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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En los dos últimos años el sec-
tor salud en el estado se ha for-
talecido en todos los sentidos, lo 
que ha dado como resultado una 
respuesta favorable a los histó-
ricos reclamos de la población.

Así lo manifestó el secretario 
de Salud en la entidad, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, du-
rante su comparecencia ante el 
Congreso del estado, donde dio 
a conocer que todas y cada una 
de las estrategias refl ejan el tra-
bajo realizado en cumplimiento 
a la instrucción del gobernador, 
Omar Fayad Meneses.

“Los logros abarcan activida-
des de impacto como son: asegu-
ramiento de la calidad y calidez 
en la atención de acuerdo a los 
estándares establecidos, donde 
las 17 Unidades Médicas Hospi-
talarias, así como los 485 Cen-
tros de Salud cumplen con los 
criterios de calidad, capacidad 
y seguridad del paciente, lo que 
derivó en la acreditación de cin-
co Unidades Médicas de la Red 

Fortalecen 
sector Salud 
de Hidalgo 
El secretario de Salud rindió  un informe de las 
actividades que en la materia se desarrollan

ALBERGUES 
NO FUERON 
NECESARIOS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Sin incidencias mayores en el es-
tado de Hidalgo tras la contin-
gencia invernal que afectó a los 
84 municipios desde el miérco-
les y hasta la mañana del jueves, 
informó la Subsecretaría de Pro-
tección Civil del Estado, y asegu-
ró que no fue necesaria la 
utilización de los más de 600 re-
fugios temporales que se tienen.

Gobierno del estado y la SE-
PH informaron que este viernes 
se reanudan las clases. METRÓPOLI 2

Arranca Congreso de Pediatría  
▪  En representación de la presidenta del Sistema DIF Hidalgo, 
Victoria Ruff o, la titular de este organismo asistencial, Patricia 
Marcela González Valencia, asistió a la inauguración del Séptimo 
Congreso Estatal de Pediatría, 65 Congreso de la Asociación de 
Médicos del Hospital Infantil de México A.C., XXXII Jornadas de 
Estomatología y Quinto Encuentro de Trabajo Social. FOTO: ESPECIAL

Exhortan a evitar difundir ‘fake news’ 
▪  La importancia de reducir la difusión de información falsa por 
medio de las redes sociales recae principalmente en el usuario, 
determinó Iñigo Fernández Bautista, gerente de Políticas Públicas 
para México, Centroamérica y el Caribe de Facebook. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El papel de los legisladores locales será deter-
minante para que las acciones que han repor-
tado buenos resultados puedan fortalecerse, 
convirtiéndolos en coadyuvantes del proceso 
de desarrollo de Hidalgo, aseguró el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social en el estado 
Daniel Rolando Jiménez Rojo, al comparecer 
ante el Congreso local.

Ante los diputados que  forman parte de la 
Comisión de Desarrollo Social y Humano, en-
cabezada por la legisladora del PRI, Adela Pé-
rez Espinoza, el titular de la Sedeso dio a co-
nocer que sus actividades se basan en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, los progra-
mas del Sector Desarrollo Social se encuen-
tran alineados a los ejes de un Gobierno Ho-
nesto, Cercano y Moderno, un Hidalgo Huma-
no e Igualitario  y un Hidalgo Con Desarrollo 
Sostenible, con los temas de participación so-
cial, personas adultas mayores, juventud, mi-
grantes, fomento artesanal, así como calidad 
y espacios de la vivienda. 

METRÓPOLI 3

Pide Sedeso al 
Congreso apoyar 
la política social

Jiménez Rojo aseguró  que el número de personas en condiciones de po-
breza en la entidad disminuyó 4.5 por ciento de 2014 a 2016.

Marco Antonio Escamilla Acosta,  titular de la Secretaría de Salud, compare-
ció ante diputados del Congreso del estado.

Uno de los 
objetivos prin-

cipales de la 
administración 
estatal es brin-

dar atención 
a la población 

en mayor 
situación de 

vulnerabilidad”
Daniel Jiménez 

Rojo
Titular Sedeso

4
millones

▪ 294 mil 
acciones pre-

ventivas, de las 
cuales 651 mil 
corresponde a 

la aplicación de 
vacunas

29
mil

▪ 997 aten-
ciones de 

especialidad 
desarrolladas 
en 22 jornadas 

médicas se han 
brindado

de establecimientos que atie-
nen a población afi liada al Se-
guro Popular”.

Ante los diputados que con-
forman la Comisión de Salud, 
añadió que además del fortale-
cimiento de la infraestructura, 
se instrumentaron acciones es-
pecífi cas por el fomento de una 
fi losofía de empatía, humanis-
mo y trato digno a los usuarios. 
METRÓPOLI 3

Este jueves fue inaugurada por el 
secretario de Turismo, Eduardo 
Baños, la Primera Feria 
Gastronómica Saborea Hidalgo, en 
la Plaza Independencia de Pachuca. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Muestran 70
municipios su
gastronomía 

PRIMER 
ROUND

Argentina y México se enfrentarán 
el viernes en un amistoso que los 
encuentra en plena disputa por el 
mismo técnico para conducir una 

renovación inevitable tras el último 
Mundial. Cronos/Mexsport

AMLO suma a 
empresarios

López Obrador, dio a conocer que 
un grupo de empresarios aceptó 

formar parte de un consejo asesor 
de apoyo a su gobierno. 

Nación/Especial

Theresa May 
defiende Brexit

La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May se mantiene firme tras 

ola de renuncias y caída de la libra. 
Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La importancia de reducir la difusión de infor-
mación falsa por medio de las redes sociales, re-
cae principalmente en el usuario, determinó Iñi-
go Fernández Bautista, gerente de Políticas Pú-
blicas para México, Centroamérica y el Caribe 
de Facebook, quien consideró que se requiere de 
las personas para denunciar y eliminar este ti-
po de fenómeno que se genera en las platafor-
mas digitales.

Mencionó que entre los principales objetivos 
de la red social más usada a nivel mundial es pro-
teger la información de los usuarios, por lo que 
se ha generado un área específi ca para detectar 
y eliminar cualquier tipo de páginas falsas que 
se generen, no obstante refi rió que dependen de 
que los mismos usuarios reporten este tipo de 
publicaciones.

Reconoció los trabajos que enfrenta Facebook 
para depurar información falsa; dijo que se han 
invertido recursos, tanto en tecnología, como hu-
manos, para combatir este fenómeno, de igual 
manera se tiene coordinación con autoridades 
para detectar posibles actos delictivos. 

Aunado a ello, Iñigo Fernández Bautista, pun-
tualizó en que la responsabilidad recae principal-
mente en los usuarios quienes generan el consu-
mo de información, por lo que exhortó a consul-
tar únicamente con medios autorizados y fuentes 
fi dedignas, así como asumir la responsabilidad 
de lo que se comparte.

Para ello han creado vínculos con organiza-
ciones civiles, academias y autoridades, a fi n de 
combatir la desinformación, por lo que se han 
creado plataformas como Verifi cado 2018 duran-
te las pasadas elecciones.

El gerente de Políticas Públicas para México, 
Centroamérica y el Caribe encabezó el evento Im-
pulsa Tu Empresa con Facebook, que tiene como 
objetivo ayudar a los emprendedores mexicanos 
a hacer crecer sus negocios con capacitaciones 
para el uso de herramientas digitales de forma 
gratuita, mismo que se llevó a cabo en Pachuca.

Como parte de los valores sociales, tienen el 
propósito de impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas con apoyo de la tecnología, por lo que 
además de perfi les personales, la plataforma ofre-
ce la creación de páginas comerciales sin costo, 
con monitoreo de mercado, y difusión a un públi-
co en específi co, además de una bolsa de trabajo.

Usuarios deben 
denunciar mal 
uso de redes: Fb 
Entre los principales objetivos de la red social 
Facebook, que es la más usada a nivel mundial, 
es proteger la información de los usuarios

Soto: Hidalgo se agregará al 
proyecto de Santa Lucía

Sin afectaciones 
mayores por la 
contingencia 
climática: PC
Por Socorro Ávila
Síntesis

Sin incidencias ma-
yores en el estado 
de Hidalgo, tras la 
contingencia inver-
nal que afectó a los 
84 municipios, des-
de el pasado miérco-
les hasta la mañana 
del jueves, informó 
la Subsecretaría de 
Protección Civil del 
Estado, desde donde 
aseguraron que no 
fue necesario la uti-
lización de los más de 
600 refugios tempo-
rales con los que se cuentan.

Debido a que mejoraron las condiciones 
climáticas en el estado, el Gobierno del esta-
do y la SEPH comunicaron que se reanudan 
las clases para este viernes 16 de noviembre.

De acuerdo con Jorge Arturo Lucio Suá-
rez, titular de la Subsecretaría de Protección 
Civil del estado, no se tuvo registro de perso-
nas fallecidas, ni de intoxicación por monóxi-
do de carbono, únicamente la caída de ramas 
o árboles, sin daños a viviendas, en Tulancin-
go, Actopan, Atotonilco el Grande y en otros 
tres municipios, los cuales fueron atendidos 
por las unidades municipales de emergencias.

De los más de 600 refugios temporales con 
los que se cuentan en todo el estado, aseguró 
que ninguno se activó esto, pese a que se man-
tuvieron atentos en caso de ser necesarios du-
rante el lapso de la contingencia climatológi-
ca, la cual estuvo vigente hasta las nueve horas 
del jueves, ya que posteriormente se registró 
un aumento gradual en la temperatura.

Una vez que sea presentado el 
proyecto Santa Lucia, se sumarán a 
las acciones que benefi cien a 
Hidalgo en desarrollo económico
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Secretario de Desarrollo Económico del es-
tado José Luis Romo Cruz consideró que una 
vez que se plantee el proyecto del aeropuerto 
en Santa Lucia por parte del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, se buscará la 
forma de trabajar en conjunto con la federación 
sin necesidad de que la entidad dependa de ello.

Recordó que, con base en las estrategias del 
ejecutivo estatal, se ha buscado no depender de 
los proyectos nacionales, pues los 36 mil millo-
nes de pesos que han llegado en inversiones a la 
entidad, no están dependiendo de ellos o de re-
cursos federales, “los proyectos y el desarrollo 
del estado tienen que estar basados en las ca-
pacidades que tienen los hidalguenses para sa-
lir adelante, no de terceros”. 

Por lo anterior, hizo hincapié en que, una vez 
que sea presentado el proyecto Santa Lucia, se 
estarán sumando a las acciones que benefi cien 
a Hidalgo en materia de desarrollo económico, 
“cuando se den a conocer los proyectos, se verá 
la forma de trabajo en que puede integrarse”.

Romo Cruz consideró que todas estas defi -
niciones corresponden al gobierno federal en-

trante, sin embargo no estarán 
negando la posibilidad de que 
puedan sumarse al proyecto en 
benefi cio de los hidalguenses.

No obstante, enfatizó en que 
los trabajos a nivel estatal bus-
can no depender de los proyec-
tos nacionales, sino atraer in-
versiones con las capacidades 
que cuenta en sus distintas re-
giones el estado y de esta obte-
ner mayores benefi cios.

Respecto a la atracción de 
inversiones, recordó que se tra-
baja en la región de la huaste-
ca para potencializar su desa-
rrollo económico con base en 
su vocación económica, en este 
caso a la actividad agropecua-
ria, pues se pretende impul-
sar la cadena ganadera desde 
la producción, comercializa-
ción y exportación.

De la mano con la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio, dijo Romo Cruz, se busca-
rá mejorar la actividad econó-
mica de la región huasteca, por 
lo que, de manera inicial, re-
cordó los trabajos realizados 
para obtener la certifi cación 
para poder exportar carne a 
los Estados Unidos.

Se requiere de las personas para denunciar y eliminar la falsa información en Facebook.

Romo Cruz consideró que todas estas defi niciones corresponden al gobierno federal entrante.

36
mil

▪ millones de 
pesos que han 

llegado en 
inversiones a la 
entidad, no es-
tán dependien-
do de proyec-

tos nacionales 
o de recursos 

federales.

Incidencias

No se tuvo registro de 
personas fallecidas, 
ni de intoxicación por 
monóxido de carbono, 
únicamente la caída 
de ramas o árboles, sin 
daños a viviendas, en:
▪ Tulancingo
▪ Actopan
▪ Atotonilco el Grande
▪ otros tres municipios

Los proyectos 
y el desarrollo 
del estado tie-
nen que estar 

basados en las 
capacidades 

que tienen los 
hidalguenses 

para salir 
adelante, no de 

terceros”. 
José Luis Romo
Secretario de De-

sarrollo 
Económico 
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Cumple Salud 
con reclamos 
históricos de la 
población: ME

Política social requiere 
del  Legislativo: Sedeso

Por Jaime Arenalde
Foto:Especialx/  Síntesis

 
El papel de los legisladores loca-
les será determinante para que 
las acciones que han reportado 
buenos resultados puedan for-
talecerse, convirtiéndolos en co-
adyuvantes del proceso de de-
sarrollo de Hidalgo, aseguró el 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social en el estado, Daniel 
Rolando Jiménez Rojo, al com-
parecer ante el Congreso local.

Ante los diputados que  for-
man parte de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, encabezada por la legisladora del PRI, 
Adela Pérez Espinoza, el titular de la Sedeso dio 
a conocer que sus actividades se basan en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, los programas 
del Sector Desarrollo Social se encuentran ali-
neados a los ejes de un Gobierno Honesto, Cer-
cano y Moderno, un Hidalgo Humano e Igualita-
rio  y un Hidalgo Con Desarrollo Sostenible, con 
los temas de participación social, personas adul-
tas mayores, juventud, migrantes, fomento arte-
sanal, así como calidad y espacios de la vivienda.

“Uno de los objetivos principales de la admi-
nistración estatal es brindar atención a la pobla-
ción en mayor situación de vulnerabilidad, po-

El acuerdo fue aprobado con 25 votos a favor y ce-
ro en contra.

Jiménez Rojo aseguró que el número de personas en condiciones de pobreza disminuyó 4.5 % de 2014 a 2016.

Marco Antonio Escamilla Acosta, titular de la SSH, compareció en el Congreso del estado.

PROPONEN  NUEVO 
CALENDARIO  PARA  EL 
PRESUPUESTO

Albergue del DIF
no es refugio para
contingencias

Piden diputados 
a Profeco vigilar 
y evitar engaños 
en el Buen Fin

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Con la finalidad de contar con los elementos 
suficientes para un análisis a fondo de las 
propuestas en materia de entrega de los 
recursos públicos, la legisladora local de 
Morena  Roxana  Montealegre Salvador, 
presentó una iniciativa con proyecto de 
decreto relativo a la entrega de propuesta 
de Presupuesto de Egresos por parte del 
Ejecutivo estatal.

La diputada por el distrito de Mineral de la 
Reforma señaló que es importante establecer 
que el gobernador deberá enviar la propuesta 
del Presupuesto de Egresos a más tardar el 
5 de noviembre del año que corresponda, y 
que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de 
diciembre por parte del Congreso del estado.

“Las propuestas de reformas deben estar 
orientadas para generar los mecanismos 
institucionales suficientes para contar con 
todos los elementos técnicos, operativos, 
descriptivos, financieros, etcétera, así como 
el factor tiempo, para emitir una aprobación 
bien analizada”.

Dijo que lo anterior es posible por medio 
de la reforma al primer párrafo del artículo 
42; a la fracción XXXVIII del artículo 71 de la 
Constitución Política del estado, así como 
al párrafo primero del artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El director de Asistencia Social del DIF Hidal-
go, Alfonso Meléndez Apodaca, explicó que el 
Albergue del DIF ubicado en altos del Merca-
do Revolución, aunque no es propiamente un 
refugio para contingencias por temporada de 
frío, sí brinda atención a personas de otros mu-
nicipios y otras entidades que por encontrar-
se en tránsito o tener una estadía para cuidar 
enfermos en Pachuca, requieren de un sitio 
para pernoctar y guarecerse.

Recordó que el espíritu original de este al-
bergue era para albergar temporalmente a fa-
miliares de pacientes que estaban internados 
en el Hospital del Niño DIF cuando se halla-
ba en Arista, pues ahí no tenían los familiares 
un sitio para quedarse, por lo que se ideó este 
espacio para ellos, para darles servicio de hos-
pedaje, alimentación, baños y dormitorio en 
áreas comunes.

Meléndez Apodaca detalló que no hay ha-
bitaciones, pues son áreas comunes de hom-
bres, mujeres y junto con las mujeres, hay un 
espacio para cuneros si tienen niños peque-
ños, con la idea de otorgar una estancia dig-
na de manera temporal, un día, dos días o has-
ta una semana, de acuerdo a las necesidades 
que tengan.

Aunque originalmente se destinaba a fami-
liares del Hospital del Niño, posteriormente 
se apoyó a familias de enfermos del Hospital 
General para que se quedaran ahí, e incluso 
a familiares de enfermos que se encuentran 
en hospitales del ISSSTE y el IMSS, que tam-
bién han utilizado regaderas y algunos servi-
cios para quedarse.

Actualmente se sigue prestando ese servi-
cio, aunque tanto el Hospital del Niño como el 
General ya cuentan con sus propios albergues.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Es imperante que la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) refuerce 
las acciones de verificación 
del comportamiento de fija-
ción de precios antes y duran-
te el programa del Buen Fin, 
que tendrá lugar este fin de 
semana, afirmó el diputado 
local del PRI en el Congre-
so del estado, José Luis Es-
pinoza Silva.

Al presentar en tribuna el 
acuerdo económico respec-
to el tema, el legislador local 
manifestó que el llamado es 
para evitar, y en su caso san-
cionar, incrementos que si-
mulen descuentos durante 
los cuatro días de este pro-
grama, el cual se presta pa-
ra sorprender a la población con  ofertas du-
dosas o productos que no cumplan con los es-
tándares de calidad.

“Resaltamos el papel que juega la propia 
Procuraduría como protectora de los dere-
chos de los consumidores para vigilar el co-
rrecto actuar de proveedores, vendedores y 
consumidores, de la veracidad de las ofertas 
y de las justas relaciones de compra; de igual 
manera, y previendo todos los escenarios, con-
sideramos oportuno que las y los consumido-
res cuenten con las herramientas y la infor-
mación necesaria para presentar quejas ante 
la Profeco”, dijo.

El legislador manifestó que según datos de 
la propia Profeco, en 2015 solo 52 por ciento 
de los productos analizados redujeron efecti-
vamente su precio durante el Buen Fin, mien-
tras que el aumento promedio de precios antes 
del evento es de 2 por ciento, evidencia de que 
algunos establecimientos han adoptado prác-
ticas estratégicas para simular ofertas atrac-
tivas a la población.

“Es por eso que resulta importante hacer 
un llamado a los consumidores  del estado pa-
ra que, antes de comprar, comparen productos 
parecidos de distintos establecimientos para 
tener una mejor decisión de compra, identifi-
quen sus necesidades y compren lo que real-
mente les hace falta y, sobre todo, que no gasten 
más allá de sus posibilidades reales de pago”.

Cabe mencionar que después de haber si-
do sometido ante el pleno del Congreso del 
estado, el acuerdo fue aprobado con 25 votos 
a favor y cero en contra, por lo cual se acordó 
emitir un exhorto a la Profeco a fin de que im-
plemente las medidas necesarias para evitar 
y sancionar todo tipo de abuso.

El secretario de Salud rindió ante diputados 
locales un informe detallado de las actividades 
que en la materia se desarrollan
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En los dos últimos años el sector salud en el es-
tado se ha fortalecido en todos los sentidos, lo 
que ha dado como resultado una respuesta fa-
vorable a los históricos reclamos de la población.

Así lo manifestó el secretario de Salud en la 
entidad, Marco Antonio Escamilla Acosta, du-

rante su comparecencia ante el Congreso del es-
tado, donde dio a conocer que todas y cada una 
de las estrategias reflejan el trabajo realizado en 
cumplimiento a la instrucción del gobernador, 
Omar Fayad Meneses.

“Los logros abarcan actividades de impacto 
como son: aseguramiento de la calidad y calidez 
en la atención de acuerdo a los estándares esta-
blecidos, donde las 17 Unidades Médicas Hospi-

En su comparecencia, Daniel 
Jiménez Rojo llamó a los diputados a 
ser coadyuvantes del proceso de 
desarrollo

breza y carencias sociales, por ello resulta per-
tinente identificar de forma clara y concreta a 
la población con estas características en nues-
tra entidad”, dijo.

Respecto a las actividades realizadas en mate-
ria de combate a la  pobreza, Jiménez Rojo asegu-
ró  que el número de personas en condiciones de 
pobreza en la entidad disminuyó 4.5 por ciento 
de 2014 a 2016, equivalente a 68 mil 976 perso-
nas, además de que se observó una disminución 
de 33.2 por ciento en el número de personas en 
pobreza extrema y un aumento de 3.9 por cien-
to en la pobreza moderada.

“En números absolutos, un total de 116 mil 
199 personas dejaron la condición de pobreza ex-
trema, mientras que la pobreza moderada se in-
crementó en 47 mil 223 personas, ambas cifras 
con respecto a 2014, lo anterior es consistente 
con los datos de privación social, que muestran 
la disminución de 81 mil 852 personas con tres 
o más carencias sociales, mientras que se incre-
mentó en 5.6 por ciento la población con al me-
nos una carencia social”.

Meléndez Apodaca detalló que no hay habitaciones, 
pues son áreas comunes de hombres y mujeres.

Criterios para   
programas sociales 
Legisladores locales de los diferentes grupos 
parlamentarios cuestionaron al funcionario 
estatal respecto a los criterios que se aplican 
para la  inclusión o exclusión de beneficiarios de 
los programas sociales, así como para llevar los 
beneficios a las personas o grupos con mayores 
carencias, al asegurar que todo es con base en 
los reclamos sociales. Jaime Arenalde

Resulta impor-
tante hacer un 
llamado a los 

consumidores  
del estado 

para que, antes 
de comprar, 
comparen 
productos 

parecidos de 
distintos esta-
blecimientos 

para tener una 
mejor decisión 

de compra
José  Luis 
Espinosa

Diputado local 

116 
mil

▪ 199 perso-
nas dejaron la 
condición de 

pobreza extre-
ma; la pobreza 
moderada se 
incrementó 

talarias, así como los 485 Cen-
tros de Salud cumplen con los 
criterios de calidad, capacidad 
y seguridad del paciente, lo que 
derivó en la acreditación de cin-
co Unidades Médicas de la Red 
de establecimientos que atienen 
a afiliados al Seguro Popular”.

Ante los diputados que con-
forman la Comisión de Salud, 
añadió que además del fortale-
cimiento de la infraestructura, 
de la cual reconoció que en muchos casos data de 
hace más de 40 años, se instrumentaron accio-
nes específicas por el fomento de una filosofía de 
empatía, humanismo y trato digno a los usuarios 
de los Centros de Salud, Hospitales y Unidades 
Médicas Especializadas de la SSH, a través de la 
estrategia #TodosSomosPacientes.

“Además de la infraestructura con la que cuen-
ta el sector, este se vio fortalecido con la puesta 
en marcha de la estrategia en salud que permite 
movilizar a personal médico y unidades que reco-
rren zonas alejadas con la Campaña Regional de 
Capacitación, Consulta y Cirugía Especializada, 
lo que ha permitido brindar 29 mil 997 atencio-
nes de especialidad desarrolladas en 22 jornadas 
médicas. En tanto que las Unidades Médicas Mó-
viles del Programa de Fortalecimiento a la Aten-
ción Médica han logrado 128 mil 733 consultas 
generales y 11 mil 206 odontológicas”.

Aseguró que es la prevención la materia a la 
que se debe invertir para evitar el gasto en cura-
ción, por ello, para dar cumplimiento a uno de 
los objetivos de desarrollo sostenible de reducir 
en un tercio la mortalidad prematura por enfer-
medades no transmisibles, se han fortalecido las 
acciones de detección de las enfermedades cró-
nico degenerativas.

4 
millones

▪ 294 mil 
acciones pre-

ventivas, de las 
cuales 651 mil 
corresponde a 

la aplicación de 
vacunas
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Coloca Infonavit
más de 3 mil 200 
inmuebles en su
última subasta

Esperan 
asistencia de 4 
mil personas en 
carrera atlética

Realizarán
1er Festival
de la Miel
en Huasca

El Instituto  recuperó más de 480 millones de pesos 
en esta última subasta de 2018.

Destacaron que los platillos a degustar estarán he-
chos a base de miel, con verduras orgánicas.

Este reconocimiento al Hospital del ISSSTE en Pachuca se logró gracias al trabajo en conjunto.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este sábado 17 de noviembre, 
a las 12:00 horas, se llevará a 
cabo el primer Festival de la 
Miel, en la localidad El Peral 
perteneciente al municipio 
de Huasca de Ocampo.

En representación del se-
cretario de Turismo, Eduar-
do Javier Baños Gómez, Fidel 
Vázquez Lara destacó que el 
objetivo es que conozcan los 
beneficios que pueden obte-
ner de esta actividad, ya que 
“las abejas son parte funda-
mental para el desarrollo de 
la vida”.

Por su parte, el apicultor 
Flavio Fernández, director general de Nuevos 
Horizontes, indicó que la razón principal para 
crear este festival es que la gente que asista se 
informe sobre las abejas, la miel y los produc-
tos derivados de esta, por lo que se darán plá-
ticas a cargo de apicultores locales y de distin-
tas partes de la República mexicana por parte 
de la empresa Apinova, la cual trabaja conjun-
tamente con Nuevos Horizontes.

También destacó la importancia que tiene 
para ellos dar a conocer el valor que represen-
tan las abejas en la agricultura, debido a que 
en los últimos años las colonias de estos in-
sectos han estado sufriendo un colapso a ni-
vel mundial.

Valeria Silva, gerente del restaurante La 
Gusguería del Barrio, patrocinador del even-
to, agregó que otro objetivo es fomentar el cui-
dado de las abejas, así como que los hidalguen-
ses conozcan la diversidad de alimentos que 
se tienen en la entidad. También destacó que 
los chefs con los que contará el evento se en-
cargarán de realizar los platillos a degustar, 
estarán hechos a base de miel, con verduras 
orgánicas y serán tanto salados como dulces.

Guillermo Fuentes, gerente de marketing 
de Ánfora, e Itzel Hideroa, representante de 
Cervecería Concordia, coincidieron en que se 
debe promover el arte del buen comer, basán-
dose en el desarrollo y promoción de la gas-
tronomía y producción de alimentos locales.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Se llevó a cabo la cuarta y úl-
tima Subasta de Vivienda Re-
cuperada del año, logrando 
colocar 3 mil 238 de 3 mil 275 
inmuebles que se ofertaron a 
través de 12 procesos; es de-
cir, 99 por ciento del total.

El Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit), que dirige Da-
vid Penchyna Grub, recuperó más de 480 mi-
llones de pesos en esta última subasta de 2018, 
en la que participaron 34 empresas del sector 
inmobiliario; estos recursos se destinarán en 
su totalidad a la Subcuenta de Vivienda de los 
Trabajadores.

Este cuarto proceso de Subastas se reali-
zó mediante el “Sistema en Línea del Infona-
vit”, implementado en octubre de 2017, por lo 
cual, tanto los participantes como los dere-
chohabientes, tienen la certeza del desarro-
llo ágil, eficaz y transparente del mismo, ade-
más de alinearse a la política del Instituto de 
#CuentasClaras.

De esta manera el Instituto se encuentra a 
la vanguardia en temas de comercialización de 
bienes adjudicados, siendo el primer organis-
mo del sector en contar con una plataforma 
de esta naturaleza, lo que ha motivado la par-
ticipación de más empresas, al no tener que 
trasladarse para intervenir en estos procesos.

Las entidades donde se ubican las vivien-
das ofertadas son: Jalisco, Coahuila, Quintana 
Roo, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Ba-
ja California, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Estado de 
México, Puebla, Querétaro, Nayarit, Durango, 
Hidalgo, Aguascalientes, Colima, Michoacán, 
Guerrero y Tlaxcala.

Durante el año se han vendido y cobrado, a 
través de los canales autorizados por el Con-
sejo de Administración del Infonavit, 20 mil 
687 viviendas, que representan más de 2 mil 
700 millones de pesos.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Corporativo UNNE presentó la séptima 
edición de su carrera atlética, que llevará por 
nombre “Corriendo por la unión, la conviven-
cia y salud”, que se realizará el domingo 2 de 
diciembre en el municipio de Tula, compe-
tencia en la que esperan la asistencia de 4 mil 
corredores. 

En conferencia de prensa, encabezada por 
la directora general del Instituto Hidalguen-
se del Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez, 
acompañada por la directora de Cultura Físi-
ca y Deporte, Luz Aurora Soto Díaz; y los re-
presentantes del corporativo, Christina Ver-
duzco Hernández y Luis Axel Linares, detalla-
ron los aspectos técnicos de la competencia. 

La competencia será el domingo 2 de di-
ciembre, arrancando a las 07:00 horas desde 
la Unidad Deportiva “La Tortuga”, en el mu-
nicipio de Tula de Allende.

Las categorías de la carrera son absoluto y 
colaboradores UNNE, de 18 años en adelante, 
para los 21 kilómetros; para la distancia de 10 
kilómetros será libre, máster, veterano y cola-
boradores; mientras que en los 5 kilómetros 
son juvenil, libre y colaboradores UNNE, en 
ambas ramas. 

Los interesados podrán registrarse a tra-
vés de la página de internet www.totalrunning.
com o en los puntos de venta ubicados en el 
Corporativo UNNE, que se ubica en la carre-
tera Tula-Refinería, kilómetro 3, número 25, 
colonia El Llano.

De igual manera las inscripciones se hacen 
en UNNE Construcción, en la calle Valle Ale-
gre, número 113, fraccionamiento San Javier 
y en Plaza Gran Patio en Pachuca.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y el Con-
sejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) 
reconocieron al Hospital 
General del ISSSTE en 
Pachuca “Dra. Colum-
ba Rivera Osorio”, por 
“buenas prácticas” a ni-
vel nacional.

Este reconocimien-
to se dio por la parti-
cipación en el Sistema 
de Evaluación del Des-
empeño de las Unidades 
Médicas del 2° Nivel de 
Atención (SED-HG), en donde la delegación es-
tatal del ISSSTE fue reconocida por “Buena prác-
tica en el uso de los resultados de monitoreo y 
evaluación en el ciclo de las políticas públicas, 
2018” por parte del Coneval.

Este reconocimiento al Hospital del ISSSTE 
en Pachuca se logró gracias al trabajo en conjun-
to, ya que se inició con esta evaluación a partir del 
2015, en donde se identificó las necesidades, y en 
el 2016 el programa piloto se empezó a utilizar 
en hospitales de tercer nivel, para que en el pre-

sente año se extendiera a 25 hospitales genera-
les de segundo nivel del ISSSTE a nivel nacional.       

El Sistema de Evaluación del Desempeño de 
las Unidades Médicas es una herramienta de me-
dición del trabajo mediante el monitoreo y eva-
luación de indicadores de resultados en el 2 nivel 
de atención, lo que permite identificar la situa-
ción de las unidades médicas según su desem-
peño, para el apoyo en su supervisión y correc-
ción de tendencias.

Derivado de las evaluaciones del primer, segun-
do y tercer trimestre del 2018, Hidalgo, Durango, 
Tlaxcala, Baja California, Aguascalientes y Gue-
rrero fueron las delegaciones del ISSSTE recono-
cidas por cumplir con los indicadores utilizados.

Estos indicadores midieron la eficiencia, la 
productividad y la calidad de la atención que se 
proporciona en el servicio de urgencias, gineco-
obstetricia, medicina interna, cirugía, pediatría 
y hospitalización, que fueron los factores claves 
para lograr el reconocimiento, mismo que fue en-
tregado por parte del director general del Insti-
tuto, Florentino Castro López, a la subdelegada 
de Administración del ISSSTE Hidalgo, Anayeli 
Altamirano, y al director del Hospital del ISSSTE 
en Pachuca, Gustavo Barrera.

“Evaluar sirve para calificar, corregir, mejorar 
y también para reconocer lo que estamos hacien-
do bien”, expresó el titular del Instituto, Floren-
tino Castro, al tiempo que solicitó a los funciona-
rios hacer extensivo el reconocimiento a  todos 
los trabajadores del ISSSTE que contribuyeron 
para lograrlo. 

Reconocen por
‘buenas prácticas’
al ISSSTE Hidalgo
La delegación estatal del ISSSTE fue reconocida 
por “Buena práctica en el uso de los resultados 
de monitoreo y evaluación en el ciclo de las 
políticas públicas, 2018”

Delegaciones

Derivado de las 
evaluaciones del primer, 
segundo y tercer 
trimestre del 2018, 
fueron reconocidas las 
delegaciones de:

▪ Hidalgo

▪ Durango

▪ Tlaxcala

▪ Baja California

▪ Aguascalientes 

▪ Guerrero

Las abejas son 
parte funda-

mental para el 
desarrollo de la 
vida, por lo que 
es importante 

que se conozca 
más acerca de 

la labor que 
ellas realizan
Fidel Vázquez 

Lara
Representante 

Turismo

2017
▪ el Instituto 
implementó 
el “Sistema 
en Línea del 

Infonavit”

Se llevará a cabo en la localidad El 
Peral a fin de conocer los 
beneficios de la apicultura 
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Bajó de la cúpula agotado. Había colgado desde lo más alto una larga 
cuerda que del otro extremo sostiene un saco de arena. Sudoroso, 
empujó el hato para que comenzara a moverse. Por una pequeña 
abertura, la arena iba marcando el rastro de su movimiento, de su 
oscilación. Era Foucault tratando de demostrar el movimiento de 
la tierra, pero también podemos ser todos, aferrándonos a conocer 
el origen y destino de nuestra vida, o al menos de forma en que la 
recordamos y la imaginamos. 

Los seis cuentos que conforman en volumen “La oscilación de la 
memoria”, de Christian Negrete, están impregnados de este aroma. 
Historias que surgen de la realidad y giran sobre sí mismas para 
volver a mezclarse con su origen, dejando en el lector un resabia de 
derrota y miseria humana.

Christian Negrete se revela como un autor novel que trae 
consigo todo el ímpetu y febrilidad de quien ha descubierto el 
paraíso que creía velado para su destino. Su origen de abogado 
litigante y su ejercicio como ministerio público le ha permitido 
ser un testigo privilegiado de una realidad que supera toda 
� cción, pero que se vuelve la materia prima para historias que 
transforman esa realidad, ¿para mejorarla?, sin duda. 

La sordidez de los sucesos que ocupan sus historias es un tamiz 
por el que la vida llega a sus consecuencias más viscerales. Los 
personajes de este libro son todos lectores. Negrete aquí se devela 
como un autor que lee. Porque aunque parezca difícil de crear, 
existen escritores que no leen. Por fortuna nuestra, estamos ante un 
escritor que se escondía bajo la piel de un devorador de libros; vicio 
que sigue ejerciendo como entrenamiento diario de su vocación. 
Pero además de lectores, o tal vez porque lo son, lo personajes de 
estos cuentos están profundamente inconformes con su vida, con 
la circunstancia que atraviesan y, aunque no lo quieran, se engarzan 
en una espiral de transformación que los lleva a cumplir un destino 
inexorable, escrito bajo la almohada de las más encantadoras 
pesadillas.

Pero el ingrediente que cautiva en las historias del autor 
no es la dosis de realidad que conservan, es una voz apacible 
pero intensa que nos va llevando por las entrañas de la mente 
de personajes que han visto pasar su vida desde la orilla del 
desencanto, y por un impulso incomprensible se han arrojado 
al cauce, logran en ocasiones estrellarse con el lecho seco por 
donde alguna vez pasó la vida.

Negrete ha venido a ocupar un lugar primordial en la escena 
literaria hidalguense con este su primer libro. Será sin duda un 
autor al que no sólo vale la pena leer, sino también seguir, pues es 
dueño de un estilo propio que irá puliendo con el tiempo. Aquellos 
escritores que habitan en el medio de la más sórdida realidad, son 
lo que forjan una literatura intensa y descarnada, siempre y cuando 
tengan el cincel y el martillo adecuados, léase el talento. Christian 
Negrete los tiene. Estoy ya, ansioso por leer sus nuevos cuentos, 
los cuales está escribiendo gracias a un apoyo para la creación. 
Mientras tanto arroje usted, estimado lector, un par de tardes a este 
libro. No va a arrepentirse.

Paso cebra
“La oscilación de la memoria”, de Christian Negrete, ganó el 

Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay 2017. Se presenta esta 
tarde en el Elementario, en las inmediaciones del Jardín Colón, a 
las 19:00 horas. Los comentarios los hará Eduardo Islas Coronel, el 
ganador de este año del premio estatal de poesía Efrén Rebolledo. 
Espero que pueda usted leer esta invitación a tiempo y podamos 
vernos por allá.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Conocí al profesor 
Costiglia en 2007 
cuando comencé a 
dar un par de cur-
sos en el programa 
educativo de Inge-
niería Industrial de 
la UAEH. En ese en-
tonces, yo recién me 
había incorporado a 

la institución y no conocía a muchos de los que 
después han llegado a ser compañeros de traba-
jo. Siempre me llamó la atención el atuendo for-
mal del profesor Costiglia. 

Había algo peculiar sobre su atuendo de pro-
fesor universitario que me parece digno de desta-
car. Imprimía a su persona un aire de austera so-
lemnidad que todos sus alumnos reconocían. No 
obstante su apariencia formal, el profesor Costi-
glia siempre se caracterizó por su carácter afable 
y disposición para ayudar al sinnúmero de estu-
diantes que llegaba periódicamente a solicitarle 
ayuda para resolver algún  problema de los cur-
sos de matemáticas que impartía. 

Rubén Costiglia siempre mantuvo el interés 
en el aprovechamiento de sus estudiantes. En es-
tas épocas de simulación (a veces ofi cial), a él le 
preocupaba que los jóvenes realmente aprendie-
ran. Trabajó incansablemente en diferentes pro-
gramas educativos en la UAEH y contribuyó de 
manera importante a establecer los contenidos 
temáticos de muchas asignaturas. Conversan-
do con un colega del ICBI, me he enterado que 
el profesor Costiglia impulsó los cursos de ma-
temáticas en diferentes licenciaturas, incluyen-
do Biología y varias de las ingenierías.  

Mantuvo una lucha constante por documen-
tar y exponer temas de interés ambiental: el ca-
lentamiento global, la contaminación con mate-
rial radiactivo al lecho marino en el reactor de la 
planta de Fukushima, Japón; la conservación de 
especies en peligro de extinción y, de manera es-
pecial, el uso sin regulación de herbicidas no con-
trolados en su tierra natal, en la pampa argenti-
na. Especial énfasis tiene el caso de su denuncia 
ante el abuso en la aplicación del glifosato co-
mo herbicida de uso común. Múltiples eviden-
cias muestran que este producto está asociado a 
la aparición de diversos tipos de cánceres en la 
población que ha sido expuesta a dicha sustancia. 

Debo agregar que a mí en lo personal el pro-
fesor me ayudó a acercarme a la experiencia de 
escribir para este diario. Esta columna existe, en 
buena medida, gracias al profesor Rubén Costi-
glia. Hoy, quiero brindar un sincero homenaje a 
su memoria. Lo recordaremos con gran respeto 
y enorme afecto.                     

carlos.soto.cs8@gmail.com,  Facebook: 
Carlos Soto,  Twitter: @Cs8Soto

Esta semana quiero 
platicar contigo mi 
experiencia gastro-
nómica e invitarte a 
conocer, oler, sentir 
y probar las delicias 
culinarias que tene-
mos en los 84 muni-
cipios de la entidad. 

El trabajo ini-
ció en Tianguisten-
go (una palabra que 
viene del náhuatl: 
tianguiztle –mer-
cado-, tentil, -ori-
lla- y co –lugar-. “A 
las orillas del mer-

cado”), un lugar famoso por la elaboración de su 
pan, horneado en piedra, relleno de queso algu-
nos, ideal para disfrutar con un chocolate calien-
te, el cual abunda en toda la Sierra alta y Huaste-
ca hidalguense, para chuparse los dedos. 

Otra delicia que no puedes dejar de consumir 
en tu visita por Hidalgo sin duda son las enchi-
ladas huastecas, con salsas desde la que no pica 
hasta las más intensa de chiltepín, acompañada 
de un buen trozo de cecina, tortillas elaboradas 
a mano, y con el tradicional queso huasteco. Qué 
mejor que este platillo lo consumas con un vaso 
de agua de jobo, una fruta que se da en el norte 
del estado de Hidalgo y partes de Veracruz, justo 
para refrescarte de las altas temperaturas.

El zacahuil y tamales de xala son otras deli-
cias culinarias que no tienes que dejar de probar 
en tu estancia por Hidalgo. Este es de tradición 
y cultura prehispánica, lo elaboraban para cele-
braciones comunitarias, rituales, en las comu-
nidades de la Huasteca, es tradicional en la tem-
porada del 2 de febrero en los festejos de la can-
delaria; sin embargo, todo el año lo encuentras 
en la Huasteca hidalguense. Este tamal gigante 
acompáñalo de un buen café de olla.

La barbacoa de borrego, en otra de las regio-
nes más hermosas de Hidalgo, en Actopan, ela-
borada en los hornos de suelo, con una profun-
didad de metro a metro y medio y este debe re-
cubrirse con una capa de piedras, y la carne debe 
envolverse en pencas y dejar que el fuego haga 
su trabajo, disfrutar un taco de barbacoa recién 
salida del horno es un placer que sólo los hidal-
guenses pueden vivir. Acompáñala  de un buen 
pulque, natural o curado. 

Platillos exóticos, como los gusanos de ma-
guey (chinicuiles), zorrillo, víbora, tuza de cam-
po, armadillo, huevos de hormiga (escamoles) 
y algunos más los podrás encontrar en la fi esta 
gastronómica que año con año se realiza en San-
tiago de Anaya, municipio perteneciente al Va-
lle del Mezquital.

Estos días en la capital del estado de Hidal-
go, la Secretaría de Turismo organiza la primera 
Feria Gastronómica Saborea Hidalgo en la Pla-
za Independencia, justo donde está el Reloj; no 
pierdas la oportunidad de ir con tu familia y co-
nocer todos los deleites que da la vida, y que só-
lo en Hidalgo podrás encontrar, los acercan a to-
dos los pachuqueños. 

Y a chuparse los dedos y bigotes. Se me ter-
minan los caracteres en este momento, pero la 
próxima semana te espero con más. Que sea un 
fi n de semana pleno. 

Te dejo mis redes sociales. Fb y Tw: @
RodolfoOrtizEs, Instagram @Rodo_Ortiz  

El péndulo 
que no olvida 

Colores, 
olores y sabores a 
Hidalgo

In 
memoriam 
Rubén Costiglia

Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces, ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo, al leer 
estas líneas, ahora sí 
con café, lap y ya en mi 
ofi cina, trabajando al 
100% después de una 
gira muy productiva 
de trabajo por la 
Huasteca hidalguense, 
disfrutando de las 
tradiciones del Xantolo.

El domingo por la noche 
mientras me encontraba 
escribiendo mi columna, 
recibí la tristísima 
noticia del fallecimiento 
del profesor Rubén 
Costiglia Garino. Es 
obligado recordar su 
memoria.  

abraham 
chinchillas

 transeúnte solitario

hablando la neta de la neta
rodo ortiz. e

crónicas terrestrescarlos soto
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Piden pobladores
de Acaxochitlán
reparaciones en
San Pedro-Honey

Entregan 202
paquetes de
autoconsumo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La dependencia de Desa-
rrollo Rural municipal y Sagarpa entregaron 202 
paquetes de apoyo de autoconsumo en el munici-
pio, como parte del programa “El campo en nues-
tras manos”.

Los paquetes fueron destinados a habitantes 
de 11 colonias de Santiago Tulantepec: Altepemi-
la, Camelinas, Satélites, Tulipanes, Felipe Ánge-
les, Tilhuacán, Sangre de Cristo, San Luis Bue-
na Vista, Ventoquipa, Paxtepec y Los Romeros.

La entrega se realizó en el auditorio munici-
pal “Primero de abril” y cada paquete contiene 
12 gallinas ligeras de 16 semanas de edad, sanas, 
vacunadas y despicadas, provenientes de parva-
das y estados libres de infl uenza aviar. 

Además, de tres bultos de alimento balanceado 
para gallina de postura en bultos de 40 kg y una 

Desde el mes de agosto hasta la fecha se han visitado 
64 colonias entregando notifi caciones.

Se tendrán boletas en lengua indígena, para el distri-
to Tulancingo 3 variantes y para  Hidalgo 6 variantes.

Autoridades de gobernación, de presidenta municipal y Rocío Jaqueline Sosa, hicieron presencia en el lugar.

Se cancelará el 
servicio de agua a 
los usuarios con 
adeudos: CAAMT

Será incluyente
la consulta 2018
infantil y juvenil

ORGANIZAN CONCURSO 
SOBRE PREVENCIÓN 
DE LA DELINCUENCIA 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La CAAMT ad-
vierte cortes del servicio de 
agua en siete colonias del mu-
nicipio, por omisión a notifi -
caciones de pago por adeudos.

Arturo Ruiz Islas, director 
del organismo operador, in-
formó que luego de una lar-
ga jornada de notifi cacio-
nes a deudores del servicio 
de agua, por parte de la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado 
del Municipio de Tulancingo 
(CAAMT), se continuará con acciones de sus-
pensión del abasto del hídrico a quienes han 
hecho caso omiso a las visitas domiciliarias. 

Recordó que son tres ocasiones en las que 
personal de la dependencia acude para el ex-
horto al pago. A pesar de ello, un 40 por cien-
to aún sigue sin acudir a las ofi cinas a realizar 
su pago correspondiente.

Desde el mes de agosto hasta la fecha se han 
visitado 64 colonias entregando notifi caciones.

Informó que la operatividad de los diversos 
pozos que abastecen a toda la ciudad es me-
diante energía eléctrica. Como ha sido del co-
nocimiento, las tarifas de electricidad para el 
organismo han incrementado, por ello se tie-
nen gastos elevados para con la CFE. Tal situa-
ción determina la decisión de intensifi car las 
labores de notifi caciones a deudores por par-
te de la Dirección Comercial de la CAAMT. 

De manera inmediata, señaló que se pro-
cederá al corte del servicio a quienes adeuden 
más de dos meses del servicio, así como a to-
dos aquellos que han incumplido con conve-
nios establecidos. 

Se conoció que este viernes 16, personal del 
área de cortes llevará a cabo acciones en las 
colonias Centro (Habitacional y Comercial), 
Insurgentes, San Luis, La Morena, Residen-
cial La Morena, Caltengo y Benito Juárez, mis-
mas que han sido notifi cadas con anterioridad. 

“Con el compromiso que tiene la comisión 
de agua con los tulancinguenses, invitamos a 
la ciudadanía para coadyuvar en el buen abas-
to del hídrico, cumpliendo con sus pagos” sen-
tenció Ruiz Islas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Bajo el tema de la perspectiva de 
género en un contexto de igualdad, se realiza-
rá  la consulta Infantil y Juvenil 2018 del 17 al 
25 de noviembre en todo el estado de Hidalgo. 

Se reiteró que es un ejercicio incluyente, 
donde esperan la participación en la niñez y 
juventud  entre 6 y 17 años de edad. 

En el Distrito electoral federal 04, con ca-
becera en Tulancingo, se espera la participa-
ción de 14 mil personas, y en el estado de Hi-
dalgo, 98 mil. 

Integrantes de la Junta Ejecutiva del INE 
en Hidalgo, así como autoridades municipa-
les, dieron a conocer los pormenores de esta 
octava jornada de Consulta Infantil y Juve-
nil, que consideraron con varias innovacio-
nes con respecto a los anteriores ejercicios.

Además de incluyente, pues se tienen bole-
tas en lengua indígena, español, Braille y la po-
sibilidad de participar en dispositivos móviles.

La vocal de Capacitación y Educación Cí-
vica del órgano electoral federal en Hidalgo, 
María Magdalena González Escalona, detalló 
que entre las innovaciones que se tienen, es 
que los ejercicios anteriores se realizaban en 
un día, en esta ocasión se ha planeado en un 
periodo más amplio. 

Se tendrán boletas en lengua indígena para 
el distrito de Tulancingo tres variantes y para 
el caso de Hidalgo son 6 variantes.

Se reiteró como un ejercicio incluyente por-
que aquellos que tenga menos de 6 años po-
drán ejercer su participación con una hoja de 
expresión gráfi ca. 

Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- El Ayuntamiento de Tizayuca a 
través del Programa de Fortaseg 2018 y en 
coordinación con el Instituto Tizayuquense 
de la Juventud, llevará a cabo el concurso 
denominado “Exprésate libremente en 
Tizayuca”, en el que podrán participar los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad que están 
interesados en diseñar algún mensaje 
orientado a despertar la conciencia sobre la 
cultura de la prevención social de la violencia 
y la delincuencia.

Esta primera edición de la competencia, 
pretende ser un mecanismo para fomentar 
la convivencia libre de violencia a través de 
acciones comunitarias, socioproductivas, 
culturales, artísticas, deportivas y 
recreativas que fomenten la cohesión social, 
principalmente entre la adolescencia y la 
juventud. Las mujeres y hombres que cumplan 
con edad establecida y que habiten en este 
municipio, podrán participar de manera 
individual en las diversas categorías.

La Sopot anunció recientemente la inversión 
que se aplicará por 34.9 millones de pesos para 
el proyecto de restauración del tramo carretero

Fueron destinados a habitantes de 
11 colonias de Santiago Tulantepec  y 
los entregaron en el auditorio 
municipal “Primero de abril”

jaula de alambre galva-
nizado con comedero li-
neal de tolva y 4 bebede-
ros automáticos, techada 
con aislamiento térmi-
co, con cuatro espacios 
o compartimientos y re-
ceptáculo para huevos. 

El programa “Compo-
nente el campo en nues-
tras manos” es impul-
sado por Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagar-
pa) y tiene como objetivo 
primordial, aumentar la 
producción agropecua-
ria, acuícola y pesquera 
de las mujeres mexica-
nas de zonas rurales y 
periurbanas, mediante 
apoyos en paquetes de 
huertos y módulos fami-
liares de gallinas y cone-
jos para autoconsumo, activos productivos y de-
sarrollo de capacidades. 

La presidenta municipal de Santiago Tulan-
tepec, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó 
a los benefi ciados a acatar las recomendaciones 
sobre el uso y cuidado de cada paquete.

Al tiempo, la munícipe reiteró su compromiso 
por la gestión de apoyos que contribuyan al desa-
rrollo económico de la población santiaguense.

Jazmín Domínguez destacó que su gobierno 
municipal ha entregado 446 paquetes de autocon-
sumo desde 2017, año en que logró la incorpora-
ción del programa “El campo en nuestras manos”.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- La alcal-
desa del municipio, Ro-
cío Sosa Jiménez, acce-
de a dialogar con los ciu-
dadanos de diferentes 
comunidades de Aca-
xochitlán y la organi-
zación Coduc, para que 
levantaran el bloqueo 
en la carretera federal 
México -Tuxpan, luego 
de que solicitaron la re-
habilitación del tramo 
San Pedro-Honey que 
está en muy malas con-
diciones.

Pese al reciente 
anunció de la Sopot, 
de la inversión que se 
aplicará por 34.9 mi-
llones de pesos para el 
proyecto de la obra, autoridades de goberna-
ción del estado y la presidenta municipal, Ro-
cío Jaqueline Sosa Jiménez, hicieron presen-
cia en el lugar para exponer los avances que 
hay en este tema.

La circulación se reanudó a las 11:20, tras la fi r-
ma de la minuta de acuerdos en los que se plan-
teó, por parte de la alcaldesa, estar al pendiente 
de que se cumplan los planes de la obra en tiem-
po y forma, y por parte de los manifestantes, dar 
seguimiento a su petición con tales acuerdos.

Asimismo, a partir de este viernes 16, entrará 
maquinaria para rehabilitar de manera provisio-
nada y atender el camino de la entrada del ejido 
San Mateo –Techachalco- Canales.

Ante autoridades auxiliares de las comunidades 
de San Pedro, San Mateo, El Lindero, Zacacuaut-
la, Canales, Techachalco y los representantes de 
la organización Coduc, Rocío Sosa destacó, de ma-
nera contundente, que da la cara para dar solu-
ción a los problemas que aquejan a la población.

Aclaró que a su llegada a la presidencia no ha-
bía ningún pronunciamiento ni gestión para que 
se rehabilitara la carretera San Pedro-Honey, por 
lo que se tomó la iniciativa de realizar el proyec-
to con el resultado favorable de que se reparó un 
primer tramo en 2017.

En tanto seguían las gestiones para que se ha-
ga el resto del camino y el logro está a la vista con 
los recursos que ya están destinados.

Cabe recordar que el bloqueo comenzó a las 
9:00 a la altura de San Pedro Tlachichilco, pos-
teriormente el contingente conformado por 150 
personas se trasladó a la altura de las casetas de 
San Alejo.

Paola Domínguez, invitó a los benefi ciados a acatar las recomendaciones sobre el uso y cuidado de cada paquete.

Destino de 
los paquetes

Los paquetes fueron 
destinados a habitantes 
de 11 colonias de 
Santiago Tulantepec: 

▪ Altepemila

▪ Camelinas

▪ Satélites

▪ Tulipanes

▪ Felipe Ángeles

▪ Tilhuacán

▪ Sangre de Cristo

▪ San Luis Buena Vista

▪ Ventoquipa

▪ Paxtepec

▪ Los Romeros

Presentes

Rocío Sosa destacó, de 
manera contundente, 
que da la cara para 
dar solución a los 
problemas que aquejan 
a la población, ante 
autoridades auxiliares 
de las comunidades de:
▪ San Pedro
▪ San Mateo
▪ El Lindero
▪ Zacacuautla
▪ Canales
▪ Techachalco
▪ los representantes de 
la organización Coduc

64
colonias

▪ del municipio 
de Tulancin-
go han sido 

notifi cadas, al 
menos en tres 

ocasiones, res-
pecto al pago 
del servicio.
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Boda de 
Chantal y 
Salvador 

Hugo Jasso y Lizbeth Espinosa.

Ramón y Roció Ramírez.Leticia Jasso e Ignacio Aguilar.

Imelda Sermeño y Arle e Gutierrez.

Fernanda Kaim y Benigno Cerdeira.

Miguel Ramírez y Patricia Jasso. 

Sugeil Y Pole e Agiss.

Chantal Orozco y Salvador Islas.

C on 550 invitados como testigos, entre fa-
miliares y amigos, Chantal Orozco y Sal-
vador Islas unieron sus vidas en sagrado 

matrimonio; eligieron la Iglesia de la Sagrada Fa-
milia para decir sus votos y jurarse amor eterno, 

después pasaron a la recepción donde se divir-
tieron en una gran fi esta.

JOSÉ CUEVAS
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FOTO

Inimi-
tables

Viaje de 
sabor

Esponjoso

Turismo 
gastro-
nómico

Delicias 
regionales

Tradi-
cionales

Sello 
hidal-

guense

De lo 
bueno, 

poco

Algunos dulces 
con ingredientes 
alternativos.

Platillos y bebidas 
tradicionales de 
todo el estado 
con el Reloj como 
espectador.

Enorme pan del 
municipio de 
Tepeapulco.

Este evento fue 
organizado por la 
Secretaría de Tur-
ismo de Hidalgo.

Tratando de ser 
lo más original 

posible en la 
preparación.

Enormes buñuelos 
de azúcar y choco-

late de Tizayuca.

No podían faltar 
los deliciosos 

curados.

Con una duración 
del 15 al 16 de 

noviembre.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Lo mejor de nuestro estado. Este jueves dio inicio la 
primera muestra gastronómica Saborea Hidalgo, 
con la participación de los 84 municipios de 
nuestra entidad, en la explanada de la plaza 
independencia, en la ciudad capital.

Primera muestra
gastronómica
Saborea Hidalgo
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Concierto:
Roberto Carlos impresiona a sus 
fans con un show inolvidable.2

Espectáculos:
Mostrarán la vida real de la reina
del pop brasileño: Anitta.2

Serie:
Netfl ix lanza tráiler de la serie biográfi ca 
del cantante Nicky Jam.2

Roy Clark  
FALLECE A LOS 85 AÑOS
NOTIMEX. El cantante de country y 
presentador de televisión Roy Clark 
falleció este jueves a la edad de 85 
años, en su casa de Tulsa, Oklahoma, 
debido a complicaciones de neumonía, 
confi rmó su publicista.– Especial

Vanesa Martín  
ESTARÁ DE GIRA 
NOTIMEX. Tras el éxito que tuvo con su 
disco “Munay”, la malagueña Vansea 
Martin volverá a Latinoamérica, y con 
ello a México, en junio del próximo año 
con “Todas las mujeres que habitan en 
mi”, su sexto álbum de estudio.– Especial

Triztal  
EN BÚSQUEDA

DE UN LUGAR 
NOTIMEX. Con el deseo de 

forjar una carrera musical 
que los consolide, los 
integrantes de Triztal 
promueven su álbum 

debut "Resiliencia" en 
formato Ep, con el que 

cierran con éxito el ciclo 
de esa producción y del 

año.– Especial

Síntesis
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DE 2018
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circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Luis Miguel 
gana Grammy
▪  El cantante ganó un 
Grammy Latino en la 
categoría Mejor álbum 
ranchera/mariachi con su 
producción “México por 
siempre!”, al anunciarse los 
primeros ganadores de la 
Academia.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Café Tacvba 
TENDRÁ 2DO 
UNPLUGGED 
NOTIMEX. La banda 
Café Tacvba, que 
celebrará 30 años de 
carrera en 2019, será 
el primero en grabar 
un segundo especial 
“MTV Unplugged” en 
ese año, después del 
primer material que fue 
grabado en 1995.– Especial

EL FESTIVAL 
CORONA 
CAPITAL 
2018 HARÁ 
HOMENAJE 
A ARETHA 
FRANKLIN, 
AVICII Y 
DOLORES 
O’RIORDAN 
QUIENES 
FALLECIERON 
DURANTE ESTE 
AÑO Y FUERON 
GRANDES 
EXPONENTES 
EN LA 
INDUSTRIA 
MUSICAL. 2

CORONA
CAPITAL 

REN
DIRÁN
REN
DIRÁN
REN

HOME
NAJES
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pequeños, hasta convertirse en 
la estrella que hoy es.

La audiencia conocerá en 
voz de familiares y amigos mu-
chos de los secretos que rodean 
a esta sensual intérprete de te-
mas como “Vai Malandra”, que 
alcanzó más de 200 millones 
de vistas, entre otros.

En entrevista telefónica con 
Notimex, en su muy entendi-
ble “portuñol”, Anitta no es-

condió sus emociones, y se mostró alegre y vi-
varacha, como se le ve en “La voz... México” ca-
da domingo, o como es en sus multitudinarios 
conciertos.

Enfatizó que en concreto, Netfl ix produjo 
“una historia de superación de mi vida; no es-
conderemos el drama, será una cosa muy re-
al, pero también la gente va a comprender un 
poquito más de quién soy yo, de la cantante de 
género urbano que soy, de la música brasileña 
y su cultura en general”.

Agregó que el reto de “Vai Anitta” fue la ma-
nera en que se contaría su historia, para que re-
sultara no sólo atractiva para Brasil, donde es 
muy popular, sino también que fuera su carta 
de presentación en todo el mundo.

Recordarán en 
el #CC18 a los 
que se fueron

Roberto Carlos llegará este fi n de semana a Guadalajara y Querétaro, como parte de su gira por México.
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Un diálogo a través de la música fue el que ofre-
ció Roberto Carlos a su paso por Puebla duran-
te la noche del miércoles. Los más grandes éxi-
tos del astro brasileño sonaron en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis para deleite de sus fans, 
que soportaron el intenso frío con tal de corear 
cada tema durante la velada.

"Con ustedes Roberto Carlos", se anunció tras 
el opening que una orquesta y coros hicieron con 
los temas "Amigo" y "Jesucristo". Entonces, el ar-
tista, vistiendo en colores azul celeste y blanco, 
con suele ser, apareció entre gritos y aplausos pa-
ra abrir su repertorio con "Emociones".

Y fue desde ese momento que a través de sus 
interpretaciones se propuso llevar por diversas 
emociones a los ahí reunidos. "Que placer, que 
gusto verlos a ver aquí. Gracias por este amor, 
por este cariño. Yo sé que durante mucho tiem-

Hace vibrar a 
fans el artista 
Roberto Carlos

“Yo creo que 
ahora con la 
serie,  van a 

comprender un 
poquito más 
de cómo soy 

como persona 
y como artista 

Ani� a
Cantante

Elgran 
ganador
Cantante y 
compositor de 
reggaetón:

▪ En 2014 Nicky 
empezó a ganar 
popularidad 
nuevamente en 
varios países de 
Latinoamérica 
con sus 
sencillos

Sencillo/ Betty cierra el año 
con el "Son dolores"
La intérprete de regional pop mexicano 
Be� y promociona su más reciente 
sencillo “Son Dolores”, que se desprende 
de su segundo disco “Por amor”, el cual le 
ha brindado la oportunidad de expandir 
aún más su imagen, voz y talento.
El disco contiene 11 temas: “Este 
segundo corte es como para cerrar el 
año y el resto para promocionar durante 
2019, así que aún tiene mucha vida", dijo.
Notimex/Foto: Especial

Premio/ Lafourcade gana 
Latin Grammy
Natalia Lafourcade, Rosalía, Fito Páez, 
Carlos Vives y Jorge Drexler fueron los 
ganadores de la Premiere de los Latin 
Grammy, una gala previa a la ceremonia 
televisada en la que se reparten la 
mayoría de los galardones. 
Natalia Lafourcade es considerada 
una de las artistas más infl uyentes 
de su época. Ha ganado innumerables 
reconocimientos nacionales e 
internacionales.
Notimex/Foto: Especial

Festival / José Julián cerrará 
el Festival
El cantautor conocido como “El 
muchacho alegre”, será el encargado de 
cerrar el noveno Festival Internacional 
José Alfredo Jiménez, a realizarse 
del 22 al 25 de noviembre en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, y en el que 
compartirá escenario con Dasahev 
López Saavedra “El Dasa”. El cantante 
señaló que presentará en Dolores su 
más reciente material discográfi co, "Soy 
un josealfredista de corazón”.
Notimex/Foto: Especial

Carrera
musical

Lleva más de 150 millones de discos vendidos 
en todo el mundo; récord para un cantante 
latinoamericano. Ganador del Grammy al mejor 
intérprete de pop latino en 1989, gracias a la 
canción Si el amor se va, es el único artista 
latinoamericano de los considerados leyenda 
que ha realizado un MTV acústico y colaborado 
con estrellas mundiales en diversas giras.
Redacción

po recibo esto de ustedes, yo creo que desde que 
nací", expresó para iniciar el diálogo con su aten-
to público.

"Gracias por haber venido, me gustaría hablar 

muchas otras cosas desde el inicio de este show, 
pero yo soy de cantar y las cosas que les quiero 
decir las voy a hacer cantando sobre el amor que 
siento por ustedes", así se dispuso a dar éxito tras 
éxito, desde "Qué será de ti", "Cama y mesa", "De-
talles", "Desahogo" y "Lady Laura", esta última, 
siempre dedicada a su madre. 

Entrando en confi dencias, Roberto Carlos com-
partió que las tres cosas que más le gustan en la 
vida son sexo, sexo con amor y un helado de fre-
sa, así que para decir las dos primeras de un bello 
modo llegó a su vida el tema "Propuesta" u otro 
como "Cóncavo y convexo". 

Con "La carcachita", "El gato que está triste 
y azul" y "Ese tipo soy yo" se visualizaba la recta 
fi nal del espectáculo que fue disfrutado por pú-
blico cuyas edades oscilaban entre los 70, 60, 50, 
40 y hasta 30 y 20 años.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma de entretenimiento digital Net-
fl ix lanzó este jueves el tráiler de “Nicky Jam: El 
ganador”, serie basada en la vida del reggaeto-
nero que estará disponible el 30 de noviembre.

La producción contará la historia de vida del 
cantante y compositor que se ha convertido en un 
fenómeno de la música mundial desde sus inicios 
en Boston, pasando por su problemática existen-
cia en las calles, hasta convertirse en uno de los 
artistas más destacados de ese género musical.

“Nicky Jam: El ganador" estará disponible 
el 30 de noviembre para los miembros de Net-
fl ix a nivel mundial, excepto en Estados Unidos 
y Puerto Rico, donde se emitirá en Telemundo 
más adelante, indicó la plataforma de streaming 
en un comunicado.

Compuesta por 13 episodios y producida por 

Endemol Shine Boomdog, la serie biográfi ca fue 
dirigida por el director de películas y videos mu-
sicales Jessy Terrero, y fi lmada en Colombia, Mé-
xico, Puerto Rico y Nueva York.t.

Canciones favoritas
El rapero estadounidense Nicky Jam ha comen-
tado que «Bailando», de Enrique Iglesias, «No me 
doy por vencido», de Luis Fonsi, «All of Me», de 
John Legend, «Just the Way You Are», de Bru-
no Mars, y «Volví a Nacer», de Carlos Vives, son 
algunas de sus canciones favoritas.

Por Notimex

Anitta, la popular cantante brasileña, invita a 
la audiencia de Netfl ix a disfrutar “Vai Anitta”, 
a partir de este 16 de noviembre, un documen-
tal sobre su vida, en el que la gente se entera-
rá de muchos secretos personales, familiares y 
profesionales, en pocas palabras, se le verá “de 
carne y hueso”.

Adelantó que seguramente vendrá una se-
gunda temporada en la que hablará de diver-
sas etapas, entre ellas la de volver a estar sol-
tera, “la idea es crear una mayor expectativa”.

En esta primera etapa, a través de seis ca-
pítulos, Larissa Macedo Machado, su nombre 
real, relatará sus andanzas desde su descubri-
miento en las redes sociales cuando se aventu-
ró a subir un video a YouTube cantando founk, 
con el que fue descubierta, así como su paso por 
diversas compañías discográfi cas y escenarios 

El Festival Corona Capital 2018 realizará un homenaje 
a los cantantes que dijeron adiós durante este año, 
como Aretha Franklin, Avicii y Dolores O’Riordan

Desde el año 
pasado ya 

crecimos con 
el escenario 
´Doritos´ y 

el ´Corona´ y 
eso nos ayudó 

mucho para 
crear un mayor 
y mejor fl ujo de 

gente"
Guillermo 

Parra
Director del fes-

A tomar en cuenta

▪ En esta ocasión se usará nuevamente el sistema cashless, no se aceptarán pagos en efectivo en 
ninguna parte, así que habrá diversos puntos de recarga para las pulseras y en caso de no utilizar todo 
el dinero, se hará el reembolso, en el festival o posteriormente por internet.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Corona Capital 2018 
hará homenaje a Aretha Franklin, 
Avicii y Dolores O’Riordan y se 
vestirá de arte con la interven-
ción de artistas nacionales e in-
ternacionales, que harán mura-
les, pinturas y que decorarán 
todo el espacio, además de que 
estará diseñado para que todo 
lo utilizado sea en pro del me-
dio ambiente.

“Crecimos en el área artísti-
ca, traemos artistas nacionales e 
internacionales como Odeith y 
Juandrés Vera, que utilizan una 
técnica llamada 3D Anamorphic, 
viene Robert Bose, quien se encarga de los globos 
que cruzan por todo el lugar, además de artistas 
locales que decorarán pintando mamparas”, di-
jo el director del festival, Guillermo Parra, a los 
medios de comunicación.

Artistas se suman al homenaje
Varios artistas urbanos estarán decorando todo 
el lugar tomando como inspiración a las bandas 
que se presentan y las canciones que tocan, sin 

embargo le harán un tributo especial a Aretha 
Franklin, Avicii y Dolores O’Riordan, artistas que 
dejaron huella en el mundo de la música y que fa-
llecieron este 2018.
Sergio Odeith es un artista urbano portugués, que 
engaña a la vista con sus obras en tres dimensio-
nes, y ha sido reconocido en todo el mundo, en 
esta ocasión pintará una araña y Juandrés Vera 
es un artista mexicano que también usa la misma 
técnica, se le ha apodado “señor domador de pin-
celes” por el perfeccionamiento de sus pinturas.
Mientras que Robert Bose o mejor conocido co-
mo “Balloon Guy”, estará cubriendo el Corona 
Capital de globos de colores, como lo ha estado 
haciendo en la mayoría de festivales de Estados 
Unidos, como en Coachella, y otros alrededor 
del mundo.
Asimismo, el tema ecológico ha sido muy impor-
tante para esta edición, “se venderán playeras y 
sudaderas, que están hechas de mitad pet y mi-
tad de algodón reciclado, los vasos para las be-
bidas son de fécula de maíz, que se puede hacer 
composta con ellos, se le pidió a los concesiona-
rios de este año que se usaran cosas biodegrada-
ble, platos, vasos, cubiertos, servilletas, todo, ade-
más hay botes de basura de colores para su sepa-
ración”, informó Guillermo Parra.
Y nuevamente serán cuatro los escenarios ins-
talados en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre 
y se estima que asistan 90 mil personas.

Una velada que encantó a los 
poblanos durante gran show

Lanzan tráiler
de la bioserie
de Nicky Jam

Mostrarán la 
vida de Anitta, 
reina del pop



El vocalista de U2 fue reconocido por las iniciativas que ha llevado a cabo para luchar contra la desigualdad de género
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Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que un grupo de 
empresarios aceptó formar parte de un consejo 
asesor de apoyo a su gobierno.

Dichos empresarios, con quienes se reunió 
la víspera, son Ricardo Salinas Pliego, Bernar-
do Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank 
González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Alemán hijo, dio  a conocer 
el próximo mandatario federal en su cuenta de 
Twitter @lopezobrador_.

En la red social, López Obrador explicó que 
la conformación de dicho grupo de empresarios 
será coordinado por Alfonso Romo, próximo je-
fe de la Ofi cina de la Presidencia de la Repúbli-
ca, y aseguró que “vamos a seguir convocando a 
todas y todos”.

En un video de 16 minutos de duración que 
acompañó los tuits, el próximo mandatario re-
conoció que la inversión pública es insufi ciente 
para un crecimiento óptimo del país, por lo que 
se necesita de la participación del sector privado 
y de la inversión extranjera, a fi n de que la eco-
nomía mexicana crezca al menos a cuatro por 
ciento para que haya empleos sufi cientes, bien-
estar y tranquilidad.

Detalló que fue iniciativa de los empresarios 
la conformación del consejo asesor, con quienes 
se reuniría cada tres o cuatro meses para cono-
cer sus puntos de vista y apoyar al próximo go-
bierno federal.

, En el video, López Obrador se refi rió tam-
bién al Presupuesto 2019 que, sostuvo, será un 
instrumento para el desarrollo y el cual garan-

AMLO: habrá 
consejo asesor 
de empresarios
AMLO se reúne con integrantes de su próximo 
gabinete, en sus ofi cinas de la casa de transición

Manifestantes de distintos grupos permanecieron afue-
ra de la casa de transición del presidente electo.

El volcán Popocatepetl se encuentra en Fase Ama-
rilla 2.

Durante la sesión los senadores de la bancada del 
PAN se pronunciaron por una fi scalía autónoma.

Continúan  los migrantes su camino por México, miles  
han solicitado refugio.

Declara SCJN 
inconstitucional 
Ley de Seguridad

2 mil 600 solicitudes 
de refugio, en proceso

Popo tuvo 105 
exhalaciones

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió hoy, por nue-
ve votos a favor y uno en con-
tra, declarar inconstitucional 
la Ley de Seguridad Interior, 
que fue publicada en el Diario 
Ofi cial de la Federación el 21 
de diciembre de 2017.

A excepción del ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolle-
do, quien presentó el proyec-
to de sentencia que declara 
constitucional esta norma-
tividad, el resto de sus com-
pañeros en el Pleno se ma-
nifestaron en contra de esta 
legislación.

Se pronunciaron por la inconstitucionali-
dad total de la Ley de Seguridad Interior los 
ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón 
Cossío, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alber-
to Pérez Dayán, Javier Laynez, José Fernan-
do Franco, y Luis María Aguilar.

La ministra Margarita Luna Ramos se pro-
nunció por la inconstitucionalidad de la Ley 
de Seguridad Interior, pero ya no votó por-
que tuvo que abandonar la sesión antes de que 
terminara.

Esta legislación pretendía regular la actua-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas de se-
guridad, pero nunca fue aplicada porque dipu-
tados federales, senadores y algunos organis-
mos de derechos humanos y partidos políticos 
presentaron acciones de inconstitucionalidad 
contra ella.

Durante la discusión, que se extendió por 
tres sesiones, tres de los 11 ministros mani-
festaron que el Congreso de la Unión sí tiene 
facultades para legislar en materia de seguri-
dad interior, mientras que ocho señalaron que 
no, ya que es algo reservado al presidente de 
la República. Varios ministros también dije-
ron que, en el modelo Constitucional actual, 
la intervención militar en el combate a la de-
lincuencia sí es posible por orden del Ejecu-
tivo, pero tendría que ser excepcional, 

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, informó que tres mil 800 migrantes cen-
troamericanos han solicitado el refugio en el país, 
de los cuales se procesan dos mil 600 y 550 acep-
taron el programa de empleo del gobierno fede-
ral, mismo que ha benefi ciado a mil 800 ciuda-
danos chiapanecos.

En conferencia de prensa conjunta con el ti-
tular de la Secretaría del Trabajo, Roberto Cam-
pa Cifrián y el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que 
las acciones humanitarias del gobierno federal 

Por Notimex/México
Foto. Especial /Síntesis

En las últimas 24 horas, el 
volcán Popocatépetl registró 
105 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas y li-
geras cantidades de ceniza, 
así como dos sismos volcano-
tectónicos, informó el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

De acuerdo con el reporte 
diario del organismo, duran-
te la noche se observó ligera 
incandescencia en el volcán 
y al momento se observa la 
emisión continua de vapor 
de agua y otros gases que se 
dispersa en dirección este.

El Semáforo de Alerta Vol-
cánica del Popocatépetl se en-
cuentra en Amarillo Fase 2, 
por lo que podría continuar 
la actividad explosiva de es-
cala baja a intermedia, lluvias 
de ceniza leves a moderadas 

y posibles fl ujos piroclásticos y fl ujos de lodo 
de corto alcance. Ante ello, conminó a la po-
blación a no acercarse al volcán y sobre todo 
al cráter, por el peligro que implica la caída de 
fragmentos balísticos e indicó que en caso de 
lluvias fuertes, deberán alejarse.

CROC:    
urge justicia 
laboral 
Senado aprueba aLey de Fiscalía 
General de la República
Por Notimex/México

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La dirigencia nacio-
nal de la Confedera-
ción Revolucionaria 
de Obreros y Campe-
sinos (CROC) destacó 
la urgencia de concre-
tar un aumento al sa-
lario y la aprobación 
de la legislación se-
cundaria en mate-
ria de justicia labo-
ral para que no exis-
ta ningún obstáculo 
que impida ratifi car 
el Acuerdo Comercial 
con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

“Qué bueno que 
se organizarán fo-
ros para discutir estos 
temas con los que se 
busca llevar la justi-
cia laboral de las jun-
tas de Conciliación y Arbitraje a los tribuna-
les, acabar con los contratos de protección y 
avanzar en la democracia sindical. Es muy im-
portante que nos pongamos de acuerdo, por-
que de no hacerlo se podría postergar la en-
trada en vigor del tratado comercial", advirtió.

Isaías González Cuevas, secretario general 
de la CROC, también se pronunció a favor de 
un acuerdo bicameral para que diputados y se-
nadores de las comisiones de Trabajo y Pre-
visión Social se pongan de acuerdo y analicen 
de manera coordinada los dictámenes de las 
leyes secundarias en materia laboral que es-
tán pendientes de ser aprobados.

Rinden protesta 14 magistrados
Ante el pleno del Senado de la República 

rindieron protesta 14 magistradas y magistra-
dos del órgano jurisdiccional electoral de Baja 
California, Coahuila, Durango, Guerrero, Oa-
xaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres Guadarrama, tomó la protesta de ley a los 
magistrados electorales, cuyo nombramiento 
fue aprobado en la sesión del pasado martes.

Rindieron la protesta constitucional Jai-
me Vargas Flores para el órgano jurisdiccio-
nal electoral de Baja California; por Duran-
go, Francisco Javier González Pérez; mientras 
que José Inés Betancourt Salgado, fue electo 
para Guerrero.

Además, Elizabeth Bautista Velasco para 
Oaxaca; a Norma Angélica Sandoval Sánchez 
para Puebla; entre otros.

 Lanzarán convocatoria  para  
crear cartilla moral
El integrante para conformar la Constitución 
Moral del nuevo gobierno, José Agustín Ortiz 
Pinche� i, dijo que se prepara una convocatoria 
para que el  público participe en la discusión de 
la cartilla moral, el documento central fue creado 
por Alfonso Reyes en 1944.Notimex/México/Síntesis

tizan recursos para el pago de la deuda, para los 
gobiernos estatales y municipales. También está 
garantizado el pago de pensiones y jubilaciones.

12 mil millones de pesos para Guardia Nacional
Alfonso Durazo, titular virtual de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, dijo  que para 
cumplir con la primera etapa de reclutamiento 
de los nuevos elementos que se incorporarían a 
la Guardia Nacional, se requerirían entre 10 mil 
millones y 12 mil millones de pesos para 2019.

ha evitado decesos en esta movilización en la que 
viajan grupos vulnerables.

Además, dijo, se han atendido brotes de saram-
pión, dengue y piojos, todos controlados por las 
autoridades de salud, mientras que las personas 

con antecedentes penales han 
sido remitadas a las autorida-
des correspondientes.

4 meses en la frontera
Autoridades estatales esti-

maron que la estancia de los mi-
grantes centroamericanos en 
esta frontera se prolongará a lo 
largo de cuatro meses, cuando se 
utilizarán para arreglar su sta-
tus migratorio.

Durante su visita al albergue instalado en la 
unidad deportiva Benito Juárez en esta ciudad, el 
secretario General de Gobierno, Francisco Rue-
da Gómez señaló que los 810 migrantes que han 
llegado a la ciudad estarán al menos cuatro me-
ses. Abundó que la mayoría de los migrantes ya 
quedaron instalados en el gimnasio de usos múl-
tiples de la unidad deportiva Benito Juárez.

La invalidez 
decretada por 

la SCJN ratifi ca 
la necesidad de 

que la seguri-
dad pública y la 

participación 
temporal de 
las Fuerzas 
Armadas en 

ese ámbito se 
sujeten estric-

tamente a lo 
previsto por la 
Constitución. 

Raúl González 
Titular de la 

CNDH

810
Migrantes

▪ Que llegaron a 
Tijuana estarán 
por lo menos 4 
meses, afi rmó 
Francisco Rue-
da, Secretario 

General.

Fiscalía General

Aprueba Ley de Fiscalía 
General de la República

▪Será un órgano públi-
co autónomo encar-
gado de las funciones 
otorgadas al Ministerio 
Público de la Federa-
ción y que sustituirá a 
la PGR.

▪Con 70 votos en 
favor y 47 en contra fue 
avalado el dictamen 
de la ley que tiene por 
objeto reglamentar la 
organización, el funcio-
namiento y el ejercicio 
de las atribuciones de la 
Fiscalía.

Primer banco de sangre y albergue para animales de la calle 
▪  Médicos veterinarios, estudiantes y egresados de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
atenderán el nuevo Centro de Medicina de Albergue para animales en situación de calle y el primer Banco de 
Sangre en el país, para Perros, Gatos y Caballos.. NOTIMEX, FOTO NOTIMEX.

12
Kilometros

▪ Restringen 
para evitar la 
presencia de 
personas no 
autorizadas 
en esa zona. 

cercana.

105
Veces

▪ Emitió 
exhalaciones 

acompañadas 
de vapor de 

agua, gas y lige-
ras cantidades 

de cenizao.



02.ORBE VIERNES
16 de noviembre de 2018

SÍNTESIS

burgo, el eurodiputado español 
Juan Fernando López Aguilar, 
ponente del informe.

“El 90 por ciento de los que 
han obtenido protección dentro 
del territorio europeo han lle-
gado irregularmente porque no 
había otra posibilidad. Se trata 
precisamente de completar este 
vacío”, explicó el jurista.

“Por el momento lo que exis-
te es una heterogeneidad de re-
glamentos europeos para los que 
llegan a suelo europeo irregu-
larmente. Entonces pueden op-
tar de manera graciable a pro-

tección”, añadió.
Lo que se quiere lograr es que en todas las em-

bajadas, consulados y delegaciones de la UE en el 
exterior se pueda acceder de manera fácil a una 
visa temporal, por 90 días, limitada territorial-
mente para poder salir del país de origen don-
de la vida se encuentre amenazada. “Es impor-
tante refutar premisas falsas. Es falso que los 65 
millones de desplazados que buscan huir de al-
gún lugar del África, de Asia o de América Lati-
na apunten a la UE", consideró.

Por: AP/Ciudad del Vaticano

Los obispos católicos ita-
lianos proclamaron el jue-
ves una nueva era de trans-
parencia y verdad acerca de 
los abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes, mientras 
la concientización sobre el 
escándalo que ha sacudido 
gran parte del mundo cató-
lico comienza a sentirse en 
un país donde ha sido bas-
tante ignorado.

El presidente de la Conferencia Episcopal 
Italiana, cardenal Gualtiero Bassetti, dijo el 
jueves que se creará un centro nacional de ase-
soría formado por expertos religiosos y laicos 
para ayudar a las diócesis a educar al personal 
sobre la protección de los niños y ayudar a los 
obispos a investigar las denuncias de abusos.

Los obispos italianos están retrasados con 
respecto a sus contrapartes occidentales en 
materia de lucha contra los abusos sexuales. 
Sus primeras normas, publicadas en 2014, di-
cen claramente que los obispos no tienen la 
obligación de denunciar los delitos a la policía.

Si bien el escándalo todavía no estallado en 
Italia al nivel ocurrido en otros lugares, varios 
casos de abusos y encubrimientos por parte 
de obispos han tenido gran repercusión y re-
velan que la Iglesia italiana no es en absoluto 
inmune al problema. Bassetti reconoció que 
"en el pasado" la Iglesia italiana procuró evi-
tar el escándalo a toda costa.

Iglesia italiana 
responde a abuso 
de sacerdotes

Aplaza UE 
aprobar visa  
humanitaria

Chapo envió 100 
mil dólares a 
General: Zambada

Será en diciembre cuando se decida 
la aprobación de visas humanitarias
Por Notimex / Estrasburgo 
Foto: Especial/Síntesis

La aprobación de una resolución a favor de 
visas humanitarias que se esperaba para hoy fue 
suspendida en la Eurocámara hasta diciembre 
próximo.

“Se trata de un mandato para permitir la en-
trada y la salida a la Unión Europea (UE) a aque-
llas personas que de la desesperación y la ame-
naza de muerte demanden en una embajada de 
un Estado miembro o en una delegación de la 
UE en el exterior”, explicó a Notimex en Estras-

Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Un ex narcotraficante mexicano 
testificó el jueves en contra del 
notorio capo de las drogas Joa-
quín "El Chapo" Guzmán, deta-
llando cómo el cártel de Sinaloa 
pagó sobornos, preferiblemen-
te en dólares estadounidenses, a 
comandantes policiales y otros 
funcionarios a fin de proteger 
sus operaciones.

Jesús Zambada, cuyo hermano era una vez con-
siderado uno de los líderes de la organización cri-
minal, dijo en su segundo día de declaraciones que 
Guzmán cierta vez le pidió dar 100.000 dólares y 
un abrazo a un general en el estado de Guerrero.

El miércoles Zambada dijo que Guzmán era 
“uno de los narcotraficantes más poderosos de 
México”. También explicó cómo el cártel obte-
nía ganancias enormes al introducir toneladas 
de cocaína en Estados Unidos.

Zambada, de 57 años, contador de formación 

100
Mil

▪ dólares y un 
abrazo  le envío 
de soborno ´El 

Chapo´ a un ge-
neral del estado 

de Guerrero.

2014
Publican

▪ Primeras 
nornas, en 

torno a la  lucha 
contra lel tema 

de os abusos 
sexuales.

Refugiados  rohingya protestan en Bangladesh contra plan de repatriación.

Jesús Zambada entregó por encargo de "El Chapo" 100 
mil dólares a un  General.

Prohiben  salida de Perú de Alan García por  caso 
Odebrecht.

PROHIBEN SALIDA DE 
PERÚ DE ALAN GARCÍA
Por AP/Lima
Foto: Crédito/Síntesis

La Fiscalía solicitó el jueves a un juez de Lima 
que se le prohíba salir de Perú al expresidente 
Alan García luego de que se le amplió una 
investigación preliminar por presuntamente 
recibir dinero sucio de la brasileña Odebrecht.

Jorge del Castillo, legislador del partido 
de García, dijo a la televisora local N que 
el pedido fi scal “es violatorio al debido 
proceso”, mientras que Genaro Vélez, uno 
de los abogados de García, comentó a la 
radio local RPP que “no hay razón legal para 
que se le pida el impedimento de salida del 
país” porque el exmandatario “está yendo y 
viniendo de Madrid”. García llegó a Lima la 
mañana del jueves procedente de la capital 
española y asistió más tarde a la ofi cina del 
fi scal José Domingo Pérez quien lo investiga 
por un caso de corrupción en la construcción 
de la primera ruta del Metro de Lima, 
ejecutada por Odebrecht entre 2006-2011.

Por Notimex/AP/Londres/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, aseguró 
hoy que si bien se han toma-
do decisiones "difíciles e incó-
modas", el acuerdo para la sa-
lida de su país de la Unión Eu-
ropea (UE), proceso conocido 
como Brexit, responde al inte-
rés nacional.

“Creo con cada fibra de mi 
ser que el tratado que alcan-
cé (con la UE) es el correcto”, 
aseguró May.

La política conservadora 
afirmó que continuará con su 
plan original de mantener el acuerdo negociado 
con Bruselas, ya que es el mejor para proteger 
los empleos y garantizar la seguridad del país.

Afirmó que su compromiso como primera 
ministra fue obtener el acuerdo “que sea el me-
jor para el interés nacional”, y agregó que “se-
rá el parlamento el que decida” y responda a 
sus electores.

En una conferencia de prensa en el número 
10 de Downing Street, la política conservadora 
fue interrogada en repetidas ocasiones sobre la 
posibilidad de que sea removida como líder del 
Partido Conservador.

“El liderazgo es tomar las decisiones correc-
tas y no las más fáciles”, aseguró May al ser cues-
tionada sobre la división en su partido.

“Como primera ministra mi trabajo fue nego-
ciar el mejor Brexit y presentarlo al parlamen-
to y eso es exactamente lo que hice”, reiteró.

La primera ministra enfrenta una crisis polí-
tica, tras la renuncia del ministro del Brexit del 
gobierno británico, Dominic Raab, y el vicemi-
nistro de Estado para Irlanda del Norte, Shai-
lesh Vara, seguidas de cinco renuncias más de 
funcionarios de nivel medio.

Además, el político conservador y pro Bre-
xit, Jacob Rees Mogg, presentó una carta para 
pedir un voto de no confianza para May.

La misiva fue enviada al Comité 1922 del Par-
tido Conservador, encargado de supervisar a los 
líderes de dicho instituto. Se requieren de 48 
cartas de diputados del partido en el poder pa-
ra convocar a un voto de no confianza.

Mientras, durante una sesión de tres horas 
realizada este jueves en el parlamento, May no 
logró convencer a los diputados sobre la nego-
ciación alcanzada con Bruselas a pesar de ar-
gumentos como “este es el mejor acuerdo”, y 

“saldremos de la UE el 29 de marzo de 2019”.
En la jornada de este jueves, la moneda bri-

tánica, la libra esterlina, cayó 1.7 por ciento, tras 
la ola de renuncias, para ubicarse en 1.2773 dó-
lares, la cotización más baja de la moneda na-
cional desde junio de 2017.

A pesar de ello la primera ministra Theresa 
May desafió a sus críticos y sus solicitudes de  
renunciar o de modificar los planes de sacar a 
Gran Bretaña de la Unión Europea, advirtien-
do que abandonar su plan del Brexit sumiría al 
país “en una incertidumbre grave y profunda”.

Los principales mercados bursátiles de Eu-
ropa cerraron hoy con importantes pérdidas, 
arrastrados por el giro de acontecimientos so-
bre el Brexit y la caída de la libra esterlina que 
afectó a los valores más expuestos en Reino Uni-
do, como el sector bancario.

Los números rojos dominaron la jornada cuan-
do una serie de ministros británicos renuncia-
ron en protesta por el acuerdo de Theresa May 
para abandonar la Unión Europea (UE), sumien-
do al proceso del Brexit en una crisis.

A pesar de ello, el índice FTSE-100 de la bolsa 
de Londres terminó con una ligera alza de 0.06 
por ciento, sin embargo, todos los demás mer-
cados culminaron en terreno negativo.

El peor desempeño de la jornada fue para el 
índice FTSE MIB de la Bolsa de Valores de Mi-
lán que terminó con un retroceso de 0.90 por 
ciento, seguido del PSI-20 de Lisboa con 0.87 
por ciento. En el mercado cambiario, el Banco 
Central Europeo (BCE) fijó este jueves la coti-
zación oficial del euro frente al dólar en 1.1305, 
una leve alza de 0.0009 unidades (0.1 por cien-
to) respecto al miércoles, cuando se ubicó en 
1.1296 dólares por unidad.

Theresa May 
enfrenta crisis
“El liderazgo es tomar las decisiones correctas 
y no las más fáciles”, aseguró Theresa May, 
ministra de Reino Unido, con relación al Brexit

Theresa May primera ministra de Reino Unidos, justifi -
ca su decisión del Brexil. 

Lo que existe 
es una hetero-

geneidad de 
reglamentos 

europeos para 
los que llegan a 
suelo europeo 
irregularmen-

te, pueden 
optar la 

protección”.
Juan López 

Eurodiputado

y quien fue detenido en el 2008, es el primero de 
varios colaboradores oficialistas que se aprestan 
a desatapar el funcionamiento interior de un cár-
tel de drogas notorio por su violencia y su sed de 
drogas y dinero.

Los abogados de Guzmán dicen que éste es 
víctima de una conspiración y que testigos co-
mo Zambada no son más que mentirosos ansio-
sos por reducir sus penas.

Pese a su corta estatura y su apodo de “El Cha-
po”, Guzmán era una figura gigante en México, 
ampliamente temido y admirado. Su defensa está 
tratando de contrarrestar esa imagen, aseveran-
do que era un peón de poca importancia dentro 
de una gran organización delictiva. El miércoles, 
la fiscalía federal mostró un video de un sofisti-
cado túnel que comenzaba en México y desem-
bocaba en un almacén en Arizona.

Reubican Antorcha original de la Estatua de la Libertad 
▪ La antorcha, original que fue removida en 1984 y reemplazada por una réplica, fue trasladada a lo que se 
convertirá en su hogar permanente en un nuevo museo en Liberty Islandm en Nueva York.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Como primera 
ministra mi 
trabajo fue 
negociar el 

mejor Brexit 
y presentarlo 

al parlamento, 
eso es lo que 

hice. 
Theresa May
1a ministra de 
Reino Unido
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NFL  
SEAHAWKS LE GANAN 
PARTIDA A LOS PACKERS
AP. Russell Wilson lanzó para 225 yardas y 
completó un pase de anotación con Ed Dickson, 
el cual marcó la diferencia para que Seahawks de 
Sea� le superaran 27-24 a Packers de Green Bay.

El envío de 15 yardas a Dickson llegó con 5:08 
minutos restantes en un encuentro clave dentro 
de la puja por los dos boletos de comodín a la 

postemporada en la Conferencia Nacional.
Sea� le (5-5) cortó una racha de dos derrotas 

al remontar una desventaja de 14-3. Wilson lució 
dubitativo en el comienzo del duelo, pero se 
destacó en el último cuarto.

Coronó la reacción al reconocer una carga 
rápida de parte de la defensa y al lanzar 
rápidamente el balón hacia Dickson, para 
su segundo pase de touchdown en la noche. 
Sea� le no ha perdido tres duelos en fi la desde 
mediados de la temporada de 2011. foto: AP

En plena 
disputadisputa
En plena 
disputa
En plena 
Argentina y México se enfrentan hoy 
en un amistoso que los encuentra la 
negociación por el técnico Gerardo 
Martino para conducir una renovación 
inevitable tras la última Copa Mundial. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Croacia venció como local a 
España por 3-2, en un juego 
donde la Roja se cansó de fallar 
de cara al arco de su rival y corre 
el riesgo de quedar fuera de la 
Liga de Naciones. – foto: AP

GRUPO AL ROJO VIVO. pág. 3

sintesis.mx
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A la gloria
La exatleta Luz Mercedes Acosta se 
convirtió en medallista olímpica. Pág. 2

Último duelo
Wayne Rooney se despide de la selección 
inglesa en partido amistoso. Pág. 3

Halagado
César Montes espera que Monterrey pueda 
estudiar posible oferta de Chivas. Pág. 2
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Con la noticia de que el argentino Gerardo Martino está 
prácticamente amarrado con el Tri, este viernes tendrá  
el primero de dos partidos amistosos ante Argentina
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Argentina y México se enfrentarán el viernes en un amis-
toso que los encuentra en plena disputa por el mismo 
técnico para conducir una renovación inevitable tras 
el último Mundial.

Gerardo Martino, elegido días atrás el técnico del año 
de la MLS tras una gran temporada al frente del Atlan-
ta United, es codiciado tanto por la Asociación del Fút-
bol Argentino como la Federación Mexicana de Fútbol 
para tomar las riendas de sus respectivos selecciona-
dos, actualmente dirigidos por entrenadores interinos.

La Albiceleste despidió a Jorge Sampaoli tras el pé-
simo papel en Rusia y quedó al mando interino de Lio-
nel Scaloni, su ex asistente. El Tri, en tanto, no renovó 
contrato con el colombiano Juan Carlos Osorio y de-
signó a Ricardo Ferretti, quien divide tareas con Tigres.

El brasileño dirigirá estos amistosos y luego regresa-
rá al club para cumplir un contrato de tres años.

Martino, quien adelantó que no continuará en el Uni-
ted al final de la temporada, se volvió la opción más te-
rrenal para ambos países luego que otros entrenado-
res de igual o más renombre declinaran el ofrecimiento.

"El Tata", que dirigió Argentina y Barcelona, entre 
otros, reconoció el interés pero no respondió, al menos 
públicamente, a ninguno de los ofrecimientos. No obs-
tante, algunos medios deportivos mexicanos y argenti-
nos lo sitúan más cerca de México.

Los entrenadores interinos han impulsado una re-
novación en ambos seleccionados con la llamativa au-
sencia de sus dos máximas figuras: el astro Lionel Messi 
no volvió a vestir la casaca albiceleste tras Rusia 2018, al 
igual que Javier Hernández, goleador histórico del Tri.

El jugador del Barcelona al parecer ha decidido to-

marse un descanso, aunque púbicamen-
te no se ha referido al tema. El atacan-
te de West Ham, en tanto, recién está 
volviendo a jugar tras padecer una en-
fermedad pero no fue citado para es-
tos amistosos.

“Hay muchas ganas de trabajar, ha-
cer las cosas bien, sabemos que tene-
mos que representar esta camiseta de 
la mejor manera”, comentó Erik Lame-
la, volante argentino del Tottenham.

Salvo por el veterano arquero Sergio 
Romero, en Argentina prevalecen caras nuevas y sobre-
salen por su peso Paulo Dybala, figura de la Juventus, y 
Mauro Icardi, capitán del Inter de Milán.

“Hubiera sido una oportunidad enorme de poder en-
frentar a Messi pero no deja de tener jugadores con mu-
chísima calidad”, reconoció el mexicano Edson Álva-
rez, defensor de América. “Argentina es un rival de mu-
cha jerarquía”.

En el Tri la otra ausencia relevante es la del atacan-
te Hirving Lozano, que pese a estar citado fue dado de 
baja por una contractura que sufrió jugando para PSV 
Eindhoven de Holanda.

Por primera vez, Argentina jugará fuera de Buenos 
Aires un amistoso en fecha FIFA. Más que un gesto ha-
cia el interior, la decisión responde también a la baja ex-
pectativa que genera la albiceleste en el público de la ca-
pital argentina, más cuando ambos choques caen entre 
las finales de la Copa Libertadores entre River y Boca.

En Córdoba se espera un alto nivel de concurrencia 
al estadio Mario Alberto Kempes, en gran parte gracias 
a un descuento del 50 por ciento respecto al valor de las 
entradas de la liga local y que los menores de 12 años 
pueden ingresar gratis.

Ricardo Ferre�i dirigirá los dos compromisos de la selección frente a la albiceleste para culminar su interinato.

Por Notimex/ Monterrey, Nuevo León
 

Ante las versiones de que Chi-
vas de Guadalajara estarían 
interesadas por sus servicios, 
el defensa César Montes pi-
dió a la directiva de Rayados 
de Monterrey analizar la po-
sibilidad porque quiere man-
tenerse activo.

“Me siento muy halaga-
do porque un club tan gran-
de se haya fijado en mí, pero 
hay que ver si esa posibilidad 
es conveniente para todas las 
partes, tanto para mí como 

para el club, me gustaría que fuera valorada 
simplemente”, indicó.

“Mi mente está enfocada en Atlas, en la úl-
tima jornada y en la Liguilla, me gustaría ce-
rrar de buena manera este torneo y regalar-
le un campeonato de esta afición qué tanto se 
merece”, manifestó.

El jugador dejó en claro que no pide su sa-
lida de Rayados, pero que sí solicita se anali-
ce la opción porque su deseo es jugar y en un 
futuro buscar un sitio en la Selección Nacio-
nal de México.

"Soy joven, pero realmente necesito jugar, 
quiero trascender, seguir madurando porque 
siempre se aprenden nuevas cosas”, añadió.

Montes aseguró que ya está listo, tras supe-
rar su lesión, y simplemente será decisión del 
técnico uruguayo Diego Alonso si lo utiliza en 
el partido contra Atlas, así como en la Liguilla.

Monterrey ya tiene asegurado su boleto pa-
ra la siguiente ronda del presente certamen, 
por lo que el jugador se prepara para buscar 
minutos en esa instancia.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La exatleta Luz Mercedes Acos-
ta se convirtió en la tercera hal-
terista del país en ser medallis-
ta olímpica, luego que este jue-
ves recibió el metal de bronce 
de los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012.

En una emotiva ceremonia 
que tuvo lugar en la Explanada 
Olímpica del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM), la 
sonorense se mostró emociona-
da por ser parte de los medallis-
tas olímpicos mexicanos, aun-
que tuvo que esperar seis años 
para lograrlo.

“Los valores olímpicos están 
a flote y se ha hecho justicia. Es 
un sabor que me deja bien, lue-
go de todo lo que viví en 22 años 
de carrera deportiva”, indicó la 
ahora instructora de fitness, que 
radica en Estados Unidos.

Acosta Valdez, quien fue una 
de las referentes de la halterofi-
lia del país en la esfera mundial, 
se mostró emocionada por reci-
bir el metal de bronce de manos 
del mexicano Olegario Vázquez 
Raña, quien es miembro hono-
rario del Comité Olímpico In-
ternacional (COI).

Luz Mercedes Acosta es la 
tercera halterista en ser meda-
llista olímpica, luego de Soraya 
Jiménez, ya fallecida y que hi-
zo historia en los Juegos Olím-
picos Sídney 2000 al obtener la 
presea de oro y luego la chihua-
huense Damaris Aguirre con un 
bronce en Beijing 2008.

Esta última también vivió un 
proceso similar al que la sono-
rense, ya que fue el año pasado 
cuando recibió el bronce tras un 
reacomodo de medallas por caso 
de doping en su categoría.

Sostuvo que los Juegos Olím-
picos Londres 2012 fue un evento 
de situaciones diferentes, ya que 
vivió sinsabores que pusieron en 
predicamento seguir en el depor-
te, pero que ahora se ve recom-
pensado con el metal olímpico.

“Ser deportista del alto ren-
dimiento en México no es fácil, 
muchas veces las condiciones pa-
ra trascender no son las más fa-
vorables”, indicó.

Recordó que para llegar a los 
Juegos Olímpicos Londres 2012 
tuvo que vivir una serie de com-
plicaciones para ganar el dere-
cho de representar al país en esa 
justa. “Si hubo justicia para mí, 
pude haber justicia para mucha 
gente más". 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Atlante logró salir con vida del Estadio Tecnológi-
co de Oaxaca, al empatar 1-1 ante Alebrijes en los 
cuartos de final del Ascenso MX, con lo que bus-
carán su pase a semifinales el próximo domingo 
en el estadio Andrés Quintana Roo.

Al minuto uno, Flavio Santos abrió el marca-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección de México Sub 20 buscará asegu-
rar su boleto a la Copa del Mundo Polonia 2019 
cuando enfrente a El Salvador, en duelo de la 
segunda ronda del Premundial de Concacaf.

Tras finalizar como primero del Grupo B en 
la fase inicial, el Tri fue ubicado en el escua-
drón H de la segunda ronda junto a salvadore-
ños y panameños, y los dos primeros tendrán 
su boleto a la justa del orbe del próximo año.

El Salvador ya disputó su primer cotejo y 
perdió 1-0 con los canaleros, por lo que otro 
revés en la cancha del IMG Academy los deja-
rá sin ninguna posibilidad y con México como 
uno de los invitados para la Copa del Mundo.

Los pupilos de Diego Ramírez llegan a este 
choque con paso invicto, tras cinco duelos en la 
primera fase. El duelo se juega a las16:00 horas.

Montes está 
halagado con 
interés chiva

Acosta 
recibe 
medalla 
olímpica

Alebrijes dejan ir 
vivo a los Potros

Tri Sub 20 busca 
boleto a mundial

Me siento muy 
halagado por-

que un club tan 
grande se haya 

fijado en mí, 
hay que ver si 

esa posibilidad 
es conveniente 

para todos”
César Montes 
Jugador de Mty

Los aztecas jugan hoy ante las salvadoreños para 
mantener su camino invicto.

Acosta es la tercera halterista mexi-
cana con medalla olímpica.

TRI SUB 17, A 
DISFRUTAR 
ANTE BRASIL
Por Notimex/Maldonado, Uru.

Además de buscar certeza ante 
el marco rival, las jugadoras de 
la selección mexicana femenil 
Sub 17 quieren disfrutar el 
duelo ante Brasil, cuando se 
dispute la segunda jornada de 
la fase de grupos de la Copa del 
Mundo Uruguay 2018.

Así lo consideró la 
mediocampista y capitana del 
equipo, Nicole Pérez, previo 
al duelo que se realiza hoy en 
el estadio Domingo Burgueño 
Miguel de esta ciudad uruguaya 
a las14:00 horas del centro de 
México.

“Ante el equipo de Brasil 
será un partido muy bueno, 
son juegos como lo dice ’Moni’ 
(la estratega Mónica Vergara), 
los tenemos que disfrutar”, 
dijo al término del último 
entrenamiento del equipo. 

18:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

en el estadio 
Mario Alberto 
Kempes en la 

ciudad de Cór-
doba, Argentina

El jugador de Rayados espera  
que su directiva analice oferta

En otro resultado

En el estadio Alfonso 
Lastras se vivió un partido 
disputado: 

▪ San Luis desaprovechó su 
localía al empatar 0-0 con 
los Cimarrones para que se 
defina esta serie el domin-
go en el estadio Héroe de 
Nacozari.

dor para los locales, con un riflazo dentro del área 
que venció al guardameta luego de un error en la 
salida del conjunto azulgrana.

Sin embargo, el Potro de Hierro reaccionó de 
manera fuerte también en la primera parte, al 37', 
con un auténtico golazo de Ernesto Reyes, con 
un bombazo desde fuera del área que se clavó en 
el ángulo, imposible para el portero de Oaxaca. 

Toda la parte complementaria ambos equi-
pos intentaron sacarse ventaja pero los dos ce-
rraron filas y nadie pudo anotar el segundo en 
el tanteador, con lo que todo se resolverá en el 
próximo encuentro.

La vuelta se jugará el domingo en Cancún.

MÉXICO JUGARÁ 
PRIMER DUELO

"Torneo decepcionante"
▪ El mediocampista Carlos Esquivel reconoció que el equipo 
de Veracruz firmó un Apertura 2018 de la Liga MX de manera 

decepcionante. “El conjunto quiere cerrar bien el torneo, 
sabemos que fue decepcionante, hicimos pocos puntos y 
estamos todos con una gran vergüenza y hay que cerrar 

fuerte”, manifestó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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breves

Liga de Naciones UEFA / 
Holanda, a cerrar 
grupo con triunfo
Holanda tratará de 
apretar la punta del Grupo 
Uno cuando reciba a la 
campeona del mundo 
Francia.

La selección dirigida por 
Ronald Koeman tratará de 
buscar su revancha ante los 
franceses, pues ya tuvieron 
su primer duelo en la Liga 
de Naciones en septiembre 
y terminó 2-1 en favor de 
Francia.

El segundo encuentro 
se disputará hoy a las 
13:45 horas (tiempo del 
centro de México) con sede 
en el estadio De Kuip en 
Ro� erdam. Por Notimex

Liga de Naciones UEFA / 
Se impone 
Bélgica a Islandia 
y toma liderato
Con dos anotaciones del 
delantero Michy Batshuayi, 
Bélgica ganó 2-0 ante 
Islandia, en partido de la 
jornada cinco de la Liga de 
Naciones de la UEFA.

Con este resultado, el 
equipo nacional de Bélgica 
se posiciona en el primer 
lugar con nueve puntos en 
el grupo dos de la liga A 
de la UEFA, mientras que 
Islandia, con la derrota, 
se mantuvo en la última 
posición con cero puntos, 
descenderá a la liga B de la 
Liga de Naciones.
Por Notimex

Llega el VAR 
a la Premier 
en 2019-2020
▪ El videoarbitraje tendrá 
su debut en la Liga Premier 
inglesa la próxima 
temporada.
La máxima división del 
fútbol inglés se había 
resistido a introducir el 
VAR, pese a que la 
tecnología se usa en otras 
ligas de renombre, como 
las de España e Italia, y por 
la FIFA en Rusia 2018.
Los 20 clubes de la Premier 
aprobaron el uso del VAR 
en una reunión el jueves. 
POR AP / FOTO: AP

ENFRENTA BRASIL 
A LOS CHARRÚAS
Por Notimex/Londres, Inglaterra

La selección de Brasil se mide hoy con su 
similar de Uruguay en partido amistoso 
correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

El Scratch de Ouro llega a este deuelo 
luego de ganar 1-0 a su acérrimo rival, 
Argentina, en el Superclásico de las Américas, 
con la anotación de João Miranda en los 
últimos minutos del partido.

Por otro lado, el conjunto charrúa, dirigido 
por Óscar Washington Tabárez, viene de 
perder en partido muy apretado por 4-3 ante 
Japón, y ahora sí contará con la participación 
de una de sus máximas fi guras, Luis Suárez.

14:00
horas

▪ se jugará 
el duelo 

amistoso en 
el estadio del 

Arsenal

"El Chico Malo" se vio privado del tanto que hubiera marcado una despedida perfecta en descuentos del duelo.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Wayne Rooney no pudo ampliar su récord de go-
les, al disputar su partido número 120 y último con 
la selección de Inglaterra, que en cambio se apo-
yó en tantos de su nueva generación para aplas-
tar 3-0 a Estados Unidos en un partido amistoso.

Rooney dice 
adiós a la Rosa 

Rooney, de 33 años, se vio privado del tanto 
que hubiera marcado una despedida perfec-
ta en los descuentos del partido, cuando el ar-
quero estadounidense Brad Guzan se zambu-
lló para detener un tiro rasante ante la frustra-
ción del delantero y del público en Wembley.

La carrera internacional de Rooney termi-
nó así con 53 goles, 15 años después de debu-
tar con la selección de los Tres Leones.

Convocado después de dos años de ausen-
cia en la selección, sólo para el duelo de des-
pedida, Rooney se llevó las aclamaciones más 
sonoras al 58, cuando ingresó en la cancha.

ESPAÑA 
PIERDE Y 
GRUPO 4, 
ABIERTO

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

Tin Jedvaj anotó en los descuentos para darle 
a Croacia la victoria 3-2 ante España el jueves, 
resultado que dejó a equipos y a su rival Ingla-
terra en carrera para alcanzar la ronda fi nal de 
la Liga de las Naciones de la UEFA.

Croacia se desquitó dos meses después de 
sufrir una goleada 6-0 ante España, la peor de-
rrota de su historia, en Sevilla.

España lidera el Grupo 4 de la primera divi-
sión del torneo, con seis puntos. Inglaterra y 
Croacia, que se medirán el domingo en Wem-
bley, le escoltan con cuatro puntos cada uno.

El ganador del grupo avanzará al denomi-
nado Final Four del torneo en junio.

“Hasta la última jornada va a haber opcio-
nes", dijo el técnico Luis Enrique, cuyo equipo 
venía de perder ante Inglaterra en fecha previa.

Con Croacia obligada a ganar para seguir 
con vida, los subcampeones del mundo ence-
rraron a España en su área en el tramo fi nal y 
el zaguero Jedvaj marcó al aprovechar un re-
bote luego que el arquero David de Gea había 
repelido un remate.

Los croatas se fueron al frente al 54 con el gol de Andrej Kra-
maric, pero Dani Ceballos lo empató apenas dos minutos después.

Croacia restableció a la ventaja a los 69 cuando Jedvaj cabe-
ceó un centro de Luka Modric. La réplica de España llegó mi-
nutos con el tanto de penal de Sergio Ramos tras una mano en 
el área de Sime Vrsaljko.

“Hoy creo que el fútbol no ha sido justo para nosotros", di-
jo Luis Enrique.

También el jueves, Michy Batshuayi reemplazó al lesionado 
Romelu Lukaku en la delantera y convirtió los goles con los que 
Bélgica derrotó 2-0 a Islandia para seguir su marcha perfecta.

Bélgica suma nueve puntos en tres partidos del Grupo 2 del 
torneo, tres por delante de Suiza.

Croacia venció como local a 
España por 3-2, en un juego 
donde la Roja se cansó de fallar 
en duelo de Liga de Naciones

Hasta la 
última jornada 

va a haber 
opciones. 

Hoy creo que 
el fútbol no ha 
sido justo para 

nosotros”
Luis Enrique

Director técnico 
de España

6
puntos

▪ tiene España 
para liderar el 

sector, seguido 
de Croacia e 

Inglaterra con 4 
unidades

Los croatas tienen la misión de no caer para tener vida en el torneo.
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