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Festival de
la UNAM
llegará
a Hidalgo
El séptimo Festival
Nacional del
Conocimiento se
realizará del 18 al 25
de noviembre.
METRÓPOLI 3

Saldo blanco pese a nevadas
Gobierno del estado informó que este jueves
también se suspenderán las clases
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Las direcciones de Protección Civil de los
municipios de Zacualtipán, Cardonal, Zimapán, Ixmiquilpan y Actopan reportaron la caída de nieve durante la madrugada del miércoles, como consecuencia de la
onda gélida propia de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío 10.
En el resto de los municipios hubo caída de aguanieve, rachas de viento y bajas
temperaturas que dejaron un ambiente
frío durante la madrugada y el resto del día.
Ante ello el gobierno del estado deter-

minó suspender las clases en todos los niveles educativos ayer y hoy, así como la
activación de medidas de seguridad para
garantizar la integridad de las personas.
El director general de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enrique Padilla Hernández, informó
que este 14 de noviembre se presentó lo
más significativo del frente frí, que continuará con marcado descenso térmico,
ambiente de frío a muy frío y condiciones de tipo invernal en la mayor parte de
la entidad, las cuales prevalecerán hasta este jueves.

Presenta Romo
mapa de nuevas
inversiones
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con 23 mil de los 36 mil millones de pesos en
inversiones en la presente administración estatal, en marcha, y con ellas, la generación de
20 mil nuevos empleos con salarios 250% más
altos que los tradicionales en la entidad, el estado de Hidalgo avanza firme en su desarrollo,
sin descuidar a sectores como el agrícola, del
cual depende aún el 70% de los hidalguenses.
Expuso lo anterior el secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz, en
su comparecencia este miércoles ante la LXIV
Legislatura, en la que hizo además anuncios
de inversión en la entidad.
Fue el caso de 3 mil millones de pesos más
en empresas que llegan a la región del Altiplano para abastecer a la planta cervecera Modelo, y de la propia cervecera, que anunció un
incremento del 10 por ciento en los volúmenes de cebada adquirida con productores locales, o los 700 nuevos empleos que ofertará este próximo fin de semana en Tepeapulco.
O bien, dijo, los 6.1 millones de dólares en telecomunicaciones para abastecer de banda ancha a la Huasteca y Otomí-Tepehua. METRÓPOLI 4
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MUNICIPIOS
REPORTARON
caída de nieve; el
resto de los municipios reportó caída
de aguanieve y
lluvia

Este jueves
prevalecerán
las condiciones de clima
invernal con
ambiente frío”
Enrique Padilla
Hernández
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Dir. Gral. Subsecretaría PC
estatal
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Continuarán las heladas, lluvia engelante, cencellada y posible presencia de aguanieve/nieve con temperaturas mínimas de los 0 a los 5 grados centígrados.

CASOS DE
HIPOTERMIA
se presentaron en
las comunidades de
La Lagunita, Banxu
y La Pechuga en
Ixmiquilpan

inte
rior
Los retos que
enfrentaremos
en los próximos años serán
más grandes si
no aceleramos
la industrialización del
estado”
José Luis Romo
Titular Sedeco

Vamos por
buen camino,
pero el gobernador nos
ha pedido no
conformarnos
con las metas
e indicadores
trazados”
José Luis Romo

LUTO
EN LAS
LETRAS

El novelista, ensayista y poeta
mexicano Fernando del Paso, autor
de “Noticas del imperio” y laureado
con el Premio Cervantes, falleció a
los 83 años.Nación/Cuartoscuro

Comparece César Román Mora
▪ Hidalgo es la octava entidad más auditada del país y la sexta con menor número de observaciones, “muy
por debajo de la media nacional”, de acuerdo a instituciones independientes como el Inegi, afirmó el
secretario de la Contraloría, César Román Mora Velázquez. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Titular Sedeco

Eligen a 93 para el
Mérito Deportivo
▪ En las instalaciones del Centro
Estatal de Alto Rendimiento
(CEAR) se designó a los
ganadores del Premio al Mérito
Deportivo “Raúl Alonso Jiménez
Rodríguez”, que en este 2018
tendrá a 93 galardonados que
recibirán esta máxima distinción
que otorga el Gobierno estatal a
través del Instituto Hidalguense
del Deporte. FOTO: ESPECIAL

COLOCA STPSH A MÁS DE
16 MIL EN UN EMPLEO
POR UN MÉXICO
EN PAZ

El funcionario exhortó a los legisladores a trabajar con el gobierno estatal para que Hidalgo forme parte de las Zonas Económicas Especiales.
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El próximo gobierno federal será
muy diferente a los anteriores, dijo
el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador durante la presentación del Plan Nacional de Paz y
Seguridad. Nación/Cuartoscuro

galería

Comienza la temporada de
frío en Hidalgo/Metrópoli 11

Por Socorro ÁVila

Gracias a la colocación de 16 mil 732 empleos formales en el estado de Hidalgo, a través de la Bolsa
de Empleo, así como las 3 mil 318 personas que
lograron establecerse en un trabajo debido a las
Ferias de Empleo, es como la entidad logró el segundo lugar a nivel nacional en competitividad, refirió la Secretaría del Trabajo. METRÓPOLI 2

video

Xantolo en Huejutla, Hidalgo/
síntesis.mx/Hgo

Más de 3 mil personas encontraron trabajo a través de
las Feria de Empleo, informó Eguiluz Tapia.

opinión

• Elizabeth Olivares Sánchez/ Derechos de las víctimas
• Claudia Rodríguez/ El cuento de las cuentas
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Se ven afectadas
las vialidades por
lluvias y heladas
del frente frío

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

Caída de árboles, cables de energía eléctrica y
derrumbes fueron algunas de las incidencias
que se presentaron durante el transcurso del
miércoles en diferentes partes del estado derivado de la presencia de lluvia, heladas y caída de aguanieve y nieve, provocado por la onda gélida desarrollada por la masa de aire ártico que impulsa al frente frío N°10.
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial dio a conocer que para
atender estas situaciones se pusieron en marcha los trabajos mediante las 11 residencias regionales para trabajar de manera coordinada
con los municipios y poder atender cualquier
contingencia.
De los hechos reportados se informó la caída de árboles, tanto en caminos rurales, como
sobre la carretera estatal en Metepec, Tenango de Doria, Huautla y San Bartolo, algunos
fueron atendidos inmediatamente por personal de Protección Civil de los respectivos
municipios.
De igual manera, la Sopot destacó los trabajos coordinados con la Comisión Federal de
Electricidad para atender líneas de alta tensión afectadas.
Cerca del mediodía del miércoles, autoridades de emergencia de Tenango de Doria se
vieron en la necesidad de cerrar el tramo carretero Metepec-Tenango ante la caída de nieve y la posibilidad de que existieran algunos
derrumbes o caídos.
Asimismo, la dependencia se vio en la necesidad de suspender la obra de construcción
vial en el boulevard Colosio, entronque Chacón, entronque plaza Q, entronque PFP, derivado de las constantes lluvias suscitadas desde el día de ayer. Se recomienda a la población
manejar con precaución.

En los municipios se reportó caída de agua nieve, lluvia y bajas temperaturas que dejaron un ambiente frio.

Padece Hidalgo
descenso de las
temperaturas

Este 14 de noviembre se presentó lo más
significativo de este fenómeno climatológico
continuando con el marcado descenso térmico

Cinco municipios del estado: Zacualtipan, Cardonal, Zimapán, Ixmiquilpan y Actopan; reportaron la caída de nieve durante la madrugada del
miércoles ante los efectos de la onda gélida desarrollada por la masa de aire ártico que impulsa al
frente frio No. 10, según confirmaron las direcciones de Protección Civil Municipales.
En el resto de los municipios se reportó caída de agua nieve, lluvia y bajas temperaturas que
dejaron un ambiente frio durante la madrugada
y el resto del día, provocando la suspensión de
clases en todo el estado, así como activación de
medidas de seguridad para garantizar la integridad de las personas.
El director General de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enrique Padilla Hernández, informó que este 14 de noviembre se presentó lo más significativo de este fenómeno climatológico continuando con el marcado
descenso térmico, un ambiente frio a muy frio y
condiciones de tipo invernal en la mayor parte
de la entidad.
Dichas condiciones prevalecerán hasta este
jueves registrando heladas, lluvia engelante, cencellada y posible presencia de aguanieve/nieve
con temperaturas mínimas de los 0 a los 5 grados
centígrados en la zona centro y sur del estado.
Por lo anterior, el Gobierno del estado, a través de la SEPH, informa que se suspenden las
clases para el día jueves 15 de noviembre en todas las escuelas y niveles educativos; como parte de las mismas medidas, a las mujeres trabajadoras del Poder Ejecutivo en el estado, así como
de otras dependencias, se les otorga el día para
cuidar de sus hijos e hijas en su hogar.
Según los reportes de PC de los diferentes
ayuntamientos, se informó que en el municipio
de Ixmiquilpan se presentaron cuatro casos de
personas con hipotermia en las comunidades de
La Lagunita, Banxu y La Pechuga ubicadas en la
zona norte, donde se registró la caída de nieve.
En Atotonilco el Grande, las áreas de emergencia y seguridad municipal pidieron a la población abstenerse de salir de sus domicilios ante la
caída de aguanieve que provocó suelos resbalosos, desrame de árboles y en algunos lugares la
caída de postes. En Tula habilitaron como albergue para personas en situación de calle, las instalaciones de la Unidad Médica Integral (UMI).

Obtienen empleo formal
más de 16 mil personas
Toda la oferta laboral del SNEH son trabajos que cumplen con las
prestaciones y los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas / Síntesis
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Gracias a la colocación de 16 mil
732 empleos formales en el esmil
tado de Hidalgo, a través de la
Bolsa de Empleo, así como las ▪
732 empleos
tres mil 318 personas que lograformales a
ron establecerse en un trabajo
través de
debido a las Ferias de Empleo,
la Bolsa de
es como la entidad logró el se- Empleo y 3 mil
gundo lugar a nivel nacional en
318 personas
competitividad, refirió la titu- lograron estalar de la Secretaría del Trabajo blecerse en un
y Previsión Social, María de los trabajo debido
Ángeles Eguiluz Tapia,
a las Ferias de
El reconocimiento recibido
Empleo.
por parte del Secretario Federal del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, en el marco de la
cuadragésima reunión anual del Servicio Nacional de Empleo, integra los trabajos realizados en la entidad para reducir el índice de informalidad laboral.
Al respecto, la titular de la STPS de Hidalgo, Eguiluz Tapia, recordó que toda la oferta laboral del Servicio Nacional de Empleo en Hidalgo (SNEH), son trabajos que cumplen con
las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
El nivel de competitividad a nivel nacional
logrado, se realizó mediante el Servicio Nacio-

Servicio Nacional
de Empleo en Hidalgo
El nivel de competitividad a nivel nacional
logrado, se realizó mediante el Servicio
Nacional de Empleo en Hidalgo, con el que se
pudo atender a cinco mil 590 personas con
discapacidad y adultos mayores; con Bécate,
se atendieron a tres mil 97 personas.
Socorro Ávila

nal de Empleo en Hidalgo, con el que se pudo
atender a cinco mil 590 personas con discapacidad y adultos mayores; mientras que con la estrategia Bécate, se atendieron a tres mil 97 personas a través de 155 cursos, de las cuales se logró colocar en un empleo formal a dos mil 231.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
informó que otro de los programas que tuvo un
importante impacto para las familias hidalguenses fue el denominado Movilidad Laboral Interna, el cual permitió colocar en trabajos formales
y seguros en otras entidades del país a mil 948
personas; en tanto, el programa Trabajadores
Agrícolas colocó, con los mismos beneficios de
la formalidad, a mil 159 personas.
En cuanto a los emprendedores que buscan
generar empleos mediante la creación de sus propios negocios, se apoyaron 138 iniciativas por
cuenta propia, beneficiando a 339 hidalguenses,
mediante la estrategia Fomento al Autoempleo.

La entidad logró el 2o lugar a nivel nacional en competitividad, refirió María de los Ángeles Eguiluz Tapia.
• 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•
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Eligen a 93
ganadores
del Mérito
Deportivo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En las instalaciones del Centro Estatal de Alto
Rendimiento (CEAR) se designó a los ganadores del Premio al Mérito Deportivo “Raúl Alonso Jiménez Rodríguez”, que en este 2018 tendrá a 93 galardonados que recibirán esta máxima distinción que otorga el Gobierno estatal a
través del Instituto Hidalguense del Deporte.
Se efectuó la reunión del jurado, compuesto por las autoridades del CEAR Kathya Olivares Méndez, Alejandro Carrasco Lara, Adolfo Monzalvo Medina y, en representación de
los medios de comunicación, acudió Francisco Lozada, de Hidalgo Sport.
Este año serán reconocidos 67 deportistas
convencionales y del deporte adaptado, 18 entrenadores y 8 instituciones promotoras del
deporte, quienes recibirán el Premio al Mérito
Deportivo “Raúl Jiménez Rodríguez”.
Estos deportistas son distinguidos por sus
logros obtenidos, ya que contribuyeron con su
actividad y desempeño a la proyección deportiva a nivel estatal, nacional e internacional.
El Premio al Mérito Deportivo se entregará
a los municipios de Tula, Zimapán y Tulancingo, quienes fueron propuestos por sus ayuntamientos, esto gracias a la labor que realizan
los Comudes en coordinación con el Instituto Hidalguense del Deporte, que se ha visto
reflejado en la suma de actividades y promoción deportiva.
San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma y Tulancingo estarán representados por
grandes deportistas que durante el periodo
noviembre 2017 a noviembre 2018 obtuvieron importantes triunfos.
La ceremonia de entrega de este galardón
se confirmará en próximos días, donde el Instituto Hidalguense del Deporte reconocerá a
lo mejor del deporte hidalguense.

Dieron los pormenores de este festival que será en el marco de los 100 Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades.

Llega a Hidalgo el
Festival Nacional
del Conocimiento

Por primera vez, este festival organizado por la
UNAM saldrá de la Ciudad de México, siendo
Hidalgo la entidad federativa que lo recibe

Por Edgar Chávez

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Se designó a los ganadores del Premio al Mérito Deportivo “Raúl Alonso Jiménez Rodríguez”.

Reitera SSH
importancia de
la prevención
durante fríos
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Ante la tormenta invernal que azota la entidad,
la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) insiste
a la población sobre la importancia de mantener medidas preventivas, a fin de evitar la propagación de Infecciones Respiratorias Agudas.
Especialistas de la SSH indicaron que a pesar de que la campaña de vacunación contra la
influenza se ha intensificado, es necesario recordar las medidas a tomar en cuenta en esta
época de bajas temperaturas para evitar infecciones respiratorias.
De manera esencial, señalaron que se debe
proteger a los grupos más vulnerables, como son
los niños y adultos mayores, en donde los padres
de familia o cuidadores deben reforzar acciones de cuidado para disminuir estas patologías.
Entre las principales medidas para evitar contraer enfermedades de vías respiratorias, la Secretaría de Salud hidalguense recomendó abrigarse al salir, usando varias capas de ropa térmica
o gruesa, de preferencia de algodón que se debe lavar frecuentemente, como sacos, corbatas,
guantes, abrigos, bufandas y rebozos, y evitar en
lo posible prendas ajustadas y de tela sintética.
La reiteración para aplicarse la vacuna antiinfluenza, en caso de pertenecer a los grupos

La Universidad Nacional Autónoma de México
organiza en Hidalgo el séptimo Festival Nacional del Conocimiento, que se realizará del 18 al
25 de noviembre de 2018 en nueve sedes de los
municipios de Pachuca, Zempoala y San Agustín Tlaxiaca.

blanco y de riesgo ante el inicio de la temporada invernal, para lo cual se exhorta a acudir al
Centro de Salud o Unidad Médica Familiar más
cercana para que le apliquen la inmunización.
Evitar contacto con personas enfermas, y si
presenta alguna enfermedad respiratoria, permanecer en casa.
Se aconseja no automedicarse, y en caso de
presentar fiebre, síntomas de malestares respiratorios o malestar general, hay que acudir
al médico para recibir tratamiento oportuno.
Además recomiendan reducir riesgos asociados por uso de sistemas de calefacción o fuentes
de calor como chimeneas, calentadores, anafres
u hornos por el riesgo de intoxicación.
Usar suficientes cobijas durante la noche y
madrugada que es cuando desciende la temperatura, mantenerse seco, ya que la humedad enfría el cuerpo rápidamente y si permanece mucho tiempo en un lugar caliente, al salir hay que
cubrirse boca y nariz.
Hay que lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol, al llegar de la calle, durante el día, después
de tocar áreas de uso común, antes de comer,
después de ir al baño y haber cambiado un pañal.
En esta temporada hay que evitar el saludo de
mano o beso, no hay que tocarse cara, nariz, boca y ojos específicamente con las manos sucias.
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo, técnica denominada “estornudo de etiqueta”.
Se exhorta a no escupir y si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo
en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la
basura, y después lavarse las manos. Se aconseja limpiar y desinfectar superficies y objetos
de uso común.
Para disminuir el riesgo de enfermarse, se
aconseja consumir agua natural de manera
abundante, así como muchas frutas y verduras.

Entre las principales medidas para evitar contraer enfermedades está abrigarse bien al salir.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron secretarios del gabinete encabezados por Israel Félix Soto, secretario ejecutivo de la Política
Pública; y el coordinador de este festival, Ángel
César Mayren Rodríguez, dieron pormenores de
este festival que por primera vez saldrá de la Ciudad de México, siendo Hidalgo la entidad federativa que lo recibe, en el marco de los 100 Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades.
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Ángel César Mayren, coordinador de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, expresó que hace 12 años inició este programa, donde conviven las tres áreas del conocimiento de
manera natural, pero por el tamaño de la comunidad, a veces se abstrae de compartir el conocimiento que genera, de ahí la intención de generar este programa, para que las diversas áreas del
conocimiento compartan sus saberes, teniendo
al arte como centro.
“Buscamos que de manera lúdica, los investigadores compartan el conocimiento, y ahí nos
dimos cuenta que el conocimiento no sólo se suma, sino que se multiplica, y de esa manera se
empezaron a generar proyectos importantes”.
Recordó que el origen del festival se remonta a que en 2009, al celebrarse el año de la astronomía, en el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM que tiene en San Pedro Mártir,
en Baja California, se realizó el primer festival
y se dieron cuenta que la gente estaba ávida de
saber qué es lo que se hacía en ese observatorio,
y de ahí saber el impacto y los beneficios que se
podían tener.
Destacó que la UNAM tiene buena parte de
la investigación científica del país, y su lugar de
honor en el ámbito internacional es por la calidad de las investigaciones que realiza, de ahí que
se creó este Festival Nacional del Conocimiento.
Aceptaron realizarlo en Hidalgo, dijo, porque
se están haciendo las cosas bien, ya que la academia se acerca a la sociedad y, de esa forma, también se toma en cuenta para generar políticas públicas, lo cual es muy importante, como aseveró
se está haciendo en la entidad.
Las sedes serán la Plaza Juárez de Pachuca, el
Teatro Hidalgo, el Auditorio Gota de Plata, el IPN
en la Ciudad del Conocimiento, el Citnova, Hacienda Los Olivos, Hacienda Montecillos, Hacienda La Concepción y Hacienda San Juan Ixtlimaco.
Las temáticas por día serán desde el domingo
18 hasta el domingo 25: sexualidad y equidad de
género, sustentabilidad ambiental, geoparques
y turismo sustentable, alimentación sustentable y desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología para el desarrollo social, astronomía y desarrollo espacial, multiculturalidad y educación
en México y salud integral.
Ángel Mayren informó que vendrán especialistas sobre cada una de estas temáticas, y en materia de investigación científica. Estarán los directores del Programa Aeroespacial de la UNAM, de
Ciencias Nucleares, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de Juriquilla; el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que también es astrónomo y que además
toca rock, quien da su charla y luego se pone a
tocar rocanrol.
Por su parte, Marco Antonio Escamilla Acosta, titular de la Secretaría de Salud, celebró que la
UNAM haga este festival, pues dentro de las ciencias y humanidades, la salud es una de las principales, por lo que la SSH participa en dos vertientes: la primera es que van a contar con brigadas
para dar desde el punto de vista de prevención, y
desde el punto de vista de atención para el diagnóstico a la población y a toda la gente que se va
a acercar, se va a instalar cerca del Gota de Plata,
el Hospital Inflable. Dijo que viendo estos tiempos de frío, decidió que habrá para este evento
un módulo de vacunación contra la influenza.

Presentaron una serie de actividades para sensibilizar contra el abuso sexual infantil.

Prepara “Yo te creo” una
jornada de sensibilización

La asociación abrirá nuevas
instalaciones en el bulevar Valle de
San Javier 528, segundo piso
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La asociación “Yo te creo” informó que está próxima a abrir sus nuevas instalaciones en Valle de
San Javier, donde prepara una intensa jornada
de sensibilización contra el abuso sexual infantil en la que contarán con la participación de diversos especialistas en la materia para prevenir y
atender este fenómeno “del que nadie quiere hablar”, y que en México tiene índices alarmantes.
Ingrid Guerrero, presidenta de la asociación, y
su coordinadora de programas, Tania García Becerra, explicaron que Yo te creo es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, cuyo
objeto social es la prevención de violencias sexuales en la niñez y la atención de niñas y niños
sobrevivientes de abuso sexual.
Guerrero dijo que el tema del abuso sexual infantil es un tema del que no se habla por miedo
y detalló que de cada 10 niñas, seis son abusadas
antes de cumplir los 12 años, y de cada 10 niños,
cuatro son abusados antes de los 12 años.
Dijo que a través de la educación sexual integral, científica, gratuita y laica, se les puede brindar las herramientas a las niñas y niños para que
puedan hacer frente a este grave problema.

El abuso suele provenir en el 92 por ciento
de algún familiar, y el otro 8 por ciento proviene del entorno cercano o conocidas de los menores, explicó.
Guerrero indicó que hay muchas señales de
alarma a tomar en cuenta de que un niño probablemente sufre abuso, aunque hay un manual de
la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, que es muy ilustrativo, expone
que en el menor puede haber cambios repentinos de ánimo, comportamientos seductores, pero no en un tono sexual, sino de convencimiento para tratar de agradar al agresor para que “por
favor ya no me hagas nada”.
Otra señal de alarma es pérdida de control de
esfínteres, se hace pipí o popó cuando ya lo controlaba, terrores nocturnos, arranques de ira, miedo a estar solo o a la oscuridad, rechazo al ir a la
casa o al colegio, aunque en este último hay que
averiguar qué es lo que está sucediendo.
“Estos síntomas, cuando han prevalecido por
más de tres meses, si se junta tres o más, estamos
hablando de situaciones de alarma”.
Con motivo de la apertura de sus nuevas instalaciones en bulevar Valle de San Javier 528, segundo piso, y por la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual
Infantil, el 19 de noviembre del presente año llevarán a cabo una intensa jornada de sensibilización en la que contarán con la participación de
diversos especialistas de gran impacto y trascendencia a nivel nacional en la materia.
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Aumenta compra
de calefactores
por la onda fría

Trabajo productivo
El trabajo de la Secretaría de Desarrollo
Económico es productivo, dijo Romo Cruz, “por
cada millón que se invirtió en nuestra secretaría,
se retornaron 202 millones de pesos en
resultados. Dolores Michel

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Las bajas temperaturas que se prevén para el
invierno, ya próximo, incrementó la oferta de
calefactores eléctricos y operados con gas, leña y petróleo, tanto en las grandes cadenas de
supermercados como en las tlapalerías tradicionales de Pachuca.
Un recorrido por diversas tiendas de autoservicio y departamentales permitió observar
la oferta de grandes calefactores eléctricos, algunos medianos y pequeños o personales, para tibiar el interior de hogares y oficinas, principalmente.
Entre los calefactores eléctricos, de gran tamaño, se ofrece uno en las sucursales de la cadena Sam’s, con un precio de 8 mil 970 pesos,
mientras que en Home Depot los hay con precios de 6 mil 600 pesos.
La oferta de calefactores eléctricos es grande también en supermercados como Aurrerá y Soriana, donde se venden algunos medianos con precios de entre 3 mil 200 y 4 mil pesos, además de algunos pequeños, personales
o para habitaciones pequeñas, de entre 890 y
mil 600 pesos.
Pero el elevado precio de la electricidad desalentará a muchas familias a echar mano de calefactores eléctricos, por lo que se multiplica
la oferta, también, de algunos de ellos operados a base de gas, leña y petróleo.
En casas comerciales y tlapalerías del centro de la ciudad se venden estos calefactores,
uno de ellos, mediano y operado a base de gas,
en mil 940 pesos, mientras que otros, que consumen leña o petróleo, se venden con precios
que van de los mil 130 a 2 mil 300 pesos.
Sin embargo, en estos gélidos días los cuerpos
de socorro a la población, como Bomberos y
Protección Civil, insisten en alertar sobre el
riesgo que representa encender anafres dentro del hogar para caldear el ambiente, por el
peligro de sufrir una intoxicación con monóxido de carbono o propiciar un incendio.

Romo: Avanza
Hidalgo firme
en su desarrollo

El funcionario exhortó a los legisladores a trabajar con el gobierno estatal para que Hidalgo forme parte de las Zonas

El secretario de Desarrollo Económico, José Luis
Romo Cruz, compareció este miércoles, en la
que hizo anuncios de inversión en la entidad

Por Dolores Michel

Foto: José Cuevas / Síntesis

El elevado precio de la electricidad desalentará a muchas familias a echar mano de calefactores eléctricos.

Suspenden las
clases por bajas
temperaturas
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Para proteger la salud y seguridad de los alumnos de todos los
niveles, desde preescolar has- Qué bueno que
ta universidades y tecnológi- suspendieron
clases, pues
cos, el gobernador del estado,
con tanto
Omar Fayad Meneses, dispuso
frío
yo no los
la suspensión de clases y de labores de las burócratas estata- hubiera llevado
de cualquier
les con hijos menores de edad,
modo, pues
desde ayer miércoles.
se enferman y
Una medida que, se inforluego pierden
mó oficialmente, se extiende a
más clases
este jueves y posiblemente al
Elvira Monjes
viernes en caso de continuar
Madre de familia
las bajas temperaturas.
En un comunicado oficial
que se hizo llegar en los primeros minutos del
miércoles, la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) anunció la suspensión de
actividades docentes en todas aquellas regiones en el estado en las que priven condiciones
climatológicas que pongan en riesgo la salud o

Con 23 mil de los 36 mil millones de pesos en inversiones en la presente administración estatal,
en marcha, y con ellas, la generación de 20 mil
nuevos empleos con salarios 250% más altos que
los tradicionales en la entidad, el estado de Hidalgo avanza firme en su desarrollo, sin descuidar a sectores como el agrícola, del cual depende aún el 70% de los hidalguenses.
Expuso lo anterior el secretario de Desarro-

la seguridad del estudiantado.
Un segundo comunicado de la misma dependencia tuvo por objetivo alertar a docentes y padres de familia para que estén atentos
a la evolución del clima y prever una posible
ampliación de la suspensión de clases para los
días próximos.
Ayer miércoles, Gobierno del estado informó que por disposición del gobernador Omar
Fayad Meneses, y en beneficio de miles de madres de familia que prestan sus servicios en la
administración estatal, éstas tendrían también
libre este jueves 15 de noviembre para que pudieran cuidar, en casa, a sus hijos, dada la suspensión de clases.
Precisa el comunicado oficial que “esta medida se llevará a cabo mientras dure la contingencia” climática.
Igualmente la SEPH solicitó en este último
comunicado a los servicios de salud de Hidalgo “otorgar a las familias hidalguenses la atención médica pertinente”.
Agradecen las madres suspensión de clases
Mientras tanto, madres de familia con hijos pequeños agradecieron al gobernador del estado
y a la SEPH la suspensión de clases durante el
tiempo que persista el mal clima.
“Qué bueno que suspendieron clases, pues
con tanto frío yo no los hubiera llevado de cualquier modo, pues se enferman y luego pierden
más clases”, comentó Elvira Monjes, madre de
familia de dos niños que cursan la primaria en
la escuela Juan C. Doria.

Precisa el comunicado oficial que “esta medida se llevará a cabo mientras dure la contingencia” climática.

llo Económico, José Luis Romo Cruz, en su comparecencia este miércoles ante la LXIV Legislatura, en la que hizo además anuncios de inversión en la entidad.
Fue el caso de 3 mil millones de pesos más en
empresas que llegan a la región del Altiplano para abastecer a la planta cervecera Modelo, y de
la propia cervecera, que anunció un incremento
del 10 por ciento en los volúmenes de cebada adquirida con productores locales, o los 700 nuevos empleos que ofertará este próximo fin de semana en Tepeapulco.

O bien, dijo, los 6.1 millones de dólares en telecomunicaciones para abastecer de banda ancha a las regiones Huasteca y Otomí-Tepehua, o
los 2 mil 800 millones de pesos en un parque recreativo y hotel resort en Tepeji del Río.
Todas ellas, subrayó, inversiones que llegaron
a Hidalgo atraídas por las condiciones del mercado, la conectividad del estado de Hidalgo, su
ubicación geográfica, las facilidades brindadas
por el gobierno estatal, pero no por los bajos salarios tradicionales en el estado.
Salarios bajos, respondió a los legisladores,
que en el caso de los 20 mil empleos creados en
la presente administración estatal de Omar Fayad Meneses, pasaron de 3 mil 270 pesos mensuales, en promedio, a 8 mil 817 pesos mensuales.
Sin embargo, destacó la instrucción de Fayad
Meneses de sacar adelante a todos los hidalguenses, de ahí el trabajo que se realiza también en el
campo, donde reside el 70 por ciento de los hidalguenses, para dar valor agregado a su producción e impulsar la instalación de agroindustrias.
Igualmente, destacó, se impulsan programas
como el de Mi Primer Empleo, que ha atendido
a más de 400 jóvenes profesionistas, además del
de Pon tu Empresa, Yo te Apoyo, que ha permitido otorgar financiamiento blando a 700 micro
y pequeñas empresas.
En este sentido convocó a los legisladores a
trabajar para que la Banca de Desarrollo –Nacional Financiera-, que otorga financiamiento
con tasas del 14 y más por ciento anual, sea reestructurada y opere con tasas similares a las que
ofrece el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, de 10 y 11 por ciento, y con mayores condiciones de flexibilidad. Urge a Hidalgo, a México, una banca de desarrollo realmente competitiva, afirmó.
El funcionario exhortó igualmente a los legisladores a trabajar con el gobierno estatal para que
Hidalgo pase a formar parte de las Zonas Económicas Especiales, y con bello, sea posible atraer
inversiones por 151 mil millones de pesos y generar 50 mil empleos en los próximos 30 años.
“En Hidalgo, subrayó, ya hicimos nuestra parte”.
Romo Cruz dijo a los legisladores que Hidalgo, como el resto del país y la economía mundial,
enfrentará un muy difícil 2019 en lo económico;
sin embargo, se mantienen las metas de atraer
10 mil millones de pesos y generar 10 mil nuevos empleos.
“Los retos que enfrentaremos en los próximos
años serán más grandes si no aceleramos la industrialización del estado”, afirmó, al tiempo que
exhortó a los legisladores a construir una agenda que permita acelerar el paso.
“Vamos por buen camino, pero el gobernador
nos ha pedido no conformarnos con las metas e
indicadores trazados. Nuestro reto no terminará hasta que todos los hidalguenses tengan todos
los elementos que les permitan alcanzar sus aspiraciones y las de sus hijos”.

Se estima que la nueva estación pueda entrar en funcionamiento hasta el próximo año.

Cuatro nuevas unidades
se integrarán al Tuzobús

Las obras para la nueva estación
tienen un avance de más del 90 por
ciento, informó la Semot
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Cuatro nuevas unidades se integrarán al Sistema
de Transporte Masivo Tuzobús con la nueva estación en la Central de Autobuses y de Abastos a la
ruta troncal con un valor de entre 3 a 4 millones
de pesos cada una, informó el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz.
Dio a conocer que las obras para la nueva estación tienen un avance de más del 90 por ciento;
sin embargo, se estima que pueda entrar en funcionamiento hasta el próximo año toda vez que
requiere un periodo de pruebas técnicas.
Adelantó que en los siguientes días se hará
la conexión del paso peatonal que va de la Central de Autobuses a la Central de Abastos; asimismo, se estará determinando la adquisición
de cuatro unidades nuevas que darán un servicio exprés del sur a la central y del centro de la
capital a la central.
Guevara Muñoz indicó que en cuanto a las unidades, estas deberán ser de la misma compañía por

Estación
La nueva estación, cuya inversión es cercana
a los 20 millones de pesos, contará con un
ciclopuerto con capacidad para 200 bicicletas,
esto con la finalidad de dar al usuario diferentes
alternativas de transporte, generando una
movilidad para 5 mil personas por día.
Socorro Ávila

efectos de mantenimiento y que deberá adquirir
la empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI de C.V
Destacó que la nueva estación, cuya inversión
es cercana a los 20 millones de pesos, contará con
un ciclopuerto con capacidad para 200 bicicletas,
esto con la finalidad de dar al usuario diferentes
alternativas de transporte, generando una movilidad para 5 mil personas por día.
De igual manera se busca una adecuación de
los vehículos para que la gente pueda transportar maletas y pequeños bultos, por lo que deberán ser unidades de piso bajo.
El titular de la Semot reconoció que los trabajos han avanzado sin afectar a los automovilistas
que transitan por la zona y las personas que acuden tanto a la central camionera como la de abastos, ocasionando las mínimas molestias.
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El cuento
de las cuentas
Si alguien es responsable
de situar en riesgo y
en zona vulnerable a
México, es sin duda
el presidente Enrique
Peña Nieto, dadas las
condiciones en que tiene
al país y como ya en casi
quince días, lo entregará
como máximo jefe de la
Federación.

Un desorden descomunal es el territorio nacional
en varias vertientes, de las que por
supuesto hay muchos quienes sacan
ventaja y se aprovechan; desde la legalidad incluso.
Es cierto que
nuestra moneda
el peso ha sufrido en los últimos días vaivenes y
fluctuaciones que lo han debilitado frente a otras
monedas en el mundo, lo que nos pone en una situación de desventaja con los mercados internacionales; pero todo y hasta ahora, es responsabilidad de la presente Administración.
Mucho se dice que los dichos y los hechos del
gobierno electo, han provocado es desliz de nuestra moneda sobre todo frente al dólar norteamericano; sin embargo una economía fuerte en lo
fiscal y en lo financiero, resistirían los vaivenes
de la política nacional.
A revisión y ha llamado a cuentas, debería estar el actuar de Peña Nieto y equipo de funcionarios públicos, que en seis años llevaron al peso de 12.86 pesos hasta los 21.00, al menos en dos
ocasiones.
Durante todo el sexenio, la ruta para fortalecer el peso apaleado, ha sido que el banco de México (Banxico) eleve las tasas de interés, lo que
hará en pocos días al parecer, para llevarla de un
7.75 a 8 por ciento.
Ciertamente no se ve a nadie preocupado porque esta situación eleve los costos en todo sentido, incluso de una obra con sobre costos y en donde media la corrupción, como es el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que de
manera obcecada, sigue en construcción, aunque
la misma dejará de cursar la misma noche del último día del mes corriente.
Mucho menos corre la preocupación entre quienes se sirvieron de los mexicanos y les ofrecieron a diestra y siniestra: cuentos de cuentas por
cierto, igual de caras por sus costos elevados fuera de la realidad y lo justo.
Ya se van y tratarán de seguir tropezando desde las trincheras de poder privado que construyeron con dinero público, al Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador que entrará en funciones
el próximo primero de diciembre.
Ya nos conocemos el camino, muestra de esto es un Felipe Calderón que primero a través de
operación fallida y fraudulenta, intentó regresar
al poder vía su esposa Margarita Zavala, situación
que ahora refrenda con la propuesta de crear un
partido político, que a sus intereses convenga y
desde donde claro, con recursos de la nación y
del pueblo, intentará golpear a López Obrador.
Que rindan cuentas antes que se les dé más
dinero público.
Acta Divina… El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a tres semanas de que deje la Presidencia, se cumplió en materia económica y de
estabilidad.
Para advertir… ¿De su bolsillo y el de su cercanos y amigos?
actapublica@gmail.com

cdheh

lic. Elizabeth
olivares
sánchez*

Derechos de
las víctimas

En la actualidad, a pesar de que existe variedad de información
sobre las víctimas, pareciera que no se les ha dado la importancia
debida; por ello, el presente artículo está diseñado para comprender
con amplitud qué es una víctima, y conocer los derechos que
le asisten, entre ellos, y que considero de suma importancia
mencionar, es el de la reparación del daño, cuando éste es causado a
su persona, familia y bienes.
Primeramente, es preciso señalar que entre los diversos
conceptos citados por el Diccionario de la Real Academia Española,
se establece que víctima es la persona que padece un daño por
culpa ajena o por accidente fortuito; por su parte, la Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y de Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 40/34,
de 29 de noviembre de 1985, textualmente cita: “Se entenderá
por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que violan la legislación penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Podrá
considerarse víctima a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la
relación familiar entre el perpetrador y la víctima”.
Ahora bien, en la expresión víctima se incluye, en su caso,
a los familiares o personas a cargo que tengan relación
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan
sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro
o para prevenir la victimización, lo que la Ley General de
Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9
de enero de 2013, denomina víctimas indirectas y víctimas
potenciales, respectivamente.
Así mismo, los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones
a derechos humanos que prevé el ordenamiento legal antes
invocado, deben ser interpretados de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales de los que México sea parte y que haya
ratificado, y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas,
favoreciendo en todo momento la protección más amplia de sus
prerrogativas, entre las que se encuentran el derecho a recibir
ayuda, asistencia y atención inmediata; acceso a la justicia; a gozar
de derechos específicos en el procedimiento penal, los cuales desde
luego, están citados en el artículo 20, inciso C de la Carta Magna;
derecho a la verdad, es decir, conocer los hechos constitutivos
del delito y de las violaciones a derechos humanos que fueron
objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que
hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia
en condiciones de igualdad; a ser reparadas de manera oportuna,
plena, diferenciada, integral y efectiva por el daño que han
sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
Es preciso destacar que la medida de
restitución busca devolver a la víctima a
la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; la rehabilitación facilitará a la
víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho; por su parte, la
compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a
la gravedad de la situación, se otorga por
todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que
sean consecuencia del delito o la violación de derechos humanos; mientras que
la satisfacción tiene como finalidad reconocer y restablecer la dignidad de las
víctimas; además que las medidas de no
repetición generará que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por
la víctima no vuelva a ocurrir.
Con el ordenamiento legal antes invocado se adoptó un modelo integral de

atención a las víctimas, y con ello, se obliga a las y los servidores públicos de cualquier ámbito de gobierno a velar por la
protección de éstas.
En virtud de lo anterior, es importante que la sociedad conozca cuáles son los
derechos de las víctimas y que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se brinda asesoría jurídica
especializada, y observamos que la víctima de un delito o violación a sus derechos fundamentales reciba un trato digno y humano, y además, se cumpla cabalmente con la obligación que tiene el
estado mexicano de promover, respetar,
proteger, garantizar, sancionar y reparar
los derechos humanos.
*Visitadora Adjunta Regional
de la CDHEH en Zacualtipán de
Ángeles

Nueva
amenaza contra
defensoras del agua
en Honduras
Por tercera vez,
en menos de 2
semanas, integrantes
de la Iniciativa
Mesoamericana de
Mujeres Defensoras
(IM-Defensoras)
denunciaron la violencia
estatal y paramilitar
contra defensoras
ambientales, en
particular de Miriam
Janeth Mejía Cruz y
Lourdes Gómez Rodas,
quienes llevan más 82
días junto a la sociedad
civil hondureña en
un campamento para
defender el derecho al
agua.

Desde el mes de
agosto el campamento se instaló
en la comunidad
de Guapinol, en
Tocoa, Colón con
el fin de frenar las
acciones de la empresa minera Inversiones “Los Pinares”, la cual busca explotar el agua
de los ríos San Pedro y Guapinol para
extraer los minerales en las 200 hectáreas del Parque Nacional “Carlos Escaleras Mejía”, lo que
pone en riesgo la vida de más de 900 habitantes y los ecosistemas de esta región.
Por estas acciones la población hondureña y
en específico las defensoras han sido víctimas de
estigmatización, persecuciones, criminalización
y agresiones por personal de la empresa minera
“Los Pinares” en presencia de contingentes policíacos y militares hondureños, sin que éstos intervengan, lo que ha dado como resultado la muerte de una defensora la semana pasada, aseguraron organizaciones de este país.
Integrantes de IM-Defensoras declararon que
temen por la seguridad e integridad de las defensoras Mejía Cruz y Gómez Rodas, quienes han sido agredidas desde antes de su participación en el
Campamento Guapinol, ejemplo de ello, dijeron
es la orden de detención, sin fundamentos, contra ellas y otras 16 personas defensoras a quienes el gobierno hondureño amenazó con detener y encarcelar de no desalojar el campamento.
En un comunicado, las integrantes exigieron
al gobierno de este país el cese inmediato de cualquier acción orientada a difamar o violentar a las
personas integrantes de la Fundación San Alfonso Rodríguez, organización que participa en el
campamento, de la directora de éste, Juana Esquivel y de las defensoras Miriam Janeth Mejía
Cruz y Lourdes Gómez Rodas.
Resaltaron que harán responsable al gobierno,
a cargo de Juan Orlando Hernández y al personal de la empresa “Los Pinares” de cualquier acto violento que les suceda a las defensoras y a las
personas que integran el campamento, además,
hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente del caso y
brinde apoyo a la Fundación San Alonso Rodríguez y a la resistencia del campamento.
Datos del Informe “Defender para vivir” de la
IM-Defensoras, indican que entre los años 2016
y 2017 se registraron mil 132 agresiones contra
defensoras, entre ellas uso excesivo de la fuerza,
amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias
y desprestigio a su labor, las cuales fueron cometidas principalmente por desconocidos, policías y militares.
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No cambiará el
formato ni lugar
de comparecencias:
Ricardo Baptista

Actividades
destacadas
Se han capacitado, mediante dos mil 345
Comités de Programas Sociales y de Obras, a
poco más de cincuenta y dos mil beneficiarios,
quienes a su vez han vigilado un monto de más
de dos mil 415 millones de pesos, duplicando
la cifra con respecto al año anterior; reflejo
del compromiso del actual gobierno con la
transparencia y la rendición de cuentas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al menos para lo que resta de las comparecencias de los funcionarios del gobierno del estado en el año en curso no será posible el cambio de formato y lugar, aseguró el presidente
de la junta de gobierno del Congreso del Estado, Ricardo Raúl Baptista González.
De acuerdo con el titular del poder legislativo en la entidad, a pesar de haber hecho el
planteamiento a los coordinadores de los diferentes grupos legislativos, no encontró eco
en la propuesta, por lo que, al menos para lo
que resta de las presentaciones, que culminan
el 23, ya no será posible y se tendrá que continuar bajo el mismo formato y lugar.
“En sus argumentos, los representantes de
los demás grupos legislativos, consideraron
que ya no era el momento porque ya estaba
en marcha el formato que se aprobó desde el
inicio de la legislatura, que es el mismo que
se ha aplicó el año anterior y por el avance de
las mismas ya no hubo tiempo de convocar a
la junta de gobierno y, en su caso, la coordinadora del PRI dijo que no se veía conveniente
en estos momentos y el PAN no se interesó”,
afirmó Baptista González.
De igual forma señaló que ante tales circunstancias, al menos para este año, ya no será posible un cambio para la celebración de
las comparecencias, pero aseguró que en los
próximos días presentará la propuesta formal
para que el próximo año se cambie de lugar y
formato, ya que es necesario que no haya restricciones para nadie, dijo.
“Por supuesto que esto tiene que cambiar,
porque la propuesta es que sea en el salón de
plenos que es grande y para que no haya restricciones para ustedes los representantes de
los medios de comunicación y los ciudadanos,
pero desafortunadamente no he encontrado
eco y pues el show tiene que continuar”. Aseguró que la percepción que dejaron es que no
quieren escándalos.

Jaime Arenalde

Ocupa Hidalgo
sexto lugar en
observaciones

Entrevistado al finalizar su comparecencia el funcionario destacó los buenos resultados que arroja el enfoque pre-

En su comparecencia, César Román Mora
destacó que, de acuerdo a lo establecido en el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la
Contraloría cumple con sus postulados

Por Jaime Arenalde y Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

Baptista no encontró eco en la propuesta, por lo se
tendrá que continuar bajo el mismo formato y lugar.

Atienden en
lenguas las
llamadas al
911 en Hidalgo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el fin de conti- Corporaciones
nuar con la mejora en
la atención de las lla- Operadores y
madas de emergencia operadoras atienden
que se realizan, por y brindan auxilio vía
parte de la población telefónica y canalizan
en general al número la información a las
911 de Emergencias, la corporaciones de:
Secretaría de Seguri- ▪ seguridad pública
dad Pública del estado
de Hidalgo cuenta ya ▪ protección civil
con operadores y ope- ▪ Bomberos
radoras que contestan
las llamadas en lenguas ▪ Prehospitalarias
Náhuatl, Inglés y Francés, para la atención de
todos los incidentes.
Los reportes que se realizan por parte de la

.07

El estado de Hidalgo es la octava entidad más auditada del país y la sexta con menor número de
observaciones, “muy por debajo de la media nacional”, de acuerdo a instituciones independientes como el Inegi, además de haberse eliminado
el fuero para castigar plenamente la corrupción,
afirmó el secretario de la Contraloría, César Ro-

ciudadanía, llegan directamente al Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), donde son atendidos por personal que
está debidamente capacitado para actuar ante
cualquier situación y ahora se integran personas que además tienen el dominio de los idiomas y lenguas antes mencionadas.
Estos operadores y operadoras atienden y
brindan auxilio vía telefónica ya sea en español,
o en las lenguas descritas y canalizan la información a las corporaciones de seguridad pública, protección civil y prehospitalarias, dependiendo del caso que requiera dichos servicios.
Ante la importancia de los casos reales que
deben ser atendidos por los operadores, se reitera el exhorto a la población para no realizar
llamadas falsas a la línea de emergencias, ya que
la saturación de este tipo de reportes podría impedir que un llamado de auxilio real sea atendido, teniendo como consecuencia el entorpecimiento de las acciones por parte del personal
capacitado, incluso poniendo en riesgo la vida
de las personas.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo trabaja para poder brindar un
servicio óptimo a toda la población, lo hace de
forma incluyente con las nuevas implementaciones y pone a disposición de la ciudadanía en
general el 911 para denunciar o solicitar cualquier tipo de apoyo, en el que se requiera la intervención de las corporaciones de seguridad
pública, protección civil y prehospitalarias, en
cualquier momento en que se pueda necesitar.

Contestan las llamadas en lenguas Náhuatl, Inglés y Francés, para la atención de todos los incidentes.

mán Mora Velázquez.
También aseguró que la Contraloría del estado, es la primera dependencia en realizar la evaluación de los servidores públicos, lo que permite evaluar el desempeño del gobierno, dijo el titular de la dependencia, al comparecer ante el
Congreso del Estado.
Ante los legisladores que integran la Primera
Comisión de Transparencia y Anticorrupción encabezada por la diputada de Morena Susana Ara-

celi Ángeles Quezada, el funcionario local, destacó que, de acuerdo a lo establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022, comprendido
en el Eje uno de un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, la dependencia a su cargo cumple con sus postulados.
De las actividades realizadas, destacó que a
través de la Contraloría Social se han capacitado,
mediante dos mil 345 Comités de Programas Sociales y de Obras, a poco más de cincuenta y dos
mil beneficiarios, quienes a su vez han vigilado
un monto de más de dos mil 415 millones de pesos, duplicando la cifra con respecto al año anterior; reflejo del compromiso del actual gobierno
con la transparencia y la rendición de cuentas.
Añadió que se logró homologar los criterios
con la disposición del Poder Ejecutivo para rendir cuentas a través de su portal de transparencia, donde se obtuvo un 91 por ciento de cumplimiento en el llenado de los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia, y se colocó
a Hidalgo en el lugar número cuatro, escalando
veintidós peldaños con relación al ejercicio 2017
en el Ranking de Portales de Gobierno Abierto
que emite la calificadora U-gob.
Entrevistado al finalizar su comparecencia el
funcionario destacó los buenos resultados que
arroja el enfoque preventivo que se ha dado en
la administración de Omar Fayad Meneses, demostrando que es la ruta correcta.
Es el de Hidalgo, dijo, un gobierno estatal altamente controlado y con bajas observaciones, estas últimas, debidamente atendidas, no obstante,
por razones presupuestarias se carece de la figura de contralor en 27 del total de los organismos
descentralizados de la administración estatal.
En 2018, recordó, la dependencia a su cargo tuvo un presupuesto de 118 millones de pesos, insuficientes para atender las necesidades que tiene
y el ejercicio de funciones, por lo que su función
privilegió básicamente la tarea preventiva. “Somos una de la secretarías que menor presupuesto recibe en la administración estatal.”
Trabaja la Contraloría, adelantó, para fundamentar debidamente la necesidad de un presupuesto mayor el año próximo, que permita cumplir con disposiciones legales como en el que cada secretaría y organismo descentralizado deben
contar con contralor interno.
Dijo que en Hidalgo no existe ya la “coraza de
la impunidad”; sin fuero legal ya, eliminado en
el primer año de gobierno de Omar Fayad, todo
funcionario puede ser sujeto a los procesos legales cuando se cuente con elementos que lleven a
suponerlo responsable de algún delito.
Finalmente dijo que se tienen 161 funcionarios
inhabilitados y 73 más en investigación.

Resuelve TEEH recurso de
apelación por parte de PRD
La magistrada, Patricia Mixtega,
solicitó la inaplicación del Artículo
30 del Código Electoral del Estado
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En sesión pública y con el voto unánime de los integrantes
del Pleno del Tribunal Electo- En el proyecto
de advierte
ral del Estado, se resolvió deque la autoriclarar como infundados e inodad responperantes por otra, los agravios
sable al dictar
presentados por el Partido de la
el acuerdo
Revolución Democrática, conimpugnado no
tra una resolución del Instituhaced distinto Estatal Electoral.
ción alguna ni
En el desarrollo de la sesión establece monencabezada por el magistrado
to específico
presidente del organismo elecpara partido
toral local, la magistrada ponenpolítico, por
te, Mónica Patricia Mixtega Trelo cual no se
jo, dio a conocer el resultado del
estudio del expediente número vulnera nada”.
Patricia
TEEH-RAP-PRD-017/2018 preMixtega
sentado por Ricardo Gómez MoMagistrada
reno, en su calidad de representante propietario del Partido del
Sol Azteca, ante el Instituto Estatal Electoral.
“El actor presentó un recurso de apelación en
contra del acuerdo número IEEH-CG-100/2018
quien señaló como autoridad responsable al Instituto Estatal Electoral de la entidad, relativo al
proyecto de presupuesto aprobado por el consejo
en mención para el ejercicio fiscal del año 2019,
al declarar que carece de certeza, legalidad y de
objetividad”, señaló Patricia Mixtega.
La magistrada, añadió que el impugnante manifestó que los partidos gozan del derecho de recibir de manera equitativa el financiamiento para
llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto popular, por lo que solicitó la inaplicación del Artículo 30 del Código Electoral del Estado.
“En el caso concreto que propone declarar infundado el agravio respecto a la presunta violación de los principios de certeza, legalidad y objetividad del acuerdo impugnado, derivado de la

Mixtega Trejo dio a conocer el resultado del estudio del
expediente presentado por Ricardo Gómez.

Expediente
Patricia Mixtega dio a conocer el resultado
del estudio del expediente número TEEHRAP-PRD-017/2018 presentado por Ricardo
Gómez Moreno, en su calidad de representante
propietario del Partido del Sol Azteca, ante el
Instituto Estatal Electoral.
Jaime Arenalde

supuesta distinción en la distribución de los recursos públicos a otorgarse a los partidos políticos nacionales y locales”, afirmó la magistrada.
De igual manera, Mixtega Trejo, en su resolución, manifestó que también el Recurso de Apelación, resulta inoperante en lo que se refiere a
la aplicación del Artículo 30 del Código Electoral local, ya que, de acuerdo a la documentación
presentada, se desprende que el acuerdo fue emitido por la autoridad responsable en el ejercicio
de sus atribuciones, por lo cual tiene certeza y
legalidad la resolución del IEEH.
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09. MUNICIPIOS
Se benefician
257 estudiantes
con proyectos
universitarios

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tolcayuca.- Un total de 257 estudiantes de tres
escuelas de la cabecera municipal de Tolcayuca, fueron beneficiados con el desarrollo de
proyectos de temas como valores, prevención
del embarazo a temprana edad, reciclaje, sana convivencia, entre otros, por parte de 10
alumnas y alumnos de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), entre septiembre
y noviembre de este año.
El presidente municipal, Humberto Mérida
de la Cruz, agradeció a los universitarios por
acercarse a Tolcayuca y realizar esta labor ejemplar con la niñez y adolescencia, “Las puertas
siempre están abiertas para quienes tienen la
iniciativa e inquietud de compartir cosas positivas, que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de nuestros ciudadanos”, manifestó.
Las 10 alumnas y alumnos que cursan el
cuarto semestre en la licenciatura mencionada en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), trabajaron cinco proyectos por pares.
Dos proyectos fueron expuestos en la primaria Belisario Domínguez: “Tu cuerpo es el
único lugar que tienes para vivir…cuídalo” y
“Vive bien, vive en familia”, el primero estuvo a cargo de los alumnos Abner Efraín Luna
Valdez y Elizabeth Sánchez Villalobos; mientras que el segundo por Yeyetzi Amairani Islas
Lira y Ana Karen Rodríguez Zamora.
De igual forma, hubo dos en la primaria Cuitláhuac: “Sé un héroe de cambio, no todos los
héroes usan capa, algunos cuidan su comunidad”, impartido por Lesly Haydee Roldán
Berrenechea y Beatriz Torrez Pérez, y “Una
oportunidad de alcanzar tus sueños” por Yareli
Hernández Cerón y Christián Cruz Luqueño.
En ese tenor, en el plantel de Colegio de Bachilleres de Hidalgo (Cobaeh), se dio a conocer
el proyecto “Noviazgo en la adolescencia… ¿sí
o no?”, que encabezó Verónica Ramos Andonegui y Diana Laura Oropeza Cerón.
Estos proyectos fueron coordinados y supervisados por Claudia Dueñas Soto, catedrática
del área de Trabajo Social de la UAEH, quien
detalló que para llevarlos a cabo, al principio
hicieron un estudio en la comunidad.

Asignan 34.9 mdp
para arreglar el
tramo carretero
San Pedro-Honey

El secretario de Obras Públicas, Sosa Jiménez
agradeció el apoyo del gobernador, Omar Fayad
Meneses, pues se podrá resolver una necesidad

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
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MONITOREA PC
37 LOCALIDADES
DEBIDO AL FRÍO
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Singuilucan.- En el municipio se registraron
bajas temperaturas de hasta -2 grados, por el
paso del frente frío número 10, que provocó la
presencia de nubosidad intensa y lluvia.
Rolando Pontaza Vertiz, Director de
Protección Civil, dio a conocer que, por
instrucción del alcalde Mario Hugo Olvera
Morales, realizan el monitoreo constante de
las 37 localidades y las 12 colonias.
Debido a las precipitaciones y a la onda
gélida, en las localidades ubicadas al noreste
del municipio como son Segundas Lajas, El
Susto, Las Palomas, entre otras, las ramas de
los árboles se están congelando al grado de
ocasionar el colapso de las mismas, lo cual
provoca un riesgo para los habitantes.
Por lo que hicieron un llamado para
tomar las precauciones necesarias para
evitar accidentes y reiteraron que tanto
autoridades de Protección Civil municipal
y estatal se encuentran alerta y en apoyo,
derribando las ramas peligrosas.

Acaxochitlán.- El Secre- Acompañantes
tario de Obras públicas
y Ordenamiento terri- La alcaldesa, Rocío
torial del estado, José Jaqueline Sosa Jiménez,
Ventura Meneses Arrie- estuvo acompañada
ta, anunció que 34.9 mi- por integrantes de la
llones de pesos fueron Asamblea y autoridades
asignados para la reha- locales de:
bilitación del tramo ca- ▪ San Pedro Tlachichilco
rretero San Pedro-Honey, el cual se encuentra ▪ Canales
en malas condiciones.
▪ San Mateo
Informó de lo anterior durante una reunión ▪ Zacacuautla
que sostuvo el funciona- ▪ La Cumbre de Santa
rio estatal con la alcalde- Catarina
sa, Rocío Jaqueline Sosa
Jiménez, quien estuvo ▪ el presidente de la
de transportistas
acompañada por inte- unión
de la ruta Tulancingograntes de la Asamblea Honey
y autoridades locales de
San Pedro Tlachichilco,
Canales, San Mateo, Zacacuautla, La Cumbre de
Santa Catarina, así como el presidente de la unión
de transportistas de la ruta Tulancingo-Honey.
Sosa Jiménez agradeció el apoyo del gobernador, Omar Fayad Meneses, pues se podrá resolver una necesidad que es muy sentida, no solamente por habitantes de Acaxochitlán sino de
otras localidades, toda vez que la importante vía
comunica al estado de Hidalgo con el de Puebla.
Al tiempo, la mandataria municipal comentó
que al iniciar su administración no existía ninguna iniciativa de gestión para la rehabilitación de
la carretera, por lo que, respaldada por la asamblea, se realizó el proyecto, logrando que en 2017
se rehabilitara un primer tramo de la vía federal,
y que a través del programa Fonregión se pudiera ejecutar el siguiente tramo.
“Agradezco al gobernador, Omar Fayad Meneses, por el apoyo que nos brinda destinando recursos para una obra que definitivamente es de
gran trascendencia para el municipio de Acaxochitlán, de igual manera agradezco a los delegados de cada una de las comunidades que han estado al pendiente de las gestiones para esta obra
y que verán cristalizada su justa petición con los
trabajos de la rehabilitación de la carretera que
iniciarán pronto” puntualizó la alcaldesa.
Trascendió que con el recurso asignado se iniciarán los trabajos de reconstrucción de la totalidad del camino San Pedro-Honey, además que
el proceso de contratación ya está iniciado y concluirá el 20 de diciembre próximo con el fallo y
el 21 de diciembre con la firma del contrato de
la empresa que resulte ganadora.

Afecta las actividades de la
población el frente frío 10
Los habitantes, desde la madrugada
de este miércoles, se quedaron sin
energía eléctrica, porque caídos
afectaron parte del cableado

Humberto Mérida agradeció a los universitarios por
realizar esta labor con la niñez y adolescencia.
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15 de noviembre de 2018
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Acaxochitlán.-Derivado del frente frío número 10 y el agua nieve
frente
que se dejó sentir en el municipio de Acaxochitlán, originó caí▪ es el fenómeda de ramas de árboles y que los
no meteorolóhabitantes, desde la madrugada
gico que está
de este miércoles, se quedarán
afectando con
sin energía eléctrica.
bajas temperaAutoridades de Protección
turas a todo el
Civil informaron que la caída
estado.
de ramas se presentó en zonas
boscosas del municipio, por lo
que se formaron brigadas con los trabajadores
del ayuntamiento para el retiro de las mismas.
Desde las primeras horas de la madrugada del
miércoles, el intenso frío se dejó sentir a lo largo y ancho del territorio de Acaxochitlán y, en la
medida que avanzaban las horas, la temperatura
seguía descendiendo a un nivel en que las copas y
ramas de los árboles comenzaron a derrumbar-

se, ya que literalmente los árboles estaban cargados de hielo.
Al iniciarse las labores cotidianas, el centro estaba desolado, toda vez que las clases fueron suspendidas y a la inactividad por la falta de energía
eléctrica que no permitió que los negocios abrieran sus puertas para laborar como de costumbre.
En el palacio de gobierno, de igual modo, no
hubo labores, aunque el personal asistió de forma normal y más tarde se conformaron brigadas de empleados para salir a las calles y caminos que resultaron afectados con la caída de árboles y ramas para retirarlas y evitar riesgos, este
escenario se presentó incluso en el jardín principal, donde ramas de árboles cayeron al suelo.
La Dirección de Protección Civil reportó sin
novedades más que el cierre de caminos por los
fragmentos de árboles, como es el caso del camino Acaxochitlán-Venta Quemada, que permaneció cerrado a la circulación vehicular hasta la
tarde, en que aún se escuchaba el crujir de las
ramas de los árboles que se desplomaban por el
peso del hielo.
Se recomendó a la población no cruzar caminando o en vehículos debajo de los árboles y no
salir de casa si no era muy necesario, así también
reportar cualquier novedad, no fue necesario evacuar a nadie y la dependencia municipal se pronunció para estar al tanto para casos emergentes.

El centro estaba desolado, toda vez que las clases fueron suspendidas y a la inactividad se hizo presente en negocios.

El beneficio Se trabajó de manera coordinada con la
dirección de Medio Ambiente y Parques y Jardines.

Colapsan varias
ramas grandes
de los árboles
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El frente frío número 10 y el agua
nieve que cayó en el valle de Tulancingo ocasionó que colapsaran grandes ramas de árboles en varias colonias y comunidades del municipio, ocasionando riesgo, tanto para los peatones, como para los vehículos.
En el Jardín La Floresta y la Calzada 5 de
Mayo, autoridades de Protección Civil restringieron el paso peatonal y vehicular, respectivamente e invitaron a la ciudadanía a evitar
circular por zonas arboladas.
Hasta las 10:00 horas de este miércoles,
Bomberos y Protección Civil de Tulancingo
contaban con 46 reportes de ramas que se habían caído o estaban a punto de colapsar, en
algunos casos sobre techos de lámina de algunas casas, sin que se reportarán daños a personas hasta ese momento.
Jesús García Ávila, director de la corporación, informó que para la atención de arbolado se trabajó de manera coordinada con la
dirección de Medio Ambiente, así como Parques y Jardines.
Al tiempo, hizo un llamado a la población
en general a extremar precauciones, evitar salir de sus casas, no caminar en zonas arboladas y abrigar a los menores de edad y personas adultas mayores.
También,el director de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, Jesús García Ávila,
hizo la recomendación a la población en general, de revisar los desagües en techos de las
casas habitación para evitar que se colapsen
y ocasionen algún accidente.
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Entre
nubes
Los barrios altos
cubiertos por la
neblina.

Comienza la
temporada de
frío en Hidalgo

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En varios municipios del estado de Hidalgo este
miércoles se registraron muy bajas temperaturas,
incluyendo a la capital, que amaneció con lluvia y frío,
condiciones climáticas que se prolongaron por todo
el día. Estas bajas temperaturas anuncian la
aproximación del invierno. ¡A sacar los abrigos,
bufandas, guantes y gorros!

Frente frío
Todo debido a la
entrada del frente
frío número 10.

¡Qué
vistas!
Mal clima es igual a
vistas impresionantes.

Deliciosos
Y ante este clima,
es casi imposible
decirle que no a un
tamal y un atole.

Sin clases
Incluso la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo
informó la suspensión de clases.

¡A
abrigarse!
Protección Civil
recomienda el uso
de ropas abrigadoras, sobre todo en
los niños y adultos
mayores.

Invernal
Varios municipios
de la entidad registraron la caída de
nieve.

Día de
lluvia
No así la capital
hidalguense,
aunque la lluvia no
cesaba.
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NOTIMEX. La banda canadiense

estrenó su nuevo sencillo
“She´s the one”, un tema
donde la idealización de
la relación sentimental, el
enamoramiento y la necesidad
de protección se hacen
evidentes en la lírica.– Especial

JUEVES

Fernando Luján
RECIBIRÁ
HOMENAJEA
NOTIMEX. El actor mexicano

Fernando Luján
será homenajeado
durante la VI Muestra
de Cine Español e
Iberoamericano, que
tiene como objetivo
estrechar y
compartir lazos
culturales.– Especial

circus

Yuri
RECIBE GRAMMY LATINO

NOTIMEX. La cantante fue reconocida con
el premio a la excelencia musical en la
semana del Grammy Latino, anunció la
Academia Latina de la Grabación. Yuri
se mostro muy entusiasmada por este
premio.– Especial

MICHELLE OBAMA

PRESENTA
LIBRO
CON OPRAH

LA EX PRIMERA DAMA MICHELLE
OBAMA INICIÓ SU GIRA POR 12
CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS
PARA PRESENTAR SU NUEVO
LIBRO "BECOMING" EN EL QUE
RELATA DIVERSOS MOMENTOS
DE SU VIDA. 3

Anaïs Pareto
EXPLORA LA SOLEDAD
NOTIMEX. La soledad, la esperanza y el

sentido de la existencia son algunos de
los elementos que la realizadora Anaïs
Pareto conjuga en su cinta “Sinvivir”, la
cual es parte de una mirada intimista al
universo masculino.– Especial

San Pascualito
Rey en el Lunario
▪ La banda de indie rock con
tintes de folclor, San Pascualito
Rey, anuncia el cierre del año
con su presentación en el
Lunario del Auditorio Nacional,
el próximo 5 de diciembre.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine:

Difunden poster de “Dumbo”
dirigida por Tim Burton .2

Premio:

Maná es honrado como Persona
del Año del Latin Grammy. 3

Cinestreno:

Crímenes de Grindelwald es una rara
mezcla de maravillas. 4
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J Balvin va por
álbum del año

El astro del reggaetón, J Balvin, encabeza la lista de
nominados a los Latin Grammy con ocho menciones
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

J Balvin encabeza la lista de nominados a los Latin Grammy con
Como que no
ocho candidaturas que incluyendo dos a grabación del año. Pero caigo todavía.
Cada vez que
si pudiera llevarse un solo grame lo dicen
mófono dorado, le gustaría que
es como que
fuera a álbum del año.
“Guao, esa hay que ganarla, ‘guao, en serio,
soy el más
es mi sueño”, dijo Balvin entre
nominado.
risas mientras asistía a los AmeEs una gran
rican Music Awards en Los Ánbendición ver
geles el mes pasado. “Es un gran
que seguimos
sueño para el equipo y para la
cumpliendo
cultura. Ya la causa se hizo, hay
sueños, que
que esperar el efecto”.
seguimos
El astro colombiano del reinspirando
ggaetón se medirá el jueves en
a nuestro
Las Vegas por los premios a la
público"
grabación del año por “Mi genJ Balvin
te” con Willy William y “X” con
Cantante
Nicky Jam, y al álbum del año por
“Vibras”, un disco que decidió grabar completamente en español pese a haber colaborado ya
con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, entre otros
artistas anglo.
También figura en las categorías de mejor fusión/interpretación urbana por “Mi gente” con

Willy William y Beyoncé; mejor canción urbana
con tres temas: “Downtown” con Anitta, “Sensualidad” con Bad Bunny y Prince Royce y “X”
con Nicky Jam; y mejor álbum de música urbana, por “Vibras”.
Por el honor a álbum del año, compite con un
grupo ecléctico de artistas establecidos y emergentes que incluye a Pablo Alborán (“Prometo”),
Chico Buarque (“Caravanas”), Jorge Drexler (“Salvavidas de hielo”), El David Aguilar (“Siguiente”), Kany García (“Soy yo”), Natalia Lafourcade
(“Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 2?), Luis
Miguel (”¡México por siempre!”), Monsieur Perine (“Encanto tropical”) y Rozalén (“Cuando el
río suena...”).
Tras haber colaborado con Cardi B, Liam Payne y Beyonce, ahora aspira trabajar con luminarias como Drake, Rihanna, Bruno Mars, The Weeknd y Post Malone.
“(A) Post Malone lo vine a conocer ahora”, dijo Balvin. “Drake todavía no he tenido la oportunidad. Rihanna, hemos tenido contacto, la conocí en París, en Fashion Week. Pero bueno, hasta
ahí, vamos a ver qué va pasando”.
También se prepara para terminar su tercera
gira de conciertos como artista titular, que lleva el
mismo título de su álbum. El recorrido comenzó
el 26 de mayo en la Ciudad de México y termina
el 24 de noviembre en Buenos Aires.

El cantante de reggaetón se medirá en Las Vegas por los premios y espera conseguir varios.

“El tour va espectacular”, dijo Balvin. “Creo
que es un cambio para la cultura latina y a nivel
mundial también, es un show que está al nivel
de cualquier otro”.
Los Latin Grammy, en su 19na edición, se transmitirán en vivo por Univision desde el MGM Grand
Garden Arena en Las Vegas.
El cantante desde muy joven mostró interés
por la música. En sus inicios musicales, hizo parte de varias bandas de rock, mostrando su actual
admiración por bandas como Nirvana, luego formó un grupo de rap y en 2001 lanza su primer canción como solista. En 2010 se convierte en artista revelación por varias emisoras de Colombia.
Ese mismo año firmó un contrato musical con
EMI Music. Así lanza su álbum debut Real (Spe-

Difunden poster
de “Dumbo”,
película dirigida
por Tim Burton

Primer Festival
Internacional
de Trova 2018

▪ La imagen del elefante
“Dumbo” volando forma parte del
poster oficial que Disney difundió
este miércoles sobre la película
cuyo estreno está programado
para marzo de 2019.
Un fondo a rayas rojas y blancas
que simulan el techo de la carpa
de un circo, de cuyo centro
emerge el elefantito más popular,
con ojos azules y las enormes
orejas que lo caracterizan, es lo
que se ve en la imagen.
Mientras que, a un costado,
acróbatas, malabaristas,
faquires, trapecistas y payasos
que trabajan ahí observan al
animal con asombro, así como el
público, en el que destacan dos
niños. El cartel del filme que será
dirigido por el cineasta Tim
Burton, incluye los nombres de
los protagonistas.

Por Notimex

Más de 80 artistas procedentes de Uruguay,
España, Cuba, Brasil, Colombia y México, participarán en el Primer Festival Internacional
de Trova, en Mérida, Yucatán, del 14 al 16 de
diciembre.
Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Fomento de Turismo de Yucatán, adelantó en
conferencia de prensa, que el primer encuentro de trova, contará con destacadas figuras como David Torrens, Gilberto Gil, Jorge Drexler,
Alejandro Filio y Carlos Varela, entre otros.
Dentro de la programación también participarán Jarabe de Palo, Rosana, Marlango,
Armando Manzanero, Frank Delgado, Gilberto Gil, Silvana Estrada y Raúl Ornelas, entre
muchos otros.
Las sedes del festival serán lugares históricos de Mérida, Yucatán.

Demandan
una vez más a
H. Weinstein
Paz de la Huerta presentó una
demanda millonaria contra Harvey
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Paz de la Huerta presentó una demanda por 60 millones de dólares como compensación contra el productor de Hollywood Harvey
Weinstein por presunto asalto, agresión sexual y
angustia emocional y represalia profesional, reportaron autoridades judiciales.
El año pasado, la actriz de "Boardwalk Empire", nacida en Nueva York de padre español y madre estadunidense, acusó públicamente a Weins-

cal Edition), que fue certificado disco de oro en
Colombia. En el 2012, lanza su segundo álbum El
negocio, este tuvo tres sencillos, «Sin compromiso», «Me gustas tú» y «En lo oscuro». «En lo oscuro» se ubicó en la primera posición del listado National Report de Colombia, siendo su primer número uno en su país.
Su tercer álbum de estudio La familia fue un
éxito internacional, al certificar discos de oro,
platino y multiplatino en varios países. «6 AM»
fue el sencillo más exitoso de ese proyecto al alcanzar los cinco primeros en los listados de Billboard, además se convirtió en el primer tema en
ganar un disco de diamante en Estados Unidos.
«Ay vamos», fue número uno en Hot Latin Songs
de Billboard.

NOTIMEX /SÍNTESIS

Una situación
indignante
La demanda alega que Weinstein violó a De la
Huerta en diciembre de 2010 en Nueva York
después de una fiesta que celebraba el estreno
de la película "Blue Valentine", que fue un estreno
de Weinstein Co. La actriz dice que Weinstein la
llevó a su casa y la violó.
Notimex

tein de violarla dos veces en 2010 en la ciudad de
Nueva York y agredirla sexualmente un año después en Los Ángeles.
Después de que la oficina del fiscal de distrito
de Manhattan se negó a presentar cargos en diciembre pasado, De la Huerta interpuso el lunes
pasado una demanda contra Weinstein en el tribunal superior de California.
De la Huerta afirma en la demanda que las acciones de Weinstein le han causado "lesiones físicas, angustia emocional grave, humillación, vergüenza, angustia mental y emocional y ansiedad".
La actriz también afirma que Weinstein desca-

rriló su carrera luego de que ella
rechazó sus avances durante el
En julio, fue
tercer incidente en Los Ángeles.
acusado de
Según la demanda, a De la Huerta
más
cargos
le "advirtió Weinstein que cualde
agresión,
quier esfuerzo por emprender
incluidos dos
acciones legales contra él fracacargos
de agresaría y lo impulsaría a interferir
sión
sexual
con su futuro éxito y su carrera
depredadora,
como actriz".
que conlleva
La demanda incluye imágeuna pena de canes de Weinstein hablando con
dena perpetua”
el productor de "Boardwalk EmNotimex
pire", Martin Scorsese, tres seAgencia
manas antes de que el contrato
de De la Huerta en el programa
terminara abruptamente. Esto "la llevó a creer
razonablemente que Weinstein estaba cumpliendo con las amenazas de dañar su carrera si lo desafiaba", dice la demanda.
De la Huerta estima que Weinstein le costó 55
millones de dólares a lo largo de su carrera.
El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman,
emitió una declaración en respuesta a la demanda, calificando a De la Huerta como inestable.

Cerca de 20 actores en escena recrearon "La sociedad de los poetas muertos".

OVACIONAN OBRA
DE TEATRO EN EL CCU
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

De la Huerta afirma en la demanda que las acciones de Weinstein le han causado "lesiones físicas, angustia emocional grave, humillación, vergüenza, angustia mental y emocional".

Fue al grito de "Oh capitán, mi capitán" que
los alumnos de la conservadora Academia
Welton agradecieron las enseñanzas del
Señor Keating, personaje de "La sociedad
de los poetas muertos" que Poncho Herrera
ha hecho suyo a lo largo de una extensa
temporada en la Ciudad de Mexico y que se
presentó por primera al interior del país en el
Auditorio del Complejo Cultural Universitario
(CCU) de Puebla, con dos funciones.
Fueron alrededor de 3 mil personas las
que disfrutaron de esta única oportunidad
de ver en gira el trabajo que ha ganado en la
categoría Experiencia Teatral en los premios
de la Academia Metropolitana de Teatro.
La audiencia por momentos soltó risas,
sintió enojo y frustración, pero también tuvo
un nudo en la garganta al ver el desenlace
fatal al que puede llegar un joven.

.03

portada

MICHELLE
OBAMA
INICIA GIRA
CON LIBRO
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Una infancia difícil

▪ Creció en una familia con dificultades
económicas pero sus padres siempre la
animaron a tener éxito.
▪ Cuando era niña, su padre se quejaba
con su madre porque no le enseñaba a sus
hijos a lavar calcetines.
▪ Aprendió a tocar el piano en uno
desvencijado

Familia Rubín
Legarreta
harán doblaje
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

47

La conductora de televisión
Andrea Legarreta prestará
años
su voz para la versión en español de la película infantil
▪ tiene la actriz
animada “Parque mágico”, al
que actualmenigual que su esposo, el cantante mexicano Érik Rubín te es conductoy sus dos hijas, lo que repre- ra del programa
matutino de
senta el primer trabajo junTelevisa llamatos como familia.
do "HOY"
Producida por Paramount Animation y Nickelodeon
Movies, el largometraje está ambientado en la
década de los 90 y sigue la historia de "June",
una niña huérfana que descubre un parque de
atracciones con animales parlantes perdido en
el bosque llamado “Wonderland”.
En los roles, la hija mayor, Mía Legarreta,
dará su voz a la protagonista; su hermana Nina
tendrá varios papeles secundarios, mientras
que Andrea y Érik serán los padres de "June",
se informó mediante un comunicado.
El reparto original de voces está conformado por Brianna Denski, Jennifer Garner (Dallas Buyers Club), Matthew Broderick (Ferris
Bueller’s Day Off ) y Mila Kunis (Black Swan).
“Parque mágico” se estrenará en las salas de
cine nacionales el 15 de marzo de 2019.
Andrea Legarreta Martínez inició su carrera como modelo de comerciales de televisión
a los 2 años de edad, a los 8 años de edad e ingresó a estudiar, canto, baile y actuación en
el Centro de Capacitación Artística de Televisa y participó en varios programas unitarios
como “Nosotros los Gómez”, “Papá soltero”,
“Tres Generaciones”, “Plaza Sésamo” y la telenovela “Carrusel”, entre otros.

MICHELLE OBAMA INICIÓ UNA GIRA
POR 12 CIUDADES PARA PRESENTAR SU
NUEVO LIBRO CON UNA ENTREVISTA CON
OPRAH WINFREY EN EL ESTADIO DE LOS
BULLS DE CHICAGO.
La ex primera dama ha iniciado una gira por diferentes ciudades para presentar su libro. Esta semana tuvo una entrevista
con Oprah Winfrey, habló de todo, desde lecciones de piano y
lavar calcetines hasta cuando lloró en un avión el día que su
familia salió de la Casa Blanca para dar el relevo al presidente Donald Trump.
Los 14.000 espectadores que abarrotaron la cancha vitorearon a Obama cuando salió al escenario para un evento que
fue en parte talk show, mitin político y concierto de rock, con
camisetas con la cara de Michelle Obama y el título de sus memorias, "Becoming", a la venta por 35 dólares. Fotografías familiares de Barack Obama y sus hijas aparecieron en una pantalla situada detrás de ella durante su intervención. Durante
los más de 90 minutos de conversación bajo las banderas de
campeón de la NBA de los Bulls en su ciudad, Michelle no criticó directamente a Trump. Sus lágrimas en el avión en el que
se marchó de Washington en el día de la toma de posesión de
2017 no tuvieron nada que ver con él, explicó.
"Cuando me subí al avión, lloré durante 30 minutos", recordó. "Creo que fue solo la liberación de ocho años tratando de
hacerlo todo perfectamente”.
Obama se giró hacia su esposo, que se acababa de convertir en expresidente. "Le dije a Barack, 'Esto fue muy
duro, lo que acabamos de hacer. Fue muy duro’”, apuntó recordando un episodio que, según dijo, no aparece en su libro.
Las críticas directas a Trump, sin embargo, si
aparecen en las memorias. En "Becoming", Obama escribió que los “sonoras e imprudentes insinuaciones” de Trump sobre el certificado de
nacimiento de su esposo incitaron a la gente
y pusieron "la seguridad de mi familia riesgo". Y por eso, añadió, "nunca lo perdonaré”.
POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

"Becoming" describe su infancia
en el South Side
de Chicago y su
paso de un centro
universitario a
Princeton"
Agencia

Andrea Legarreta es una actriz y conductora de radio
y televisión mexicana.

AP

breves
Farándula / Pablo Montero se
reencuentra con su hijo

El cantante Pablo Montero se
reencontró con su hijo Daniel Hernández
Piedra, quien vive en Costa Rica. El
intérprete de “Hay otra en tu lugar”
asistió a la ceremonia de graduación de
la escuela del niño de 11 años, se informó
en un comunicado. Además, Montero, le
interpretó el tema “Cielito lindo”, lo que
hizo que Daniel disfrutara aún más de su
fiesta de graduación.

Maná es
Persona
del Año

Notimex/Foto: Especial

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El grupo mexicano Maná es distinguido como Persona del Año 2018 de la Academia Latina de la Grabación en un concierto tachonado de estrellas .
El vocalista Fher Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan
Calleros serán reconocidos en una gala-concierto en el centro de eventos Mandalay Bay de Las
Vegas por sus extraordinarios logros creativos y
contribuciones filantrópicas a la comunidad latina, así como por su apoyo constante y dedicado a
la preservación y protección del medio ambiente
y de los derechos humanos. Una variedad de estrellas latinas interpretarán algunos de sus éxitos.
“La banda Maná empezó desde abajito”, dijo
Fher en una entrevista con The Associated Press
en septiembre. “Es una sorpresa muy grande todo lo que nos sucede en nuestras vidas como artistas y lo que ha ido sucediendo en nuestra vida profesional (...), entonces llegar a este punto donde ya vas a ser ‘Person of the Year’ de una
premiación de esa índole es un logro grande y la

Maná es una banda de rock latino y pop latino mexicana. Se formó en Guadalajara, en 1987.

verdad pues sí, nos apasionó la noticia”.
Una banda influyente
Maná, laureada con seis Latin Grammy y cuatro Grammy, es una de las bandas más influyentes de América Latina. Tiene más de 133 discos
de oro, 256 discos de platino y más de 48 éxitos
No. 1 a nivel mundial.
Su repertorio incluye clásicos como “Vivir sin
aire”, “Cuando los ángeles lloran” y “Rayando el
sol”, entre muchos otros.
A lo largo de las últimas tres décadas, la banda ha
usado su voz para llamar la atención sobre problemas ambientales, sociales, políticos y de derechos humanos en todo el mundo, a través de sus
canciones, sus conciertos y, en los últimos años,
sus redes sociales.

Altruismo
y proyectos de apoyo
En 1996 creó la Fundación Ecológica Selva Negra,
que lucha por preservar especies en peligro de
extinción, ofrece programas educativos sobre
el medio ambiente y contribuye y organiza
proyectos de desarrollo comunitario. También
ha promovido el voto latino en Estados Unidos
y América Latina y denunciado lo que considera
injusticias sociales en países como Venezuela,
Nicaragua o Bolivia. AP

Música / Sofi Tukker regresa
a México con su house

El dueto Sofi Tukker llevará su mezcla de
sonidos de los ritmos house de los años
90 y un pop dance con atmósferas que
asemejan a la jungla, el próximo 25 de
enero en El Plaza Condesa de la Ciudad
de México.
Con su nuevo disco “Treehouse”, el dueto
neoyorquino regresa a México, luego
de dos años de su presentación en el
Corona Capital 2016.
Notimex

A

Al igual que el maletín sin fondo
del “magizoólogo” Newt Scamander, "Animales fantásticos:
Los crímenes de Grindelwald"
("Fantastic Beasts: The Crimes of Grinelwald”) es una mezcla rara de maravillas.
Newt (Eddie Redmayne) puede buscar en su maleta y, al igual que lo hizo
Mary Poppins antes que él, sacar de la
misma cualquier cosa. Y por momentos
parece que J.K. Rowling — quien funge como guionista por segunda ocasión — está igualmente encantada por
sus poderes infinitos de conjuración. En
esta atiborrada segunda película de la
precuela de cinco entregas de Harry
Potter, cada misterio resuelto devela
otro, cada historia engendra una nueva. Las narrativas se multiplican como Nifflers revoltosos, una de las múltiples especies en el maletín de Newt.
Con Yates nuevamente al mando, "Los
crímenes de Grindelwald" suele ser deslumbrante, por momentos asombroso
y siempre atmosférico.

VARITA

DE NEWTON
SCAMANDER

INFORMACIÓN
HISTÓRICA

Fabricante
Gervaise Ollivander

Maestro
Newton Scamander
Dueño
Newton Scamander

Por Alfonso Engambira /AP
Diseño: Evelyn Romero
Foto: Especial / Síntesis

DESCRIPCIÓN
DE LA VARITA
Madera: Fresno
Núcleo: Elementos de
hueso y concha marina

UNA PRODUCCIÓN
EMOCIONANTE

La película comienza
en 1927, unos meses
después del final de
la primera entrega

a
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cine
estreno

Gellert
Grindelwald

b

En un esfuerzo por
frustrar los planes
de Grindelwald,
Albus Dumbledore
recluta a su antiguo
alumno Newt
Scamander

Porpentina
Scamander

JOHNY
DEEP

KATHERINE
WATERSTON

Jacob
Kowalski

Queenie
Goldstein

DAN
FOGLER

A FINE
FRENZY

AL FINAL DE LA PRIMERA PELÍCULA, GELLERT GRINDELWALD
FUE CAPTURADO POR MACUSA, CON LA AYUDA DE NEWT
SCAMANDER. PERO, HACIENDO EFECTIVA SU AMENAZA,
GRINDELWALD ESCAPA Y HA CONJUNTADO A UN SÉQUITO DE
SEGUIDORES, QUIENES NO SOSPECHAN DE SU VERDADERO
OBJETIVO: HACER QUE MAGOS DE SANGRE PURA ESCALEN AL
PODER PARA GOBERNAR A TODOS

Percival
Graves

Credence
Barebone
EZRA
MILLER

COLIN
FARRELL

Grindelwald
ha cumplido su
amenaza y escapó
de la custodia para
reunir a seguidores y
llevar a cabo su plan

c

Mary Lou
Barebone
SAMANTHA
MORTON

Henry
Shaw
JON
VOIGHT

d

La aventura reunirá
de nuevo a Tina,
Queenie y Jacob y
pondrá a prueba
sus lealtades en
un mundo mágico
peligroso y dividido
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Seguro
Popular
debe seguir

Muere el
escritor
Fernando
del Paso

▪ El novelista, ensayista y

poeta mexicano Fernando
del Paso, autor de “Noticas
del imperio” y laureado con
el Premio Cervantes,
falleció el miércoles, a los
83 años.

Desaparecer Seguro Popular
reprsentaría un retroceso,
advierte comisionado nacional

AP/ CIUDAD DE MÉXICO / FOTO: AP

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El comisionado nacional del Seguro Popular,
Antonio Chemor Ruiz, consideró ante senadores que desaparecer el Seguro Popular en la
próxima administración sería un "retroceso
importante", porque no hay alternativas para atender la salud en México para 53.5 millones de mexicanos que no tendrían acceso
a servicios médicos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado dentro de la Glosa
del Sexto Informe de Gobierno, dijo que de
acuerdo al Coneval, el Seguro Popular apoya
a la población más desfavorecida y vulnerable en el país, la que no tiene empleo ni seguridad social.
"La desaparición del Seguro Popular, este gran bálsamo, sería un retroceso muy importante, sería muy difícil para esos mexicanos que no tienen una alternativa real para
atenderse en la salud”, indicó.
Argumentó que hoy, una mexicana de un
estado como Chiapas, Oaxaca, si no tiene un
empleo formal, no tiene forma de pagar un
tratamiento médico para el cáncer de ovario.
"No hay alternativas en este país para estas personas que hoy en día cuentan con el Seguro Popular. Retos hay muchos, como cualquier programa del mundo, en un sistema jo-

Plan de paz
y seguridad
El presidente electo AMLO presentó su Plan
Nacional de Paz y de Seguridad
Por Notimex/México

No hay alternativas en este país para las personas
que hoy en día cuentan con el Seguro Popular.

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye la
creación de una Guardia Nacional que se integrará con elementos de las policías militar, naval y federal, así como la posibilidad de "amnistía condicionada" para infractores.
Consideró que "resulta imperativo hacer un
alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de
las víctimas.

"Esto es, de leyes especiales para poner fin a
las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas, incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que
hayan sido afectadas y proponiéndoles un cambio de vida", expuso.
Indicó que se prevé aplicar estrategias multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales dirigidas a atender la crisis en la materia, además de reformas para erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia, entre
otras medidas para atacar las causas profundas .

breves
PAN/ Entregan constancia a

Marko Cortés Mendoza

Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI.

INAI pide versión
pública del caso
Javier Duarte
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pidió al Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) una versión pública sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En la sesión ordinaria del pleno del Inai, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena presentó
un proyecto que propone modificar la respuesta del Consejo e instruirle que entregue al recurrente información relacionada con el proceso
que se le sigue al exmandatario estatal, por presunta delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Ello, respecto de indagatorias concluidas mediante sentencia absolutoria o solución alterna, y
las relativas a exservidores públicos y al exgober-
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per cápita:

nador en cita que cuenten con
sentencia condenatoria irrevoTuvimos a
cable.
la vista la
De esa manera, dijo, sólo prograbación de la
cederá clasificar como confidenaudiencia inicial los datos personales de quiecial de la causa
nes no se hayan desempeñado
penal 97/2016,
como servidores públicos y codurante poco
mo reservadas las circunstancias
más de seis
de tiempo, modo y lugar de los
horas".
hechos investigados que contiBlanca Lilia
núen en sustanciación.
Ibarra
Destacó que a Duarte de
Comisionada Inai
Ochoa le fueron imputadas conductas ilícitas cometidas durente su desempeño como gobernador, por lo que
resulta de interés general que se conozcan las
investigaciones de la autoridad ministerial y las
resoluciones emitidas por los órganos impartidores de justicia.
En el planteamiento de este caso, una persona
solicitó al CJF la versión pública de los registros
de audio y video relativos a la audiencia inicial de
la causa penal 97/2016 radicada en el Centro de
Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio
Norte de la Ciudad de México. El sujeto obligado manifestó que la información se encontraba
relacionada con una carpeta de investigaciones.

VW hará autos eléctricos.
Página 3

orbe:

“La Comisión Organizadora Nacional
de la Elección del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN entregó la constancia
de mayoría a la planilla encabezada por
Marko Antonio Cortés Mendoza, quien
el próximo lunes rendirá protesta como
presidente nacional de ese instituto
político.
En la sala Efraín González Luna de
la sede nacional se realizó el acto
protocolario, en el que se agradeció la
participación de todos los involucrados
en la elección del pasado domingo 11 de
noviembre, en especial de la Comisión
encabezada por Cecilia Romero
Castillo. Notimex/Síntesis
Presidencia/ Gertz Manero

y Muñoz Ledo afinan
detalles para la toma

“Alejandro Gertz Manero, asesor en
materia de Seguridad del próximo
gobierno, rechazó que se haya retirado
la invitación a representantes de
la Marina y del Ejército Mexicano a
la toma de protesta del presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador,
el 1 de diciembre próximo en San
Lázaro. "No hay nada de eso, son las
comunicaciones protocolarias, en
general hay una situación de mala
información, no me parece correcto",
detalló al término de una reunión con el
presidente de la Cámara de Diputados,
Porfirio Muñoz Ledo, para afinar
detalles.Notimex/Síntesis

Tecnología China un riesgo.
Página 4

Guardia
nacional
En la primera etapa se integrarán las unidades de
las policías Militar, Naval y Federal; en la segunda
se incorporarán los miembros de las Fuerzas
Armadas, mientras que en la tercera se abrirá
una convocatoria a la juventud por medio de la
estructura militar de las instituciones castrenses
Notimex

50 mil efectivos

La Guardia Nacional que creará el próximo gobierno federal
contará con 50 mil efectivos, su
conformación estará dividida en
tres etapas y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), informó el próximo titular de esa dependencia, Luis
Sandoval.
Durante la presentación del Plan
Nacional de Paz y Seguridad, explicó que dicho cuerpo de seguSeguridad
ridad será una fuerza adicional
a las Fuerzas Armadas y entrará en operación el 1 de diciembre próximo, en
tanto se hacen las adecuaciones jurídicas correspondientes. En la primera etapa se integrarán
las unidades de las policías Militar, Naval y Federal; en la segunda se incorporarán los miembros de las Fuerzas.
Leyes especiales para
poner fin a las
confrontaciones armadas
y posibilitar el
desarme y la
entrega de los
infractores
Alfonso
Durazo

MULTAN AL PRI CON
16 MDP POR FILTRAR
LISTA NOMINAL
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El pleno de Consejo General del INE multó al
Partido Revolucionario Institucional (PRI) con
16 millones de pesos por filtrar a un portal
de Internet la lista nominal de Baja California
que se le entregó en 2013, monto que deberá
pagar en seis mensualidades.
La representante del PRI ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), Marcela Guerra,
sostuvo que no se demostró que esa fuerza
política hizo uso indebido de la lista nominal,
por lo que calificó la multa como injusta. A su
vez, la consejera presidenta de la Comisión
de Quejas, Claudia Zavala Pérez, señaló que
el instituto político no observó, documentó y
conservó una línea de seguimiento de la o las
personas e instancias que tuvieron el manejo
de dicha información, por lo que se acreditó
la falta de debido cuidado y resguardo de
la lista nominal. Los consejeros electorales
rechazaron las acusaciones de los partidos.

INE sanciona al PRI por filtrar lista nominal. de Baja
California.

Vox:
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Ante las agresiones
la unidad y la
solidaridad

Al gran escritor
Por ello destacó la
mexicano, Fernando del postura de la orgaPaso, Premio Cervantes nización hermana:
2015, quien en la víspera Unión de Trabajaemprendió el viaje al
dores de Prensa de
éter eterno. Su legado
Buenos Aires, UTPes un tesoro para la
BA, que lidera la cohumanidad. Nuestra
lega amiga, Lilia Fasolidaridad a sus
gale, organización
familiares e incontables emblemática de
amigos.
la Federación LaAnte las agresiones de tinoamericana de
toda índole contra los
Periodistas, FEperiodistas que incluyen LAP, que preside
los asesinatos y las
el también amigo
desapariciones forzadas,colega, el argentila respuesta debe ser
no, Juan Carlos Casiempre la unidad y la maño. En su portal
solidaridad del gremio. gremial publicó la
siguiente nota que tituló, “Periodistas mexicanos reclaman justicia
En el marco del XVI Congreso Nacional de
la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE,
los comunicadores de ese país reclamaron, entre otros temas, la ejecución y cumplimiento
de justicia por los asesinatos cometidos desde
1983 a la fecha, los cuales suman 302: 264 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Además, pidieron que se esclarezcan ‘las 28
desapariciones forzadas sin aclaración alguna y demás agravios a las libertades de prensa y expresión’.
El Congreso de los periodistas mexicanos,
demandó elevar a rango constitucional en el
nivel federal la garantía del secreto profesional del periodista, y exigió ‘a las autoridades
garantías de protección a quienes ejercen las
libertades de prensa y expresión en México’”.
Por su parte legisladores mexiquenses lamentan las fallas de la justicia ante los asesinatos de periodistas
“Con un aplauso generalizado y por iniciativa del legislador panista, Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, diputados de la 60 Legislatura
del Estado de México, reconocieron a los periodistas que, pese a las adversidades, continúan con su labor de informar a la sociedad.
A propósito de Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora el 2 de noviembre, el legislador panista lamentó que, de
acuerdo con el Comité para la Protección de los
Periodistas, 580 perdieran la vida en cumplimiento de sus funciones en el mundo de enero de 1992 a agosto de 2006; que, según cifras
de la Organización de las Naciones Unidas, de
2006 a 2017 se sumaran mil diez periodistas
asesinados, y que en México, en lo que va del
sexenio, se hayan acumulado 50 casos.
“Estos datos se traducen en la indiferencia
que existe en los estados y la falta de acciones
para erradicar este fenómeno. Es inaudito que
en pleno siglo XXI, una de las profesiones que
más ha aportado al desarrollo de la humanidad
no tenga asegurado el vital derecho humano al
acceso de la justicia, y México no es la excepción”, señaló Rodríguez Yánez.
En el mundo: La CNN ya demandó al gobierno de Donald Trump por quitar acreditación
a reportero, estaremos pendiente de la actuación de los tribunales estadounidenses.
Y en Egipto, El fotoperiodista Shawkan sigue en prisión a pesar de haber cumplido su
sentencia. Como se recordará el colega egipcio,
Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shawkan,
sigue en prisión más de dos meses después de
conocerse su sentencia. Como se recordará, fue
sentenciado el pasado 8 de septiembre a cinco
años de prisión, con lo que sobrepasa este tiempo desde que fue detenido en agosto de 2013,
y a pesar de ello continúa en la prisión de Tora con graves problemas de salud, hepatitis C,
anemia y depresión.
Ante las agresiones y los abusos y omisiones de la justicia, la unidad gremial internacional de los periodistas, es la mejor respuesta. Sigamos en la lucha.
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, Doctor Honoris Causa por
la Universidad Internacional 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

mitt’s
moral
compass
pat bagley

El derecho a la
información desde
la óptica militar
Desde el punto de vista militar, el límite para

investigación el derecho a la información es la seguridad
sociedad
nancy flores

nacional: ésta es prioritaria “porque preserva la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado
mexicano”. En la Sedena y la Marina toda filtración se investiga de
oficio. Además, los periodistas pueden ser citados como testigos,
porque “son ciudadanos”, aseguran abogadas militares
La seguridad nacional tiene preeminencia respecto del
derecho a la información, señala la maestra en derecho Martha
Córdoba Roldán, marinera en situación de retiro. Ello, explica,
porque es esencial para preservar la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado mexicano.
Para la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Estudios
Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar), la revelación de información de seguridad nacional que
pone en riesgo o daña el interés público es un delito y debe ser
castigado.
En entrevista, la especialista en derecho militar, marítimo
y humanitario indica que la ignorancia de la ley no exime de
responsabilidad, en alusión a los periodistas y sus fuentes que hacen
públicas informaciones de seguridad nacional clasificadas. Pero,
matiza: “pueden revelarlas cuando no dañan [el interés público]”.
La doctora en administración pública y maestra en derecho
Alma Sánchez Hernández, también marinera en situación de retiro,
coincide en que la seguridad nacional es el límite del derecho a la
información: “el propio Artículo sexto constitucional lo establece
así”.
En su fracción I, dicho Artículo indica que “toda la información
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información”.
Sánchez Hernández –académica de las facultades de Derecho
y Trabajo Social de la UNAM y especialista en derecho militar y
derecho internacional humanitario– explica que esta reserva se
debe a que el Estado debe garantizar la protección de todos los
ciudadanos, y ésa es, precisamente, la función de la seguridad
nacional.
Según la Constitución, la seguridad nacional es “la situación
de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a
su población, para que ésta desarrolle plenamente su potencial y
esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la
instrumentación de estrategias de protección y empoderamiento
que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento
del orden constitucional, para la consolidación del proyecto
nacional”.

La doctora Sánchez y la maestra Córdoba coinciden en que esto no significa que toda la información en poder de las instituciones militares es
clasificada: sólo aquella que, de conocerse, pudiera poner en riesgo o atentar contra la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado.
Para la maestra Córdoba, los propios periodistas, por su ética, deben determinar qué publicar y qué no. Y en este último escenario ubica las
informaciones que “pueden desatar situaciones
de riesgo para la población, propiciar ataques o
alterar el orden público”.
Agrega que, como ciudadanos, los periodistas también tienen la obligación de denunciar
ante las autoridades los actos ilícitos de los que
tienen conocimiento: ser periodista no significa ser cómplice.
Filtraciones
Respecto del tema de las filtraciones de información, las académicas expertas en derecho militar
concuerdan en que éstas se investigan de oficio,
tanto en la Semar como en la Secretaría de la Defensa Nacional.
En ese contexto, si el caso llega a tribunales
militares, los juzgadores pueden citar a los periodistas que han revelado información clasificada
de seguridad nacional. Ello, porque en el derecho militar no hay una distinción que ampare a
la prensa: todos los involucrados –civiles y militares– son testigos y pueden aportar detalles del
caso, explica la maestra Córdoba.
Agrega que los juicios militares sólo aplican
para quienes prestan servicio militar, no para los
civiles, motivo por el cual no se acusa a los periodistas. Y detalla que en el fuero de guerra hay dos
vertientes: el sistema penal –por delitos cometidos por militares en acto de servicio– y el sistema disciplinario –que ve violaciones a principios
y valores morales militares. Estos últimos se llevan a cabo en los Consejos de Honor.
La maestra Córdoba Roldán indica que un
proceso disciplinario puede convertirse en penal, cuando la falta se encuadra en un delito: “para un militar, un proceso administrativo sí puede
derivar en uno penal si se reúnen los elementos
de prueba, porque así lo establece el Código de
Procedimientos Militares”. Los juicios arrancan
cuando el Ministerio Público Militar armó el caso.
Para ello, primero se inician las investigaciones –que pueden ser por denuncia o de oficio–,
y en esta etapa se reúnen los elementos que fortalecen el caso, incluidos las testimoniales: “todo el que pueda proporcionar información puede ser citado”. Con esa información, se construye una teoría del caso y se buscan los motivos del
delito. Y luego ya procede el juicio.
Las violaciones a derechos humanos son la
única salvedad para el fuero de guerra, explica
la maestra Córdoba. Esos casos se juzgan en tribunales civiles, porque los soldados y marineros
están regulados por los dos fueros: el civil y el militar. “El militar debe cumplir con las leyes civiles y militares”.
La defensa de los militares sometidos a juicio puede correr a cargo de defensores de oficio
o por contrato, y los abogados pueden ser civiles o militares.
Finalmente, la doctora Sánchez Hernández
refiere que los militares tienen derecho a denunciar a civiles en tribunales civiles, porque también
son ciudadanos. En el caso de periodistas que revelan información de seguridad nacional, indica que es muy difícil que los militares procedan
con alguna demanda, aunque podrían hacerlo.
Al respecto, la maestra Córdoba Roldán ataja: “no lo hacen porque la Marina y el Ejército
somos el pueblo”.
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Uber y Lyft ofrecerán recompensas similares a las
aerolíneas.

Arranca “Uber
Rewards”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Uber y Lyft _servicios de taxis contratados mediante aplicaciones en el celular_ anunciaron
programas de lealtad de cliente similares a los
de las aerolíneas. “Uber Rewards” comenzó el
miércoles en nueve ciudades en Estados Unidos y se extenderá al resto del país en los próximos seis meses.
Los pasajeros de Uber recibirán puntos por
cada dólar gastado en viajes a través de su sistema o en entregas de comida. Por cada 500
puntos, recibirán 5 dólares para que puedan
usarlos en viajes o entregas. Dijo que habrá
otras recompensas en el caso de contar con
más puntos.
Las áreas iniciales son Miami, Denver, Tampa, Nueva York, Washington, D.C., Filadelfia,
Atlanta, San Diego y todo el estado de Nueva Jersey.

Pilotos, con
capacidad
para volar
ASPA con capacidad para controlar
operaciones en Santa Lucía
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Las operaciones del tráfico aéreo que se generarían ante la eventual construcción del aeropuerto de Santa Lucía serán complejas, pero la capacidad del personal permitirá sacar adelante las
llegadas y salidas de los aviones de las diferentes
líneas aéreas, sostuvo el secretario general de la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Rafael Díaz.
En entrevista, opinó que la mejor opción para
una nueva terminal área sigue siendo Texcoco,
en lugar de recurrir a la ampliación de tres pistas
aéreas como propone la próxima administración.
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VW hará
vehículos
eléctricos

Al bajar las ventas de transportes
diésel, ahora fabrican autos eléctricos
Por AP/ Fráncfort
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen anunció el miércoles que reacondicionará tres plantas en Alemania para
producir vehículos eléctricos de emisiones
cero, a fin de estar lista para incrementar
la fabricación de este tipo de unidades de
cara a normativas europeas más estrictas.
La empresa automovilística con oficinas
centrales en Wolfsburgo dijo que comenzará la producción de vehículos eléctricos
en sus instalaciones en Emden y Hannover en 2022. Una planta en Zwickau fue diseñada previamente para fabricar este tipo de unidades.
El director de personal de Volkswagen,
Gunnar Kilian, dijo que la empresa dio a

VW fabricará autos eléctricos en Alemania.

los trabajadores garantías de empleo con
vigencia hasta 2028, aunque la compañía
precisó que podría reducir puestos "en una
forma socialmente responsable" porque los
vehículos eléctricos requieren menos pasos de fabricación.
Los analistas afirman que los fabricantes automovilísticos necesitarán agregar vehículos eléctricos a su oferta, en conformidad con las nuevas normativas de la Unión
Europea sobre emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2021.
Volkswagen y otras empresas automovilísticas habían apostado fuertemente en los
modelos de motor a diésel, que tienen mayor rendimiento que los de gasolina, para
ajustarse a los límites de emisiones de dióxido de carbono, que a decir de expertos en

gases de efecto invernadero causan calentamiento global. Sin embargo, las ventas de
unidades diésel en Europa se han reducido desde que se descubrió que VW les había instalado un programa para que pasaran con trampa las pruebas de emisiones.
Debido a este caso, VW pagó más de 28
mil millones de euros (31.000 millones de
dólares) en multas, arreglos extrajudiciales
y otras sanciones. En investigaciones posteriores a la tecnología diésel se mostró que
vehículos de otros fabricantes emitían más
emisiones de óxido de nitrógeno en condiciones reales de manejo que d+urante las
pruebas. La UE presentó nuevos procedimientos de prueba el 1 de septiembre para
medir las emisiones en condiciones reales
de conducción.

2021
año
▪ Que los
fabricantes de
vehículos
necesitarán
agregar autos
eléctricos a su
oferta.

Imprevistos

Regularización
en financieras

La empresa está
preparada para
las variables que
se presenten en
este sector a nivel
internacional:

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

▪ Como es el caso
del incremento en los
precios de la turbosina.
▪ Los dueños de la línea
aérea podrían optar por
regresar los aparatos
que tiene rentados, otros
son propios.

Aseguró que la obra que se llevaría a cabo en
Santa Lucía provocará que las operaciones sean
más complejas, por lo tanto, no será fácil el tráfico aéreo en la Ciudad de México.
Sin embargo, aclaró que no existe el riesgo de
un posible accidente debido a la capacidad que
tiene el personal de operaciones, pero lo más importante es que habrá una disminución de flujo
de aparatos.
Hizo notar que a partir de 2024 se empezaría
a registrar una saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que
provocaría que líneas aéreas internacionales ya

Reinician producción de
crossover HR-V

▪ La planta de Honda México de Celaya estuvo

inactiva desde julio, por una inundación y que dejó
pérdidas de 450 mdd. NOTIMEX / SÍNTESIS

no quieran llegar a la terminal de Santa Lucía.
El dirigente sindical insistió en que la mejor
opción para construir un nuevo aeropuerto es
Texcoco. En su opinión, al país le hace falta una
política aeronáutica independiente del gobierno federal, pues “no está definida una política de
aviación por parte de las autoridades federales,
y ASPA ya le presentó a la próxima administración que entra en funciones el 1 de diciembre este proyecto y que estamos dispuestos a revisarlo”. Díaz Covarrubias comentó que el ajuste que
pretende llevar a cabo Aeroméxico podría deberse a la decisión que tomó el presidente electo.

El presidente de la Comisión
Nacional para la Protección
Cuesta llenar
y Defensa de los Usuarios de
un tanque de
Servicios Financieros (Congasolina mil
dusef), Mario Di Costanzo Arpesos y pagamenta, propuso crear un comos con tarjemité de autoridades financieta de crédito, el
ras que regule los montos de
3 por ciento de
comisiones que cobra la banesos mil pesos
ca comercial en el país.
se está yendo
En el marco de la presentaal banco"
ción del nuevo Portal de QueMario Di
jas Electrónicas de la ConduCostanzo
sef, el funcionario consideCondusef
ró incorrecto que el Banco
de México (Banxico) esté a
cargo de normar las tasas de interés y las comisiones de la banca múltiple y del sector de
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
(Sofom) Entidades Reguladas (ER).
Sería mejor que se estableciera una nueva estructura legal en materia de comisiones
y la cual deberá estar a cargo de un comité integrado por representantes de varias autoridades, argumentó.
Precisó que en este órgano o comité deberá no sólo participar el Banxico, sino también
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Condusef, en tanto que su conformación no sólo ayudaría a regular los topes de comisiones, sino también influiría en
apuntalar la inclusión financiera y el menor
uso del efectivo.
“Esto no debe ser una facultad exclusiva
de Banxico”, insistió, al asegurar que la institución está abierta y lista para intervenir en
el análisis sobre las comisiones bancarias que
llegue a realizar el Senado de la República, de
continuar en discusión la iniciativa y de ser
convocados. Di Costanzo Armenta manifestó que la Condusef ya cuenta con un estudio
previo en el que ha logrado identificar, incluso, algunos temas que le “han horrorizado”.

Di Costanzo propone crear comité que regule comisiones de la banca.
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Trump
ajustará su
gabinete
Los cambios serán profundos
debido a la situación de la Cámara
de Representantes
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Colocan alambre de púas en el muro fronterizo
▪ Personal de la Oficina de Aduanas de Protección Frontera de Estados Unidos colocó alambre de púas en la parte superior del muro fronterizo que se encuentra en
la zona de Playas de Tijuana, luego de que un grupo de migrantes escaló el muro y 150 personas decidieron dormir a un costado del mismo.
POR NOTIMEX, FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

EU: Tecnología
China, un riesgo
Congreso de EU aconseja no comprar
tecnología china, por riesgo de 'hackeos'
Por AP/ Washington
Foto. crédito/ Síntesis

Una comisión asesora del Congreso dice que la
compra de artefactos de fabricación china vinculados con internet coloca a Estados Unidos en riesgo de sufrir hackeos a su infraestructura crítica.
En su informe anual el miércoles, la Comisión
EEUU-China de Revisión Económica y de Seguridad advierte al gobierno y al sector privado de
los peligros de confiar en las cadenas globales de
suministro vinculadas con China, primer fabricante mundial de equipos informáticos.
La campaña de China para dominar la industria de alta tecnología para 2025 es un asunto
delicado para Washington y un factor agravante de la disputa comercial en la cual las dos primeras economías del mundo se han atacado con
aranceles punitorios por valor de miles de millones de dólares.

También inquieta a Estados
Unidos el robo respaldado por
Las débiles
el Estado de secretos empresaprotecciones
rios, actividad de la que China
de seguridad y
prometió desistir en 2015, pero
la conectividad
la comisión bipartidista resaltó
universal de los
los peligros que significan para
artefactos del
la seguridad estadounidense la
IoT crea punpreeminencia china en el llamatos vulnerables
do internet de las cosas (IoT por
Comisión de
sus siglas en inglés), es decir, la
revisión
proliferación de artefactos con
Congreso
sensores capaces de recoger y
compartir datos y conectarse a
internet. Estos abarcan desde refrigeradores y
otros electrodomésticos hasta sistemas de transporte de cargas, señales de tránsito y drones. "La
magnitud del apoyo estatal chino al IoT, la estrecha integración de la cadena de suministro entre Estados Unidos y China y el papel de China.

La campaña de China para dominar la industria de alta tecnología para 2025 es un asunto delicado para Washington y
un factor agravante de la disputa comercial.

Se contrae
economía alemana
Por AP/Berlín
Foto. Especial/ Síntesis

0.2

La economía alemana se contrajo levemente en el tercer
Porciento
trimestre de 2018, su primera
contracción estacional des▪ Se redujo
de inicios de 2015, debido a la
la producción
disminución de las exportaeconómica,
ciones y a demoras en la cerademás que
tificación de vehículos a raíz
hubo una
de normas más estrictas de disminución de
emisiones de gas.
importaciones
La agencia de estadísticas
del gobierno reportó el miércoles que la producción económica se redujo en 0,2% en el tercer trimestre. Añadió que
hubo una disminución de importaciones y un
aumento de las exportaciones, lo que significó un déficit comercial.
El ministerio de Economía dijo en un comunicado que "los efectos singulares en el tercer período llevaron a la interrupción del alza", debido a que fabricantes como Daimler y
Volkswagen tuvieron dificultades en obtener
certificaciones para sus vehículos bajo normas
ambientales más estrictas. Ello los llevó a descartar automóviles antes del plazo que tenían
para concluir sus pruebas, el 1 de septiembre,
y por lo tanto hubo una falta de oferta para los
consumidores.
Moritz Degler, economista para la firma
Oxford Economics, conjeturó que la baja en
la producción automovilística y sus subsiguientes repercusiones en el resto de la economía.

Donald Trump podría hacer cambios sustanciales en
su gabinete.

Niegan dichos en el
caso de "El Chapo"

PESEBRE
DE ARENA
Por AP/CIUDAD DE VATICANO
Foto. Especial/ Síntesis

Castillos de arena llegarán al Vaticano.
El Vaticano dijo el miércoles que su pesebre
de este año será construido con arena y
esculpido por varios artistas internacionales.
Aproximadamente 700 toneladas de arena
serán enviadas a la plaza de San Pedro para
la escultura, que será la pieza principal de las
decoraciones navideñas del Vaticano junto con
un árbol gigante.
La primera fase de la construcción comienza
el sábado con la formación de una pirámide de
arena en la plaza, de la cual se harán bloques
de arena comprimida. Cuatro escultores _de
Estados Unidos, Rusia, Holanda y República
Checa_ serán los encargados de esculpir figuras
de los bloques.
El pesebre completo será develado el 7 de
diciembre.

La baja en el crecimiento económico siguió a aumentos de 0,5% en el segundo período.

El presidente Donald Relevos
Trump está considerando cambios en Los cambios en el
su gabinete que re- gabinete serán más
flejarían su descon- profundos
tento con el desempeño de algunos de ▪ Trump estaría consisus colaboradores y derando el cambio de su
sus reservas sobre Jefe de Gabinete, John
las implicaciones del Kelly, por Nick Ayers,
control de los demó- actual Jefe de Gabinete
cratas en la Cámara del Vicepresidente
de Representantes a Mike Pence, como
partir de enero próxi- posible sucesor.
▪ Además, Donaldmo.
En otras instan- Trump estaría consicias, los cambios se- derando igualmente
rían resultado de la reemplazar al Secreintervención direc- tario del Interior, Ryan
ta de miembros de la Zinke,quien estaría
familia presidencial, siendo investigado por
como la Primera Da- parte del Departamenma, Melania Trump, to de Justicia
quien el martes se ▪La Primera Dama, Mepronunció pública- lania Trump, se pronunmente por el despido ció por el despido de la
de la Asesora de Se- Asesora de Seguridad
guridad Nacional ad- Nacional adjunta, Mira
junta, Mira Ricardel. Ricardel.
En una sorpresiva
e inédita acción, Melania hizo público su descontento con Ricardel, quien de acuerdo con reportes de prensa,
chocó con integrantes de su equipo durante
la pasada visita que realizó por varios países
de África.
“Es la postura de la oficina de la Primera Dama que ella no merece más el honor de servir
en esta Casa Blanca”, indicó en un comunicado su vocera, Stephanie Grisham.
Algunos medios reportaron que Trump estaría dispuesto a acceder al pedido de su esposa, aunque el martes, Ricardel, brazo derecho
del Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, estuvo presente en un reducido evento en
la Casa Blanca donde participó el mandatario.
Este miércoles, la cadena CNN reportó
que Trump estaría igualmente considerando el cambio de su Jefe de Gabinete, John Kelly, cuya permanencia en la Casa Blanca ha sido objeto de especulaciones por varios meses.
La televisora mencionó a Nick Ayers, actual
Jefe de Gabinete del Vicepresidente Mike Pence, como posible sucesor de Kelly, cuya área
de influencia sobre Trump pareció verse disminuida tras el reporte del diario The Washington Post sobre el inminente despido de la

Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Escultores harán el pesebre del Vaticano con arena.

Exhibición de
Pesebres
Del 7 de diciembre al 13 enero
se va a llevar a cabo la muestra
internacional de 100 Pesebres
en el Vaticano, en la sala San
Pío X, ubicada en la Vía della
Conciliazione, que da acceso
a la Plaza de San Pedro del
Vaticano Redacción

El juez Brian Cogan rechazó hoy parte de las
declaraciones iniciales presentadas la víspera por el defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, las cuales consideró inapropiadas, irrelevantes e imposibles de probar
como evidencia.
En la apertura de segundo día del juicio contra Guzmán Loera, Cogan indicó que el defensor Jeffrey Lichtman hizo frente al jurado por
los menos seis referencias inapropiadas contra personas y el gobierno en México en su declaración inicial, ofrecida el martes durante la
apertura del proceso legal.
Explicó que tales afirmaciones eran inapropiadas porque eran imposibles de probar como
evidencia, por lo que Lichtman no podía ofrecer
al jurado argumentos que más tarde no podrían

El juez Brian Cogan rechazó las delaraciones del abogado de El Chapo.

ser demostrados y eran irrelevantes para el caso.
La decisión de Cogan sucede luego de que
los fiscales del caso ingresaran en la madrugada una moción para que se anulara por completo la declaración de Lichtman por manifestar cuestiones imposibles de demostrar. Cogan
se negó a anular la declaración inicial completa, aunque rechazó ciertas partes de los argumentos de Lichtman. Al jurado, mientras tanto, les recordó que sus decisiones debían basarse en evidencias.
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cargos
▪ se le imputan
a El Chapo Guzmán, acusaciones de tráfico
de drogas y
lavado

China prepara su candidatura
para organizar la Copa Mundial
de futbol 2030, aunque se
trataría de una prueba para ser
aceptado como anfitrión del
torneo en 2034. – foto: Especial
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Selección Nacional

Alistan
armas
Luego de solucionarse el
contratiempo con la utilería,
la selección mexicana de
futbol realizó su primer
entrenamiento oficial en
Argentina. pág. 02
foto: Especial

Mercado Invernal
EL INTER VA POR
HÉCTOR HERRERA

NOTIMEX. El conjunto del Inter de Milán vio

complicadas las negociaciones por fichar al
mediocampista croata Luka Modric y ahora
pretende el fichaje del mediocampista mexicano
Héctor Herrera, quien milita en Porto.
De acuerdo a medios portugueses e italianos,
el cuadro lombardo, a través del director
sintesis.mx

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

deportivo Piero Ausilio, le ha dado seguimiento
al futbolista tijuanense y espera llegar a un
acuerdo en el próximo mercado invernal a
realizarse en enero.
Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Real
Madrid, en el verano pasado, sin embargo, las
negociaciones por el ganador del premio The
Best se vieron truncadas y en estos meses
han buscado un elemento de características
similares. Luciano Spalletti, anhela reforzar el
mediocampo. foto: Especial

Rooney se despide

Wayne Rooney disputará hoy su último
encuentro con la selección de Inglaterra. Pág. 03

Abre la Semana 11 de NFL

Green Bay y Seattle inauguran este jueves la
semana 11 de la temporada de la (NFL). Pág. 04

Curry fuera por lesión

Stephen Curry se perderá los tres partidos de
Golden State de visitante en Texas. Pág. 04
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breves
En China / “Tri” Sub-21 debuta
este jueves
ELa selección de futbol de México
sub 21 se encuentra en China, donde
competirá a partir del jueves en el CFA
Team China Chongqing Three Georges
Bank Cup International Youth Football
Tournament 2018.
El técnico del "Tri", Mario Arteaga,
convocó a 20 jugadores para dicho
certamen, entre ellos a Carlos Uriel
Antuna, quien milita en el equipo
holandés Groningen.
Por Notimex/Beijing

CRONOS

MÉXICO YA
ENTRENÓ EN
ARGENTINA
Este miércoles, ya con todo el equipamiento, los
pupilos del técnico interino Ferretti, trabajaron a
puerta cerrada en el inmueble Julio César Villagra

lar de Argentina este viernes en el primero de
dos duelos programados en esta fecha FIFA, y
el segundo será el 20 de noviembre en la ciudad
de Mendoza.

Por Notimex/Córdoba
Foto. Especial/ Síntesis

Ascenso / Alebrijes recibe a

Atlante

En duelo correspondiente a los cuartos
de final de ida en el torneo Apertura
2018 de la Liga de Ascenso MX, Alebrijes
de Oaxaca le hará los honores a un
Atlante que tratará de dar el primer
paso en la búsqueda del título de la
Segunda División del futbol mexicano.
el equipo de Quintana Roo es el único
de los clasificados que, aunque llegue a
ganar el campeonato, no podría pelear
por subir a la Primera División.
Por Notimex/Oaxaca

Luego de solucionarse el contratiempo con la utilería, la selección mexicana de futbol realizó
su primer entrenamiento oficial
en Argentina, donde este viernes
enfrentará al combinado local.
El Tricolor tenía planeado realizar su primera práctica el martes, pero la utilería del equipo no
llegó, debieron cancelar la práctica anunciada y solo trabajaron
en el gimnasio sur del estadio Mario Alberto Kempes.
Este miércoles, ya con todo
el equipamiento, los pupilos del
técnico interino Ricardo Ferretti trabajaron a puerta cerrada en
las instalaciones del inmueble Julio César Villagra.
Los jugadores trabajaron en
el aspecto físico, pues fue a las
17:00 hora local cuando el aspecto futbolístico fue el principal en las instalaciones del estadio Boutique de Talleres de Córdoba, práctica que fue abierta los
primeros 15 minutos.
México enfrentará a su simi-

Me siento bien,
contento, motivado, siempre
representar a
mi país es una
gran oportunidad
Roberto
Alvarado
México

Es importante
tener más partidos con este
tipo de selecciones porque
nos va a ayudar
mucho
Víctor
Guzmán
México

Partido que sirve
El primero en comentar fue Roberto Alvarado,
futbolista de Cruz Azul, que habló sobre su sentir y la oportunidad que representa ser seleccionado nacional:
“Me siento bastante bien, contento, motivado, siempre representar a mi país es una gran
oportunidad y qué mejor que con rivales como
Argentina que sabemos que es un excelente equipo. Estoy emocionado”.
En relación a qué tanto le sirve al equipo mexicano este tipo de compromisos, señaló:
“Nos sirven bastante, enfrentarnos a estas selecciones es un buen parámetro, si bien vienen
algunos jugadores jóvenes debemos aprovechar
este tipo de oportunidades porque son muy benéficos para nosotros”.
Víctor Guzmán, mediocampista de los Tuzos
del Pachuca, también mencionó la importancia
de este tipo de cotejos para el seleccionado nacional y para ellos mismos:
“Es importante tener más partidos con este
tipo de selecciones porque nos va a ayudar mucho, es algo muy bueno porque desarrolla nuestro crecimiento deportivo”.
Finalizó aceptando que todas las circunstan-

volvió al trabajo

La selección mexicana de futbol femenil
Sub-17 tuvo una jornada de trabajo
regenerativo tras su debut en el Mundial
Uruguay 2018, pero ya con la mira en su
próximo oponente, Brasil.
El Tricolor juvenil igualó sin anotaciones
con Sudáfrica, al que perdonaron en
el estadio Domingo Burgueño Miguel,
pero dieron vuelta a la página y ayer
realizaron una sesión en la cancha del
complejo del hotel de concentración.

▪ Rayados de Monterrey
deben tener mejoría en su
funcionamiento y mayor
contundencia ante la portería
rival si quieren aspirar al título
en la Liguilla del torneo
Apertura 2018, consideró el
defensa José María Basanta.
“Hoy no estamos como
queremos, nos está faltando".

Por Notimex/Frankfurt
Foto. especial/ Síntesis

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El defensa mexicano Carlos Salcedo estuvo de acuerQuiero trabajar do con la Federación Mexiduro en mi
cana de Futbol para faltar a
forma y estado
los compromisos internaciofísico hasta
nales en Fecha FIFA para reque comience
aparecer al 100 con el Eintrael juego. Ahora
cht Frankfurt.
pienso en el
En una entrevista concediAugsburgo
da al portal oficial de las ÁguiCarlos
las, “Titán” Salcedo reconoSalcedo
ció que espera regresar a los
Eintracht
terrenos de juego una vez pasada esta pausa en la Liga de Alemania, donde
Eintracht se medirá al Augsburgo.
“Al menos, he cancelado deliberadamente
el viaje internacional para integrarme lo antes
posible en el equipo. Quiero trabajar duro en
mi forma y estado físico hasta que comience
el juego. En consecuencia, ya me puedo imaginar jugando contra Augsburgo”, indicó.

BASANTA ESPERA
SALDO BLANCO

Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Rayados de Monterrey
José María Basanta se mostró confiado
en que no habrá actos de violencia en el
partido de vuelta de la final de la Copa
Libertadores, la cual disputan los clubes
River Plate y Boca Juniors.
“Será un ejemplo para el mundo, es la final
con más pasión en el mundo, que gane
el mejor y no haya incidentes”, indicó el
jugador de origen argentino y naturalizado
mexicano.
qSe debe recordar que es la primera
ocasión que estos equipos se enfrentan
en una final de Copa Libertadores y será
el próximo fin de semana cuando se
dispute el cotejo de vuelta en el estadio
Monumental.

Por Notimex/San Luis Potosí
Foto. Mexsport/ Síntesis

El Atlético de San Luis y los Cimarrones de Sonora disputarán este jueves el último enfrentamiento de los cuartos de final de ida del Ascenso MX, con la intención de dar el primer golpe
que los impulse a llegar a la siguiente instancia.
Los locales, dirigidos por Luis Sosa, llegan a este compromiso después de cerrar el torneo con
dos empates en sus últimos enfrentamientos: 0-0
ante Leones Negros y 1-1 frente a Dorados de Si-

cias que se presentan les sirven demasiado para
el crecimiento como equipo e individualmente:
“Todo este tipo de cosas, de circunstancias que
vivimos al ser visitantes nos sirve, al final nos hará que tengamos un crecimiento, principalmente como personas pero también como jugadores”, concluyó.
Cabe destacar que Argentina sufrió tres nuevas bajas por lesión en la previa a jugar dos amistosos de local ante México.
El defensor Nicolás Otamendi (tendinopatia
aquiliana derecha), el volante Matías Zaracho (esguince rodilla derecha) y el delantero Eduardo
Salvio (esguince tobillo izquierdo) quedaron desafectados del plantel que dirige Lionel Scaloni, confirmó la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

El jugador mexicano desea
recuperarse al 100 por ciento
para estar con el E. Frankfurt

Por Notimex/Maldonado

El San Luis recibe
a Cimarrones

Víctor Guzmán espera demostrar su calidad futbolística
en un duelo que viste.

C. Salcedo
acuerda faltar
con el "Tri"

Monterrey
debe mejorar

México / Selección Sub-17

Los pupilos de Ricardo Ferretti ya pudieron entrenar en
tierras pamperas.

naloa. Por su parte, el conjunto de Cimarrones
cerró el certamen regular con una victoria 2-0
ante el Zacatepec y una derrota 1-0 contra Correcaminos de la UAT.
Duelo parejo
Esta llave se concretó debido a que la escuadra
de San Luis terminó el torneo en la quinta posición, con 23 unidades; mientras que el equipo
de los Cimarrones finalizó en el cuarto peldaño,
con 25 puntos.
Durante la temporada regular ambos clubes
se vieron las caras en la fecha nueve y el partido terminó 1-1, con anotaciones de Martín Obayram Reyes Soni, por los sonorenses, y Nicolás
Ibáñez, por los de San Luis. Los juegos de vuelta
serán el próximo fin de semana.

Cerrado
El partido se llevará
a cabo este 15 de
noviembre a las
21:00 horas en el
estadio Alfonso
Lastra Ramírez:

De común acuerdo
Agregó que estuvo “de acuerdo con la Federación Mexicana en que no quiero jugar partidos internacionales y quiero estar en forma
en Frankfurt. También consulté con (el técnico) Adi Hütter. En general, se consideró sensato renunciar a los partidos internacionales”.
NMéxico chocará en par de ocasiones frente
a Argentina en estas fechas FIFA, duelos que
se perderá el defensa lateral con el afán de ponerse en óptimas condiciones, luego que a inicios de septiembre pasado sufrió una lesión
en el tobillo izquierdo durante el compromiso entre Eintracht y Werder Bremen, lo cual
lo alejó de los terrenos de juego.
El exjugador de la Fiorentina y Chivas de
Guadalajara se congratuló por el buen paso que
lleva el Eintracht en la Bundesliga, en la que
marcha en el cuarto sitio con 20 unidades, situado en puestos de Champions League. “Me
alegro de haber vuelto al equipo (tras la lesión)".

▪ Cimarrones cerró
el certamen regular
con una victoria 2-0
ante el Zacatepec.
▪ En el inicio de los
cuartos de final,
Leones Negros
empató en casa a
uno con Juárez.

Salcedo espera dejar atrás las lesiones y enfocarse
con el Eintracht Frankfurt.
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CHINA QUIERE
SEDE DE COPA
DEL MUNDO
La Copa Mundial de futbol 2030 será un evento de
especial trascendencia, ya que celebrará el primer
centenario de esta competencia
Por Notimex/Hong Kong
Foto. Especial/ Síntesis

China prepara su candidatura para organizar la
Copa Mundial de futbol 2030, aunque en realidad
se trataría de una prueba para pedir y ser aceptado como anfitrión del torneo en 2034.
La versión comenzó a correr en Hong Kong
a la luz de la anunciada visita del presidente de
la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) Gianni Infantino, al país asiático el
próximo mayo.
En esa ocasión China presentaría de manera
oficial su candidatura para la edición 2030 del
torneo mundialista, adelantó este miércoles el
South China Morning Post (SCMP).
La Copa 2030 será un evento de especial trascendencia, ya que celebrará el primer centenario

de esta competencia, que por vez primera se celebró en Montevideo, Uruguay, en 1930.
La final fue escenificada el 30 de julio de ese
año entre Argentina y el anfitrión Uruguay, equipo que se llevó el triunfo con marcador de cuatro goles a dos.
Pedirá la sede
Ahora se espera que China pida la sede para celebrar el centenario, aunque su verdadero objetivo sería el siguiente torneo, el de 2034, señalaron las fuentes del medio hongkonés.
Entre ambas fechas se encuentran los Juegos
Olímpicos de 2032, donde la región administrativa especial china de Shanghai podría solicitar
la sede, y luego formar parte de la candidatura
de la Copa Mundial 2034.
Que China sea la sede de un evento de este ti-

Se espera que China pida la sede para celebrar el centenario de la Copa del Mundo.

po no sería sorpresivo, habida cuenta de la gran
afición que el actual presidente chino Xi Jinping
muestra por el futbol.
Desde 2011 el mandatario expresó el deseo de
que su país albergue la Copa Mundial, propósito
que le reiteró a Infantino cuando el zar del futbol mundial visitó Beijing en 2017.
Además, el entrenador de la selección china
de futbol, Marcello Lippi, reveló que la nación
asiática deseaba la sede y la pediría para 2030.
Si China organiza el torneo en 2030 o 2034,
sería apenas la tercera vez que una nación asiática hospede el certamen. De manera conjunta
lo hicieron Japón y Corea del Sur en 2002, y en
2022 tocará a Qatar, miembro de la Confederación Asiática de Futbol.
La revelación fue hecha a la prensa china por
Zhang Dazhong, presidente ejecutivo de Alibaba.
Por lo pronto empresas chinas tuvieron una
extensa presencia en el torneo mundialista celebrado el pasado junio en Rusia.

Infantino en la más reciente Copa del Mundo que se desarrolló en Rusia.

Herrera es
pretendido
por el Inter
Le ha dado seguimiento al
futbolista tijuanense, esperan
ficharlo en el mercado invernal
Por Notimex/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

El conjunto del Inter de Milán vio complicadas las nego- El seleccionaciaciones por fichar al mediodo mexicano
campista croata Luka Modric
todavía no
y ahora pretende el fichaje
llega a un
del mediocampista mexicaacuerdo de
no Héctor Herrera, quien mi- renovación con
lita en Porto.
los Dragones
De acuerdo a medios porComunicado
tugueses e italianos, el cuadro
Prensa
lombardo, a través del direcPorto
tor deportivo Piero Ausilio, le
ha dado seguimiento al futbolista tijuanense y espera llegar a un acuerdo en el próximo mercado invernal a realizarse en enero.
Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Real Madrid, en el verano pasado, sin embargo,
las negociaciones por el ganador del premio
The Best se vieron truncadas y en estos meses han buscado un elemento de características similares.
El timonel del Inter, Luciano Spalletti, anhela reforzar el mediocampo y tras desistir de
Modric y también del chileno Arturo Vidal,
del Barcelona, todos los esfuerzos apuntan en
contratar a Herrera, quien termina relación
con el Porto a mediados de 2019.
No ha renovado
El seleccionado mexicano todavía no llega a
un acuerdo de renovación con los Dragones
a exigir seis millones de euros por temporada y los blanquiazules apenas ofrecen cuatro,
de tal modo que a partir de enero “HH” podrá
negociar con el club de su preferencia.Nihillabore officil luptam eaqui ra pre des apelenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis
quas volorias ne doluptat.
Además del Inter, la Roma es otro conjunto interesado en los servicios del actual capitán del Porto, por lo que el futuro del canterano de Pachuca es incierto en el futbol del
viejo continente.

James, fuera por lesión

▪ El Bayern Múnich enfrentará una baja en su plantilla en el
descanso de las ligas europeas por la fecha FIFA, luego de
que el mediocampista colombiano James Rodríguez sufriera
una lesión en la rodilla izquierda durante un entrenamiento y
estará fuera varias semanas. NOTIMEX/MÚNICH

Rooney se retira
de Inglaterra

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Benfica / Castillo suma un
fracaso en su carrera

53
Goles

La selección de Inglaterra jugará
este jueves un partido amistoso ▪
Anotó Wayne
contra Estados Unidos, en donRooney con la
de el delantero Wayne Rooney
selección de
disputará su último encuentro
Inglaterra a
con el equipo de la Rosa, en el
lo largo de 15
cual jugó por 15 años y anotó
años, jugó 119
53 goles en 119 duelos.
partidos.
La escuadra de los Tres Leones llega a esta cita con la intención de prepararse de cara a su duelo de la Liga
de las Naciones de la UEFA contra Croacia, que
se disputará el próximo domingo a las 8:00 horas (tiempo del centro de México).
Por su parte, el equipo de las Barras y las Estrellas, dirigido por el interino Dave Sarachan,
busca encontrar el equilibrio que lo ayude a obtener una victoria, después de perder 4-2 ante
Colombia y empatar 1-1 con Perú.
Entre las novedades del conjunto inglés destaca el primer llamado a la selección mayor del
delantero Callum Wilson, además de los regresos de Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard y
Ruben Loftus-Cheek.

CLAUDIO RANIERI NUEVO
TÉCNICO DEL FULHAM

Por Notimex/Londres

Ya es tiempo de que el jugador cambie de aires e Italia le puede sentar bien.

breves

Ante el despido del entrenador serbio Slavisa
Jokanovic, el presidente del Fulham de la Liga
Premier de Inglaterra, Shahid Khan, dio a conocer
que el italiano Claudio Ranieri será el nuevo
encargado del banquillo en el equipo londinense.
“Es un honor aceptar la invitación y
oportunidad que me ofreció el señor Khan
para hacerme cargo del Fulham, un fantástico

Último partido para Rooney con Inglaterra.

La última vez que estos clubes se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2010 y el partido finalizó 1-1, con anotaciones
de Steven Gerrard, por Inglaterra, y Clint Dempsey, por Estados Unidos.
El enfrentamiento tendrá lugar este 15 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de
México) en el mítico estadio de Wembley ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra.
Croacia recibe a España
Croacia, la subcampeona del mundo, recibirá a la
selección de España para disputar la quinta jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, en
busca de las tres unidades que le ayuden a salir
de la última posición del Grupo A4.
El conjunto de los croatas, dirigido por el bosnio Zlatko Dali, llega a este cotejo con la firme convicción de obtener un buen resultado, luego de
acumular dos empates, una derrota y una victoria.

club con tradición e historia”, dijo Ranieri en su
llegada, de acuerdo al comunicado que dio a
conocer Fulham en su portal de internet.
Además, destacó que la plantilla tiene mucho
talento individual totalmente contrario a la
posición en la que se encuentra y trabajará con
el equipo de manera muy fuerte de cara a su
siguiente duelo, que será ante Southampton en
la fecha 13 de la Liga Premier.
Entre el palmarés del italiano, quien lleva
como entrenador 32 años, destaca el título de
la Liga Premier de Inglaterra que ganó en la
temporada 2015-2016 con Leicester City.

El atacante chileno Nicolás Castillo
se encuentra en las puertas de salida
del Benfica para el próximo mercado
invernal, que se desarrollará en enero,
ante la falta de adaptación al futbol
portugués.
Tras lucir en México con Pumas de la
UNAM, Castillo llamó la atención de las
Águilas lisboetas y arribó con un cartel
goleador para reemplazar al mexicano
Raúl Jiménez, quien ahora milita en el
Wolverhampton.
Sin embargo, el funcionamiento del
jugador andino no ha sido el esperado,
además de que una lesión a inicios de
campaña le complicó más su accionar
en el plantel dirigido por Rui Vitória.
Castillo apenas tiene 66 minutos.
Notimex/Lisboa

Libertadores / Listo el silbante
para gran final

La Confederación Sudamericana de
Futbol (Conmebol) anunció que el
árbitro uruguayo Andrés Cunha será el
encargado de pitar la final de vuelta de
Copa Libertadores entre River Plate y
Boca Juniors.
Cunha, quien ya pitó a “xeneizes”
y “millonarios” en la presente Copa
Libertadores, estará acompañado en el
Monumental de River de sus asistentes
connacionales Nicolas Taran y Mauricio
Espinoza, además del peruano Víctor
Carrillo como cuarto árbitro, informó en
un comunicado el organismo.
La Comisión de Árbitros de
Conmebol fue la encargada de realizar
la designación, en la que incluyó al
también uruguayo Leodán González.
Notimex/Asunción
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D. Suárez se
une a equipo
mexicano

Se convirtió de manera oficial en el cuarto piloto
tricolor de los seis que conformarán el Team México
en este evento de autos que reúne a un gran talento
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El piloto regiomontano Daniel
Suárez se unió al equipo mexiHemos invicano que participará en la Carrera de los Campeones, que se tado a ‘Checo’
y a Esteban,
desarrollará los días 19 y 20 de
quieren hacer
enero próximo.
la carrera pero
Suárez se convirtió de manera
no han confiroficial en el cuarto piloto tricomado
lor de los seis que conformarán
Frederick
el Team México en este evento
Johnson
automovilístico que reúne a un
Presidente
gran talento de diversas categorías del deporte motor.
Suárez, quien participa en la
NASCAR en Estados Unidos, estará al lado de Memo Rojas, exTres equipos
perimentado en la European Le
mexicanos,
Mans Series; Benito Guerra, del
cada uno con
Rally, y Patricio O’Ward, reciendos pilotos, vate monarca de la Indy Lights.
mos a decidir
La inclusión de Daniel Suárez
los equipos en
en el equipo mexicano para esta
su momento
Race of Champions (ROC) fue
Frederick
dada a conocer por Frederick JoJohnson
hnson, presidente del certamen,
Presidente
durante la conferencia oficial de
esta competición, que unirá a diversos pilotos que destacaron a lo largo de 2018.
Restan dos conductores mexicanos por anunciarse y el propio Frederick reconoció que hay
acercamientos con Sergio “Checo” Pérez, quien
corre en Fórmula 1 con el equipo Racing Point
Force India, y con Esteban Gutiérrez, piloto de
desarrollo de Mercedes.

Daniel Suárez ya dio el sí y estará presente en la Carrera de Campeones del 2019.

Quieren correr
“Hemos invitado a ‘Checo’ y a Esteban, me han
dicho personalmente que quieren hacer la carrera pero no han confirmado, esperamos con-

Restan un par de lugares y uno de esos dos asientos sería para el Fórmula Uno, Sergio Pérez.

firmar en los próximas semanas”, indicó el dirigente de ROC.
Añadió que habrá “tres equipos mexicanos, cada uno con dos pilotos, vamos a decidir los equipos
cuando tengamos a los seis pilotos mexicanos”.
Para esta competición de inicios de año, a celebrarse en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, estarán presentes leyendas de F1 como
el alemán Sebastian Vettel y el británico David
Coulthard; así como otros talentos de NASCAR,
IndyCar, Rally X, Le Mans y de la World Rally.
Frederick Johnson manifestó que para esta competición en la Ciudad de México se prevé la participación de más pilotos en comparación con la edición pasada celebrada en Miami,
Estados Unidos.
“El año pasado hubo 20 pilotos y 10 equipos, estamos esperando que sea el ROC más extenso que
estemos organizando”, subrayó durante el evento de este miércoles en el Hermanos Rodríguez.
Agregó que “estamos trabajando en eso (tener muchos pilotos invitados), estamos en contacto, vamos a anunciar más participantes en los
próximos días”.
En la competición se efectúan 30 mangas y la
idea es que cada piloto haga tres y en cada manga tenga un nuevo copiloto, destacó.
El sábado 19 de enero se disputará la Copa de
Naciones para ver cuál equipo es el más rápido
del mundo, y el domingo 20 la competición será
a nivel individual, donde las cualidades del piloto saldrán a relucir con la dificultad de manejar
un automóvil que no es de su categoría.
El automovilismo mexicano atraviesa una de
las mejores épocas en su historia, con una camada de pilotos que han puesto el nombre del país
en todo lo alto, pero sin superar lo hecho por los
hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo.
Una muestra del buen momento que vive el
deporte motor nacional es el “Dream Team” que
se armó para la Race Of Champions (ROC), que se
desarrollará los días 19 y 20 de enero próximos.

Abre la Semana
11 en la NFL:
Packers-Seattle

Con Ayón, Real
Madrid recibe al
equipo Khimki

Por Notimex/Seattle
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

11
Semana

Empacadores de Green Bay y
Halcones Marinos de Seattle
inauguran este jueves la semana 11 de la NFL, en un par▪ Arranca este
tido fundamental en las asjueves dentro
piraciones de ambas partes
de la NFL, donpor llegar a los playoffs.
de los equipos
Para Green Bay parece que
pelean por un
es
más
complejo lograr esa
boleto a los
presencia en la postemporaplayoffs.
da, porque llega como tercero de la zona norte de la Conferencia Nacional con cuatro ganados, cuatro
perdidos y un empatado, debajo de Minnesota, que tiene 5-3-1, y Chicago, con 6-3-0.
Seattle es segundo en la zona oeste de la
misma conferencia con cuatro triunfos y cinco perdidos, y muy alejado del líder Rams de
Los Ángeles, que lleva 9-1-0.
Rodgers destaca en Green Bay
Aaron Rodgers, de Packers, tendrá su juego 11
consecutivo en esta campaña, en la cual lleva
220 pases completos para dos mil 741 yardas
y 17 anotaciones, además de una intercepción.
Davante Adams es el mejor aliado de Rodgers al llevar 62 recepciones para 787 yardas y
nueve touchdowns; así como el corredor Aaron Jones con 73 acarreos, 494 yardas y cuatro llegadas a las diagonales. Wilson es un mariscal de campo que lleva todos los encuentros con Seattle.

Se aproxima la época de definiciones.

Encuentros de alarido

▪ Este fin de semana se vivirán cuatro juegos de alarido en la undécima
jornada de la temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Conadeip. Los
ocho conjuntos buscarán su pase a la final tanto del Grupo Independencia,
como del sector Libertad. Los Aztecas de la Udlap recibe al Itesm Toluca.
NOTIMEX / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

N. Djokovic
con un pie en
semifinales

Venció en sets seguidos de 6-4 y 6-1
al tenista alemán, Alexander Zverev
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Novak Djokovic ganó por segunEllos deben
do partido consecutivo en la Coconocer la
pa Masters, al superar el miércorealidad y
les 6-4, 6-1 a Alexander Zverev
pensar en algo
y dar un paso más hacia un ludistintos. Si no
gar en las semifinales del torneo.
es así significaEl serbio salió ileso de dos
ría que no son
break points con un primer set
responsables”
empatado 4-4 antes de romper el
Novak
servicio de Zverev en el siguienDjokovic
te game y sacar una ventaja que
Tenista
le abrió el camino, pues a partir de ahí el alemán sólo ganaría un solo game.
Buen paso
El único otro resultado de la jornada del miércoles que podría impedir que Djokovic siga adelante a la siguiente ronda sería una victoria en sets
consecutivos de Marin Cilic sobre John Isner.la

Djokovic no tuvo rpoblemas para imponerse a Zverev
en la Copa Masters.

seguridad sanitaria.
Después haber vencido a Cilic en su primer
duelo del torneo londinense, Zverev aún tiene
posibilidades de convertirse en el primer alemán
desde 2003 en avanzar a las semis del evento que
cierra la temporada de la ATP.
Djokovic, primer cabeza de serie, y Zverev se
enfrascaron en un duelo de emocionantes intercambios al inicio del duelo, pero no fue hasta el
noveno game que el tercer preclasificado de 21
años tuvo la primera oportunidad de rompimiento del encuentro. El serbio se recuperó para salir del apuro, pero luego cometió una doble falta que lo envió de nuevo a una jugada de perder
su servicio.
Zverev estuvo cerca de concretar el rompimiento con un revés, pero su disparo salió desviado.

Con un mexicano Gustavo Ayón impresionante durante este noviembre en los juegos de la
Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe
este jueves al equipo moscovita Khimki, en la
ronda siete del torneo europeo.
El club blanco informó hoy que "El Titán"
Ayón promedia por encuentro 12.5 puntos, 11
rebotes, 3.5 asistencias, dos recuperaciones,
5.5 faltas recibidas, 28.5 de valoración, 24 minutos, para ser un artífice en las victorias por
90-79 ante el Zalgiris y 87-66 contra el Maccabi, de visita en lo que va de este mes.
De cara a este encuentro, el entrenador
Pablo Laso expresó hoy que "el equipo llega
bien ante un contrario de mucha exigencia,
con muchos jugadores atléticos y mucha capacidad de anotación. Veo a mi conjunto preparado ante un Khimki con talento y que nos
ganó aquí el año pasado".
Respecto al equilibrio para llevar 563 puntos marcados por 457 recibidos, para un diferencial a favor de 106 unidades, el estratega comentó que "es una cifra que habla bien
de nuestro ataque y de nuestra defensa. Hay
partidos que se abren mucho y necesitas tener ese ritmo de anotación".
IReal Madrid se encuentra en la cima de la
tabla, con seis victorias sin conocer derrota y
Khimki está en la posición 12 con 1-5.
Curry se perderá tres partidos
Stephen Curry se perderá los tres partidos de
Golden State de visitante en Texas, para recuperarse de un tirón inguinal, aunque viajará
con los Warriors.
Curry se lesionó el 8 de noviembre en el
partido contra los Bucks de Milwaukee.

Lesionado
Curry no vio acción
los últimos tres
encuentros de su
equipo:
▪ Lo volverán a evaluar médicamente en
10 días
▪ El equipo informó
que continúa bajo
observación médica

