Estrasburgo.

PSG, campeón de las últimas cuatro 
ediciones, quería ajustar cuentas. Estrasburgo 
fue el equipo que le arrebató el invicto en la 
temporada, con una victoria este mes por la liga.

Estrasburgo venció 2-1 al PSG de local el 2 de 
diciembre, pero no pudo repetir la historia esta 
vez.

PSG se puso arriba 2-0 antes de los 25 
minutos mediante un autogol del defensor 
Yoann Salmier y el tanto de Di María.

El volante Jeremy Grimm descontó a los 36 
minutos para el local, pero Alves y el volante 
alemán Julian Draxler anotaron en el segundo 
tiempo para poner el 4-1. El veterano delantero 
Jeremy Blayac convirtió el segundo de 
Estrasburgo a los 88.

Manchester City está que no cree 
en nadie; golea a Swansea y fija 
record de victorias seguidas

la final del Mundial de Clubes desde la prime-
ra edición del torneo en 2000.

El portero Ali Khaseif atajó remates de Cris-
tiano, Karim Benzema y Luka Modric antes de 
salir lesionado en el complemento.

“Hemos sufrido bastante”, reconocióLuka 
Modric. “Sabíamos que íbamos a tener un par-
tido complicado, pero creo que el problema era 
que no metíamos los goles. Hemos tenido mu-
chas ocasiones y hemos jugado bien".

Los jugadores del Madrid criticaron el uso 
del videorbitraje, que fue utilizado para anular 
un gol de su compañero Casemiro en el primer 
tiempo, y otro de Mbark Boussoufa de Al Jazi-
ra al comienzo del segundo.

"Es un poco confuso. No sé en qué situacio-
nes quieren imponerlo. Al final creo que puede 
ayudar al fútbol, pero tarda en algunas ocasio-
nes demasiado y hay lío como hoy. Va a pasar lo 
que ellos decidan y tenemos que acostumbrar-
nos", expresó Modric.

El Madrid intentará alargar la hegemonía 
europea, y española, en el Mundial de Clubes. 

Por Notimex

El club de futbol Benfica, don-
de milita el delantero mexicano 
Raúl Jiménez, quedó elimina-
do de la Copa de Portugal, luego 
de caer en tiempo extra frente 
a Rio Ave por marcador de 2-3, 
en los octavos de final de la com-
petencia.

El partido se disputó en el Es-
tadio do Rio Ave, donde los go-
les de Rubén Ribeiro (47), Lionn 
(62) y Guedes (104) encamina-
ron a la victoria al cuadro local, 
que consiguió su pase a los cuar-
tos de final del torneo.

Las anotaciones de Benfica 
fueron obra de Luisao (86) y Jo-
nas Oliveira (36), quien falló un 
penal al minuto 84, mismo que 
pudo significar la victoria para 
su equipo.

Raúl Jiménez entró de cambio 
al minuto 70 y, aunque lo inten-
tó, no consiguió generar mayor 
peligro en la portería de Cassio, 
quien tuvo una gran actuación 
para ayudar a Rio Ave a conse-
guir la victoria.

El delantero mexicano ocu-
pó el lugar de Pizzi. 

Las “Águilas” sucumbieron 
por 3-2 en su visita al Rio Ave en 
un duelo que se extendió hasta 
la prórroga.

Luego de ser eliminado de la 
Copa de Portugal, Benfica con-
tinúa firmando una mala tem-
porada, luego que fue elimina-
do de la Liga de Campeones de 
Europa y actualmente es terce-
ro de la Liga Portuguesa con 33 
puntos, por detrás de Porto (36) 
y Sporting de Lisboa (36).

Benfica es 
eliminado  
de la Copa

El Benfica acumuló otra decepción 
en la presente temporada.

Paris Saint-Germain avanza a cuartos en copa, Lyon y 
Marsella fueron eliminados.

Impresionante marca
Su escolta Manchester United también ganó, 
con un 1-0 ante Bournemouth, gracias el gol 
Romelu Lukaku, manteniéndose a 11 puntos de 
sus vecinos pero sin muchas ilusiones de dar-
le alcance. 

El City permanece invicto tras 17 jornadas 
y con una suma de 52 goles, promediando algo 
más de tres por partido, con ocho duelos en los 
que han marcado tres o más veces.

En la visita al sur de Gales, Silva abrió la cuen-
ta a los 27 minutos y el volante español anotó 
el tercer gol del City a los 52. El belga Kevin De 
Bruyne fue el autor del segundo y el argentino 
Sergio Agüero puso cifras definitivas a los 85.

Tres días después de su victoria en el derbi 
de Manchester, el equipo de Pep Guardiola no 
sacó el pie acelerador. Fue uno de los desplie-
gues más dominantes del City, dejando en evi-
dencia la amplia brecha entre el líder y el colista.

“Por momentos fue horrible, ver a mi equipo 
intentando dar pelea, pero sufriendo durante 
largos tramos”, dijo el técnico de Swansea Paul 
Clement. “Dolía ver la acción, porque fueron 
tan dominantes. Son uno de los mejores equi-
pos que me ha tocado enfrentar”, dijo.

17 
jornadas

▪ han trans-
currido en la 
Liga Premier 

de Inglaterra y 
el Manchester 
City no conoce 

la derrota

15 
victorias

▪ consecutivas 
y una suma de 
52 goles (3 por 
partido) es la 

impresionante 
marca del equi-

po de Pep

Se espera que la defensa concluya sus argumentos finales el jueves.

(a su arque-
ro, Gianluigi 

Donnarumma) 
¡Haz lo que te 

digo o te voy a 
destruir en la 

semana!”
Gennaro  
Ga�uso 

DT del AC Milan 

(fiscales) 
confiaron más 
de la cuenta en 

su pesquisa, 
y confiaron 

demasiado en 
(los testigos) 

colaborado
John 

Pappalardo 
Abogado

Independiente 
conquista la 

Sudamericana
▪ En un ambiente hostil, Independiente 

sacó el miércoles un empate 1-1 contra 
Flamengo en el estadio Maracaná y el 

club argentino se proclamó campeón de 
la Copa Sudamericana.  

AP/ FOTO: AP
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OFAMO/Tigres Blancos de 
la UMAD vencen a Osos 
Negros y se coronan

Los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero se proclamaron campeones 
del torneo de la categoría Juvenil de la 
Organización de Futbol Americano de 
Morelos (OFAMO), esto al superar en la 
gran fi nal a los Osos Negros, a quienes 
vencieron por apretado marcador de 
15-14.

Partido emocionante y reñido de 
principio a fi n el que se celebró en La 
Jungla, que volvió a ser sede de una fi nal 
en un organismo en el que los felinos 
cuentan con un amplio palmarés. El 
encuentro no inició bien para el equipo 
maderista comandado por el head 
coach Rubén Borbolla, pues Osos pegó 
primero.
Alma Liliana Velázquez

Ciclismo/Figueroa consigue 
tercer lugar en primera 
etapa de Cyclocross
El ciclista poblano Ernesto Figueroa 
cerró con broche de oro la actividad 
en este 2017 y es que logró culminar 
la temporada con un tercer lugar en 
la primera fecha del campeonato de 
Cyclocross.
El poblano señaló que el balance del 
año es positivo y lo deja satisfecho ya 
que puede rescatar las ocho carreras 
que tuvo fuera del país, logrando 
participar en pruebas en Colombia 
que le permitieron adquirir un mayor 
aprendizaje.
“La experiencia internacional me motiva 
mucho y sobre todo me permitió darme 
cuenta de afi nar algunos detalles 
que son importante dentro de la 
competencia”. Alma Liliana Velázquez

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció que 
el ciclista Chris Froome, ganador de cuatro Tour de 
Francia, dio positivo a un control antidopaje

Chris Froome  
da positivo en
antidopaje
Por AP, Notimex
Foto: AP/Síntesis

Chris Froome arrojó positivo 
en un control antidopaje en la 
última Vuelta a España en sep-
tiembre, y encara una suspen-
sión del ciclismo antes de inten-
tar ganar su quinto Tour de Fran-
cia el próximo año.

Froome conquistó su cuarto 
Tour este año, y después ganó la 
Vuelta por primera vez. Su equipo 
Sky dijo el miércoles que el bri-
tánico, que no ha sido sanciona-
do, tenía una concentración del 
medicamento contra el asma salbutamol del do-
ble de la cantidad permitida por la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA).

“El análisis detectó la presencia de salbuta-
mol en una concentración de 2.000 nanogramos 
por mililitro (ng/ml), comparado con el límite de 
1.000 ng/ml que permite la AMA”, infi rmó Sky.

Cooperará con autoridades
Sky dijo que la Unión de Ciclismo Internacional 
(UCI) le notifi có que la droga se detectó en una 
muestra de orina del 7 de septiembre, durante la 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El Comité Olímpico Interna-
cional espera que Japón enca-
bece la lucha contra el dopa-
je cuando Tokio organice los 
Juegos Olímpicos de 2020.

El vicepresidente del COI, 
John Coates, dijo el miérco-
les que Japón tiene “uno de 
los mejores historiales” en el 
mundo en la lucha contra el 
dopaje.

“Tienen legislación en el 
parlamento para fortalecer 
la lucha contra el dopaje, así que no creo que 
haya temor alguno sobre el ambiente antido-
paje que ofrecerán el comité organizador, el 
deporte japonés y el gobierno”, dijo Coates en 
el último día de una inspección de los prepa-
rativos de Tokio.

Máximo nivel antidopaje
Coates indicó que los organizadores japone-
ses han cumplido con sus obligaciones para 
ofrecer mecanismos antidopaje del máximo 
nivel con un laboratorio acreditado. 

“No podemos bajar la guardia, pero sin du-
da que sembraron la semilla para muchos años 
de un sistema antidopaje para los Juegos de 
Tokio”, dijo Coates, quien dirige la comisión 
de coordinación para 2020.

Los comentarios de Coates fueron una se-
mana después que el COI vetó a Rusia de los 
Juegos de Invierno el próximo año en Pyeong-
chang por patrocinar una conspiración de do-
paje en los Juegos de 2014 en Sochi.

A pesar de la sanción, Rusia espera que unos 
200 deportistas del país compitan en Pyeong-
chang bajo la designación de “Deportista Olím-
pico de Rusia”.

Coates también habló sobre la necesidad 
de que los organizadores de Tokio reduzcan 
los costos de los Juegos.

El funcionario dijo que el presupuesto de 
Tokio, de unos 12.000 millones de dólares, pue-
de ser reducido por otros mil millones.

Tokyo 2020 
será fi rme 
contra dopaje
Tokio 2020 encabezará la lucha 
contra el dopaje, espera el Comité 
Olímpico Internacional (COI)

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este 14 de enero a las 7:00 horas, 
en el Parque del Arte se lleve a 
cabo la quinta edición de la "Ca-
rrera con causa Amanc 2018", 
la cual buscará recaudar fondos 
para atender a más de 170 niños 
con cáncer.

Luz María Nájera Peralta, 
presidenta de Amanc, se mos-
tró contenta de celebrar esta 
quinta edición de una prueba 
que se ha convertido en favorita para los corredo-
res poblanos ya que es la primera del año y pue-
den apoyar en una importante causa.

Noble labor 
La justa servirá para recaudar recursos para el 
tratamiento de 170 niños, así como para el man-
tenimiento de la Casa de Día, que atiende a más 
de diez personas en diferentes horarios. 
Se llevará a cabo en una distancia de 7 kilómetros, 
en la rama varonil como femenil. Las inscripcio-
nes tendrán un costo de 200 pesos y se podrán 
realizar en las Tiendas Mistertennis.

Todos a correr  
por buena causa

A dos años y medio de los Juegos, Coates afi rmó que 
está satisfecho con el progreso en las obras.

MEXICANO, POR TRIUNFOS CON FUENLABRADA
Por Notimex

El mexicano Francisco 
Cruz expresó hoy que su 
equipo el Fuenlabrada debe 
ganar más y más partidos 
en la liga de la Asociación 
de Clubes de Baloncesto 
(ACB) de España y que en lo 
personal se siente a gusto 
y con mucho apoyo desde 
México. 

En el verano del 2016 
llegó el de Nogales, Sonora, 
al Fuenlabrada, procedente del equipo letón 
Riga, donde hizo una gran temporada, lo cual 

le abrió las puertas del baloncesto español, 
donde ha construido una imagen de un atleta 
competidor al más alto calibre. 

La primera temporada fue compleja y en 
esta segunda disfruta la felicidad del triunfo, 
como el del domingo pasado, donde marcó un 
triple para asegurar la victoria del conjunto 
naranja por 83-78 ante el Joventut. 

“Estamos muy contentos, pero a la vez con 
naturalidad. Nosotros esperamos todavía 
más, porque queremos más y queremos 
ganar más partidos”, expresó el ala pivote en 
declaraciones difundidas por su club en su 
página web. Con esa idea de triunfar y triunfar, 
abundó que “no pensamos mucho en el récord 
que llevamos, sino en seguir ganando".

5
victorias

▪ consecutivas 
consiguió el 
Fuenlabrada 
en inicio de 

temporada, su 
mejor marca en 

la historia

Chris Froome dio positivo por dopaje por Salbutamol en 
la etapa 18 de la Vuelta a España 2017.

Froome es uno de los mejores ciclistas de la actualidad y es el vigente campeón del Tour de Francia.

Vuelta que dura tres semanas. 
Froome indicó que la UCI le pidió suministrar 

información sobre la prueba, que fue realizada 
después de la 18va etapa de la carrera.

Es conocido que Froome utiliza medicamento 
para el asma, y el ciclista nacido en Kenia a menu-
do utiliza su inhalador en el pelotón. Según Sky, 
Froome tuvo que incrementar la dosis de salbu-
tamol tras "sufrir síntomas agudos de asma" du-
rante la última semana de la carrera.

El salbutamol es un medicamento que ayuda 
a ampliar la capacidad pulmonar y puede ser em-
pleado para aumentar la resistencia.

Tras defender con éxito su corona del Tour 
de Francia en julio, a fi nales de agosto el ciclis-

ta Chris Froome disputó la Vuelta por primera 
vez en su carrera.

"Mi asma empeoró en la Vuelta así que seguí 
el consejo del médico del equipo de incremen-
tar mi dosis de salbutamol”, dijo Froome. "Co-
mo siempre, tuve gran cuidado para asegurar-
me que no tomaba más dosis que la permitida. 
Me tomo muy en serio mi posición de lideraz-
go en mi deporte”.

De acuerdo con el comunicado, la segunda 
muestra de Froome confi rmó el resultado, pe-
ro destacó que “la presencia de una determina-
da sustancia como el salbutamol en una mues-
tra no resulta en la imposición de la suspensión 
provisional obligatoria contra el ciclista”.

La UCI hace 
muy bien al 

examinar los 
resultados del 
análisis y, junto 
con el equipo, 
proporcionaré 
la información 

que solicita”
Chris Froome

Ciclista
Sin duda que 
sembraron la 
semilla para 

muchos años 
de un sistema 

antidopaje 
para los Juegos 

de Tokio”
John Coates

Vicepresidente 
del COI

Presentan la "Carrera con causa Amanc 2018". 

170
niños

▪ serán apoya-
dos en su trata-
miento contra 

el cáncer con lo 
recaudado con 

la carrera TKD de Cuba, en Puebla
▪  Integrantes de la selección Cubana de 
taekwondo, de visita por puebla, anuncian 
campamento de preparación en Tlaxcala, y un 
tope ante la Selección Mexicanacomo parte de 
su preparación para Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Comandan victoria de Wizards
▪  Bradley Beat anota 18 puntos y John Wall aporta otros 13 en su reaparición 

tras una lesión en la rodilla para ayudar a los Wizards de Washington a derrotar 
el miércoles 93-87 a los Grizzlies de Memphis. Beal consiguió 11 unidades en el 

último cuarto, incluyendo tres triples. AP/FOTO: AP




