
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

De paseo por la Laguna de 
Tecocomulco/Metrópoli 7

Xantolo en Huejutla, Hidalgo/
síntesis.mx/Hgo

• Alberto Molina/  Familias al instante en EU
• Arnulfo Vázquez Zamora/  Develación VL19/Rammstein rompe...DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

SÁBADO
17 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 
Año 19 | No. 6995 | $5.00

El secretario de Desarrollo Agropecuario destacó en su comparecencia 
que se requieren 76 millones de pesos para benefi ciar a productores.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Más recursos para el campo pidió el secreta-
rio de Desarrollo Agropecuario, Carlos Mu-
ñiz Rodríguez, al Congreso local, pues, dijo, 
tiene proyectos que requieren 76 millones de 
pesos para benefi ciar a productores.

Durante su comparecencia ante diputados 
locales, explicó que se busca procurar maíz 
criollo, hacer biofertilizante, repoblar gana-
do derecho, hacer un vivero de aguacate para 
proveer a las zonas serranas del estado.

Para productos como trigo, alfalfa y café 
hay compradores serios, a través de la empre-
sa La Aldara que los envía a Emiratos Árabes 
y Japón, con lo que se logran mejores precios, 
aunque reconoció que en el caso del café, es-
tá indexado a los precios internacionales, pe-
ro tiene buenas perspectivas a futuro, por lo 
que se apoya a este sector. 

METRÓPOLI 3

Pide Muñiz más 
recurso para el 
campo estatal

1
millón

▪ de árboles de 
naranjo, man-
zano, granada 
se producen; 
2 millones de 

magueyes y 50 
mil de café

Decomisan 28 mil litros de huachicol 
▪  En el municipio de Tula de Allende la Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la delegación estatal Hidalgo, puso a 
disposición del Ministerio Público un camión que transportaba 2 mil 
litros de hidrocarburo oculto entre lechugas, esto mediante los 
operativos que se realizan en la zona; además de otros dos 
vehículos abastecidos con combustible ilegal. FOTO: ESPECIAL

6
millones

▪ de crías de 
carpa, mojarra, 
trucha y bagre 
se producen, 
benefi ciando 

a mil 853 
familias

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad, acompañado de su 
gabinete, y el presidente de la Junta de Gobier-
no de la LXIV Legislatura, Ricardo Baptista, que 
acudió con legisladores federales y locales, cele-
braron una reunión de trabajo para llevar a ca-
bo el análisis del Presupuesto 2019 y revisar su 
reorientación para el ejercicio del próximo año.

Ante el presidente de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la Cámara de Dipu-

tados en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, y 
de presidentes municipales de Hidalgo, el gober-
nador subrayó la importancia de estos trabajos, 
“porque estamos construyendo un presupues-
to en unidad, de miras, de objetivos y donde se 
atienden los planteamientos señalados y reco-
mendados por el Legislativo local y por quienes 
constituirán el federal a partir del 1 de diciem-
bre, incluidas participaciones y aportaciones”.

Fayad indicó que es así como entablan comu-
nicación, contacto cercano y directo entre los po-
deres Ejecutivo y Legislativo. METRÓPOLI 3

Trabajan en 
unidad por el 
presupuesto
Los poderes Ejecutivo y Legislativo analizan la 
reorientación del Presupuesto 2019

Asistieron legisladores  federales, locales, miembros del gabinete estatal y presidentes municipales.

Se registraron  el Sutcecyte y el Stcecyte.

“Si tomas no manejes” 
▪  Coeprah y Cecah se reunieron con el objetivo 
de concientizar a la población sobre las 
consecuencias del uso del alcohol y el riesgo de 
conducir bajo sus efectos. FOTO: ESPECIAL

APRUEBAN 2 SINDICATOS 
PARA EL CECYTEH
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Tribunal de Arbitraje estatal dio el otorgamiento 
de registro a dos sindicatos que estarán confor-
mando los trabajadores del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
(Cecyteh), esto luego de los confl ictos generados a 
lo largo del año entre ambos grupos en la búsque-
da de su reconocimiento. METRÓPOLI 2

PARA EL 
OLVIDO

Argentina, sin emplearse a fondo,
se impuso a un desconectado 

cuadro mexicano, que evidenció su 
falta de juego de conjunto y carencia 

ofensiva. Cronos/Mexsport

TRÁGICO 
DESTINO 

Suman 870 niños asesinados por el 
conflicto en Siria tan solo en 2018, 

denuncia el Fondo de la ONU para la 
Infancia. Orbe/Especial

POLICÍA 
MILITAR 

Policías Militar, Naval y Federal 
integrarán Guardia Nacional y su 

manera de actuar será diferente a la 
del Ejército. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

2-0

Hidalguenses conquistan torneo 
Excelentes resultados consiguió el representativo hidalguense que asistió 
al segundo Torneo Nacional Abierto “Guerreros Unidos” de Karate-Do, con 
una cosecha de tres primeros lugares, cuatro segundos y un tercer puesto. 

FOTO: ESPECIAL
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Impugnación
Martín Andrade Castillo aseguró que 
impugnarán el reconocimiento del Sutcecyte, 
pues considera que la decisión del Tribunal fue 
arbitraria e imparcial al permitir una segunda 
conformación, “estoy solicitando al abogado que 
haga lo necesario todo sobre la vía legal”.
Socorro Ávila

Aprueba Tribunal de Arbitraje 
dos sindicatos para el Cecyteh

PGR puso a disposición del Ministerio Público un camión que transportaba 2 mil litros de hidrocarburo oculto entre lechugas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Tribunal de Arbitraje estatal dio el otor-
gamiento de registro a dos sindicatos que es-
tarán conformando los trabajadores del Co-
legio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo (Cecyteh), esto luego 
de los confl ictos generados a lo largo del año 
entre ambos grupos en la búsqueda de su re-
conocimiento.

El Sindicato Único de Trabajadores (Sutce-
cyte) y el Sindicato de Trabajadores (Stcecy-
te) estarán encabezados por Nora Jenny Re-
séndiz Chávez y Luis Martín Andrade Castillo, 
respectivamente, aunque este último señaló 
que buscarán la manera legal de desaparecer 
la segunda conformación, pues consideraron 
de arbitraria la decisión del Tribunal de acep-
tar dos sindicatos.

De acuerdo con Nora Reséndiz, el pasado 
jueves recibieron por parte del Tribunal la To-
ma de Nota que reconoce legalmente a su sin-
dicato, tras casi nueve meses de haber inicia-
do el procedimiento con 384 afi liados; poste-
riormente integrarán a otros 400 trabajadores 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

En el municipio de Tula de Allende la Procuraduría 
General de la República (PGR), a través de la dele-
gación estatal Hidalgo, puso a disposición del Mi-
nisterio Público un camión que transportaba 2 mil 
litros de hidrocarburo oculto entre lechugas, esto 
mediante los operativos que se realizan en la zo-
na; además de otros dos vehículos abastecidos con 

Por Socorro Ávila /  Síntesis

or falta de capacitación hacia trabajadores de 
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) para emitir dictamen 
del Protocolo de Estambul y la falta de presu-
puesto demorado las resoluciones de quejas 
por casos de tortura, de las cuales en la en-
tidad actualmente se encuentran en integra-
ción o investigación 38 de ellas.

El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro 
Habib Nicolás, dio a conocer que como parte 
del diagnóstico realizado al organismo se tie-
nen 38 quejas de tortura para obtener infor-
mación por parte de funcionarios, de las cua-
les 13 se encuentran pendientes pues perte-
necen a la administración anterior y carecen 
de la reparación del daño.

En cuanto a la capacitación al personal de 
la CDHEH, dijo que ya se ha solicitado al or-
ganismo nacional, por lo que espera que para 
el siguiente año el personal pueda emitir dic-
támenes del Protocolo de Estambul.

De igual manera, refi rió que otro aspecto 
que retrasa el cumplimiento de las quejas es la 
falta de presupuesto para subsanar la repara-
ción del daño, en los casos en donde es nece-
sario, por lo que exhortó a legisladores a con-
siderar una asignación de presupuesto espe-
cífi co para este tema.

Decomisa PGR
28 mil litros de 
hidrocarburo
La dependencia puso a disposición del MP 
federal vehículos que cargaban el combustible

Hay 13 quejas 
pendientes por 
tortura: CDHEH

Esto se logró luego de los 
confl ictos generados a lo largo del 
año entre ambos grupos 

combustible ilegal. 
La dependencia federal en el estado infor-

mó que de acuerdo con las indagatorias, ele-
mentos de la Policía Estatal pusieron a dispo-
sición ante el agente del Ministerio Público 
de la Federación tres vehículos con aproxi-
madamente 28 mil litros de hidrocarburo, en 
los municipios de Tula y Atotonilco de Tula.

El primer hecho se dio en la comunidad de 
Sayula, perteneciente al municipio de Tula, 
en donde fue encontrado un camión con un 
contenedor abastecido con 2 mil litros de hi-
drocarburo, oculto entre lechugas, así como 
un tracto camión con 8 mil litros de huachi-
col; por otra parte, se aseguró en Atotonilco de 
Tula una unidad que almacenaba 18 mil litros.

La PGR en Hidalgo informó que por tales 

Investigación
La PGR en Hidalgo informó que por tales hechos 
se iniciaron tres carpetas de investigación por 
el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, las 
cuales continúa con el proceso correspondiente.
Socorro Ávila

hechos se iniciaron tres carpe-
tas de investigación por el delito 
de posesión ilícita de hidrocar-
buro, las cuales continúa con el 
proceso correspondiente.

Cabe recordar que el pasado 
13 de noviembre, en el munici-
pio de Chilcuautla, dos sujetos 
pretendían transportar hidro-
carburo de procedencia ilícita; 
sin embargo, fueron sorprendi-
dos por elementos de la Policía 
Estatal y puestos a disposición 
de las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, la detención de las 
dos personas del género masculino se dio sobre 
la carretera Progreso-Ixmiquilpan, en el muni-
cipio de Chilcuautla. 

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

Los sujetos fueron identifi cados como J.J.H., 
de 29 años y G.J.C., de 19 años, y fueron puestos a 
disposición de la agencia del Ministerio Público 
federal por elementos de la Policía Estatal.

más que se estarán sumando a su movimiento.
Al respecto, reconoció que esta fue una de las 

estrategias del Stcecyte al iniciar su registro con 
poco más de 30 trabajadores, obteniendo así su 
reconocimiento en poco tiempo, pues habrían 
iniciado en el mes de junio y recibido su Toma 
de Nota a fi nales de octubre.

Martín Andrade Castillo aseguró que impug-
narán el reconocimiento del Sutcecyte, pues con-
sidera que la decisión del Tribunal fue arbitra-
ria e imparcial al permitir una segunda confor-
mación, “estoy solicitando al abogado que haga 
lo necesario todo sobre la vía legal”. Al respec-
to, Nora Reséndiz refi rió que su agrupación no 
tiene confl icto con que existan dos sindicatos y 
buscará trabajar de manera conjunta para el be-
nefi cio de los trabajadores.

Pese a ello, dijo que si, pretenden impugnar 
el movimiento estará acudiendo a las instancias 
legales para evitar su disolución pues reiteró que 
el Stcecyte está amañado por el director general.

Fueron registrados el Sindicato Único de Trabajadores (Sutcecyte) y el Sindicato de Trabajadores (Stcecyte).

13
garrafones

▪ de 50 litros, 
los cuales iban 

abastecidos 
al 90 por 

ciento de su 
capacidad con 

hidrocarburo en 
Chilcuautla

Presupuesto y capacitación
En entrevista, el titular de la CDHEH 
consideró que dos aspectos que detienen los 
trabajos en esta materia tienen relación con 
la falta de presupuesto de las dependencias 
responsables de la queja y la capacitación 
para emitir protocolos de Estambul por parte 
de la misma comisión.
Socorro Ávila
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Sus  
inicios
Mike Salazar comenzó su carrera a los 18 años 
de edad en Santiago, Nuevo León, ubicado al 
sur de la capital del estado; en muy pocos años 
se consolidó como uno de los comediantes más 
taquilleros de la República mexicana. 
Socorro Ávila

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad, acompañado de su 
gabinete, y el presidente de la Junta de Gobier-
no de la LXIV Legislatura, Ricardo Baptista, que 
acudió con legisladores federales y locales, cele-
braron una reunión de trabajo para llevar a ca-
bo el análisis del Presupuesto 2019 y revisar la 
reorientación del presupuesto para el ejercicio 
del próximo año.

Ante el presidente de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la Cámara de Dipu-

tados en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, y 
de presidentes municipales de Hidalgo, el gober-
nador subrayó la importancia de estos trabajos, 
“porque estamos construyendo un presupues-
to en unidad, de miras, de objetivos y donde se 
atienden los planteamientos señalados y reco-
mendados por el Legislativo local y por quienes 
constituirán el federal a partir del 1 de diciem-
bre, incluidas participaciones y aportaciones”. 

Explicó que se tiene contemplada la reorien-
tación del gasto presupuestal, en virtud de los 
programas sociales que se impulsen desde el go-
bierno federal, sobre la base de los nuevos cam-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los Consejos Estatales para la Prevención de 
Accidentes y Contra las Adicciones de Hidalgo 
(Coeprah y Cecah) efectuaron una reunión con 
el objetivo de coordinar actividades de sensibili-
zación para concientizar a la población sobre las 
consecuencias del uso, abuso o dependencia del 
alcohol y el riesgo de conducir bajo sus efectos. 

En conmemoración del Día Mundial en Re-
cuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y 
del Día Nacional Contra el uso Nocivo de Bebidas 
Alcohólicas, estas actividades buscan coadyuvar 
en la disminución de lesiones y muertes por acci-
dentes asociadas al consumo de alcohol.

De igual modo, se busca rendir homenaje a las 
víctimas de tráfico y sus familiares con un minuto 
de silencio y la primera conmemoración del Día 
Nacional Contra el uso Nocivo de Bebidas Alco-
hólicas, a fin de fomentar medidas de prevención.

La conmemoración de estos días se ha conver-
tido en un instrumento importante para los es-
fuerzos desplegados en todo el mundo y en Mé-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Más recursos para el campo 
pidió el secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Carlos 
Muñiz Rodríguez, al Congre-
so local, pues, dijo, tiene pro-
yectos que requieren 76 mi-
llones de pesos para benefi-
ciar a productores.

Durante su comparecen-
cia ante diputados locales, ex-
plicó que se busca procurar 
maíz criollo, hacer biofertili-
zante, repoblar ganado dere-
cho, hacer un vivero de agua-
cate para proveer a las zonas 
serranas del estado.

Para productos como trigo, 
alfalfa y café hay comprado-
res serios, a través de la em-
presa La Aldara que los envía 
a Emiratos Árabes y Japón, con lo que se lo-
gran mejores precios, aunque reconoció que 
en el caso del café, está indexado a los precios 
internacionales, pero tiene buenas perspecti-
vas a futuro, por lo que se apoya a este sector.

Anticipó que ante la posibilidad de un re-
corte de recursos federales, podrían desapa-
recer programas destinados al campo, además 
de que denunció que tres grandes centros de 
acopio que se hicieron cuando Omar Fayad fue 
secretario de Agricultura para apoyar a pro-
ductores de café, actualmente están en ruinas, 
con maquinaria pegada, inmuebles arrumba-
dos y vandalizados.  

Detalló que en esta gestión se producen 1 
millón de árboles de naranjo, manzano, gra-
nada, 2 millones de magueyes y 50 mil plan-
tas de café.

En cría de peces, se hace siembra masiva de 
peces de manera gratuita, destinando 8 millo-
nes en este programa y se producen más de 6 
millones de crías de carpa, mojarra, trucha y 
bagre, beneficiando a mil 853 familias; se apo-
yan 22 proyectos y se brinda equipamiento a 
42 unidades acuícolas. Destacó que se invier-
ten 2 millones en mejoramientos de especies 
de ovinos y bovinos.

Dijo que les interesa que no sean los mis-
mos productores quienes reciban los apoyos, 
y están intentando dispersarlos, porque ha-
bía quienes recibían y otros que no les daban 
nada, “dárselo a quien sí lo necesita y a quien 
nunca ha recibido nada del gobierno”.

Reconoció que hay programas que requie-
ren mucha tramitología, que lastiman a los pro-
ductores porque se piden muchos requisitos.

Trabajan poderes
en construcción
del Presupuesto
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo para analizar la 
reorientación del Presupuesto 2019

Coeprah y Cecah efectuaron una reunión con el objetivo de coordinar actividades de sensibilización.

Promueve SSH
la prevención
de accidentes
por el alcohol

Asistieron legisladores federales, locales, miembros del gabinete estatal y presidentes municipales.

Pide Muñiz 
más recurso 
para aplicar 
al campo
Se requieren 76 millones de pesos 
para beneficiar a productores

Carlos Muñiz Rodríguez  compareció ante diputados 
de la LXIV Legislatura local. 

xico que buscan disminuir las muertes por acci-
dentes de tráfico y por consumo de alcohol. 

Ambos comités señalaron que existe una es-
trecha relación entre estos factores, por ello, en-
tre los Programas de Prevención de Accidentes y 
Adicciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) convergen acciones a fin de reducir y evitar 
los accidentes viales relacionados con el alcohol.

Durante el encuentro, instancias municipa-
les de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula de 
Allende, Tulancingo y Tizayuca coordinan acti-
vidades para fortalecer el Programa Nacional de 
Alcoholimetría mediante la correcta aplicación 
del protocolo para la implementación de puntos 

de control conocidos como operativo alcoholíme-
tro y la disminución de riesgo por conducir ba-
jo los efectos del alcohol, que coadyuven a la dis-
minución de lesiones y muertes por accidentes. 

Además, los municipios homologan la imple-
mentación de los operativos de alcoholimetría, 
así como el vínculo con las Unidades Especiali-
zadas en Adicciones de Hidalgo, para otorgar a 
la población información, asesoría, prevención 
y tratamiento, puesto que el fin no es sancionar 
a las personas, sino generar conciencia sobre los 
daños ocasionados por el consumo de alcohol y 
las consecuencias que se pueden generar por la 
combinación de beber alcohol y conducir.

El comediante Mike Salazar promete hacer disfrutar a 
familias completas.

Mike Salazar se
presentará en
Pachuca el 29
de noviembre
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con un programa de dos horas de diversión, el co-
mediante Mike Salazar visitará Pachuca el próxi-
mo 29 de noviembre como parte de su gira llama-
da 180 Grados, llena de humor y crítica absurda a 
los hechos cotidianos de la vida, complementa-
da con rutinas de standup, chistes, imitaciones y 
bailes. “El caballero de la comedia” promete ha-
cer disfrutar a familias completas.

En entrevista, el comediante aseguró estar emo-
cionado de regresar a la capital del estado, pues 
eso habla de la aceptación y positiva respuesta que 
han tenido las personas para su show, por lo que 
garantizó una presentación de calidad en el Au-
ditorio Gota de Plata a partir de las 20:30 horas.

Reconoció que pese a las dificultades que re-
presenta la comedia en la actualidad, esta ha si-
do parte del desahogo de muchas personas, por 
lo que ser principal actor en este sentido refleja 
la responsabilidad que tienen los comediantes en 

bios que se establezcan para seguir fortalecien-
do las coincidencias con el próximo gobierno de 
“no mentir, no robar y no traicionar”.

“El tema del presupuesto es responsabilidad 
de todos los presentes; requerirá de un ejercicio 
comprometido para cubrir las expectativas de las 
familias hidalguenses”, dijo.

Tras la reunión, entregó a los legisladores una 
carpeta que se sumará al trabajo que harán desde 
el Congreso local y desde el Congreso de la Unión. 

Entre los temas de esos proyectos que preten-
de el gobernador destacan acciones para termi-
nar obras inconclusas, de ciencia, tecnología e in-
novación, caminos y carreteras, comunicaciones 
y transportes.

Específicamente, destacó el proyecto denomi-
nado Cincrotrón, que es un plan que va más allá de 
lo estatal y puede colocarse como el más impor-
tante del país en materia de ciencia y tecnología.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez coin-
cidió con el gobernador en señalar la importancia 
de unificar el presupuesto junto con los proyec-
tos y acciones que proponen las entidades fede-
rativas, porque abona a un gasto ordenado y efi-
ciente que beneficie a la población.

Se congratuló por el buen trabajo y resulta-
dos obtenidos por el gobierno de Hidalgo en ma-
teria de recaudación, que debe ser ejemplo para 
otras entidades federativas, “esta excelente labor 
debe reflejarse en estímulos a los gobiernos pa-
ra que con ello combatan los rezagos en sus res-
pectivos estados”.

Por su parte, la diputada federal, Lidia García, 
así como el presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso local, Ricardo Baptista, coincidie-
ron en señalar que este tipo de reuniones facili-
ta la estructuración de un presupuesto eficien-
te, honesto y equitativo para el estado.

necesitamos 
hacer más en 

el tema de 
agricultura por 
contrato, pero 
no doblándole 

las manos a los 
productores
Carlos Muñiz 

Rodríguez
Titular de la 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 
de Hidalgo

60 
 

enfermedades

▪ enfermedades 
causadas por el 

consumo de alco-
hol, y contribuye de 
manera importante 
a más de 200 con-
diciones de salud

la actualidad, a lo que se ha comprometido con 
su público desde sus inicios.

Mike Salazar comenzó su carrera a los 18 años 
de edad en Santiago, Nuevo León, ubicado al sur 
de la capital del estado; en muy pocos años se con-
solidó como uno de los comediantes más taqui-
lleros de la República mexicana. 

En el 2011 comenzó como elenco de planta en 
“La Catedral de la Comedia”, El Unicornio Azul, 
en Monterrey, convirtiéndose en uno de los pre-
feridos del público de dicho lugar no solo por su 
carisma, sino también por su gran talento que lo 
colocó a nivel nacional.

En el 2014 fue llamado por la producción del 
programa de televisión mexicana “Sabadazo” pa-
ra ser conductor, a partir de ese momento la con-
vocatoria del público a sus presentaciones en los 
teatros más importantes del país lo han hecho 
uno de los comediantes favoritos de la audien-
cia mexicana.

Como parte de su Gira 180 Grados se ha pre-
sentado en diversos escenarios. 
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PROMUEVEN
INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL DE
LOS OVINOS
Por Redacción 
Foto: crédito /  Síntesis

 
Tolcayuca.- La presidencia municipal, a través 
de la dirección de Desarrollo Agropecuario, 
promueve el programa de inseminación 
artificial de ovinos en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
Hidalgo (Sedagroh), que pretende beneficiar 
a más de 30 productores, ya que tiene 
carácter gratuito.

El alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, 
destacó que se ha trabajado para ofrecer 
apoyos a todos los sectores de la sociedad 
a través de diversos programas, ya sean de 
tipo federal, estatal o provenientes de la 
Iniciativa Privada, “ahora le toca el turno al 
sector pecuario de recibir beneficios que 
disminuyan gastos en su producción de 
ganado”, indicó.

El programa mencionado va dirigido 
a los productores ganaderos que tengan 
actualizadas sus unidades de producción 
pecuaria; uno de los requisitos es que la 
oveja debe tener como mínimo un parto, el 
semen disponible es de las razas black belly, 
hamshire y Suffolk, se tiene que presentar un 
diagnóstico de gestación el cual es realizado 
por un técnico veterinario y tiene un costo de 
recuperación de 15 pesos.

recomendaciones

La dirección de Seguridad Pública emitió 
recomendaciones, como:

▪  No dejar artículos dentro de los vehículos que 
puedan llamar la atención de los ladrones

▪ Manipular el dinero mediante las empresas que 
ofrecen el servicio de traslado de valores

▪ Tener cuidado con las cajas registradoras

▪ Evitar manipular el dinero cuando haya muchos 
clientes en el local comercial

▪ Al comprar en línea, acceder a conexiones 
confiables

Policía local
salvaguarda a
consumidores
y empresarios
Durante el programa El Buen Fin 
se realizarán recorridos por la 
zona centro y barrios altos del 
municipio
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- Elementos de la policía munici-
pal se mantendrán alertas para cuidar a los 
consumidores y empresarios durante el pro-
grama El Buen Fin. 

Indicaron que mantendrán mayor presen-
cia en las áreas de más afluencia, y se realiza-
rán recorridos por la zona centro y barrios al-
tos del municipio con la finalidad de garanti-
zar que el programa Buen Fin, considerado 
como el fin de semana más barato del año y 
que se desarrolla del 16 al 19 de noviembre, 
transcurra sin novedad. 

Asimismo, la dirección de Seguridad Pú-
blica emitió recomendaciones, como no de-
jar artículos dentro de los vehículos que pue-
dan llamar la atención de los ladrones. A los 
empresarios, manipular el dinero mediante 
las empresas que ofrecen el servicio de tras-
lado de valores. 

Además, tener cuidado con las cajas regis-
tradoras y evitar manipular el dinero cuando 
haya muchos clientes en el local comercial. 

También, evitar fraudes al comprar en lí-
nea, por lo que los dispositivos electrónicos 
deben estar actualizados y con antivirus vi-
gentes; acceder a conexiones confiables; bus-
car empresas que cuenten con certificado de 
seguridad y la frase identidad verificada; che-
car condiciones de compra y envío, así como 
de posibles devoluciones  o garantías. 

Se recordó que los consumidores pueden 
consultar las empresas participantes en la pá-
gina www.elbuenfin.org

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- Por tercer año conse-
cutivo el gobierno municipal y autoridades 
educativas realizarán el desfile conmemora-
tivo al 108 aniversario del inicio de la Revolu-
ción Mexicana, este próximo 20 de noviembre. 

Se espera la participación de más de 2 mil 
estudiantes en este desfile que dará inicio en 
punto de las 09:00 horas, partiendo de la Se-
cundaria General No. 1 Martín José Urrutia 
Malagón, bajando por avenida Juárez hasta 
calle Corregidora para después incorporar-
se a calle Niños Héroes rumbo a calle Paso de 
Agua y volver al punto de inicio. 

Se contará con contingentes de estudiantes 
de nivel básico y medio superior de 24 plan-
teles que estarán divididos en tres grupos; el 
primero integrado por las primarias Martín 
Urrutia Ezcurra, General Lázaro Cárdenas, 
Héroe de Nacozari, Augusto Compte, Héroes 
de Chapultepec, Benito Juárez, Adolfo López 
Mateos, Centro escolar Tulantepec. 

También, Estado de Hidalgo, Profr. Hipó-
lito Muñoz Romero, Tierra y Libertad, Fran-
cisco González Bocanegra, General Felipe Án-
geles, General Emiliano Zapata, Juan Escutia, 
Profr. Rafael Ramírez Castañeda, José Lugo 
Guerrero, Rosario Castellanos y José Ma. De 
Yermo y Parres. 

Por su parte, las escuelas secundarias se-
rán: General No. 1 Martín José Urrutia Mala-
gón, Telesecundaria 211 y General No. 2 Ga-
briel Vargas Bernal, además de los bachillera-
tos Cecyteh plantel Santiago y el CBTis 287. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo invitó a toda la población san-
tiaguense a asistir, recordar y conmemorar a los 
grandes personajes que lucharon por el inicio 
de un México libre, soberano y democrático. 

El contingente será encabezado por una pa-
trulla de Seguridad Pública y Tránsito muni-
cipal y durante el recorrido elementos de Pro-
tección civil y Bomberos estarán al pendien-
te de las emergencias médicas. 

Desde 2016, se informó, la actual adminis-
tración recuperó el tradicional desfile conme-
morativo de la Revolución Mexicana, siendo 
esta la tercera emisión consecutiva durante 
los últimos años.

Participarán 2
mil estudiantes
en el desfile del
20 de noviembre

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- Varias comunidades y colonias no 
cuentan con servicio de energía eléctrica debido 
a que vehículos de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) se encuentran al interior de las insta-
laciones ubicadas en el bulevar Emiliano Zapata, 
las cuales fueron tomadas desde el pasado miér-
coles por integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME).

Por ello, la CFE se ve afectada en su capacidad 
de respuesta ante la contingencia derivada de la 
presencia de aguanieve, que afectó a Tulancingo 
y demás municipios de la región.

En Tulancingo, hasta el pasado jueves, se te-
nía el reporte de que en la colonia Ahuehuetit-
la y algunos barrios de la comunidad Santa Ana 
Hueytlalpan, permanecían sin energía eléctrica.

En la sierra Otomí-Tepehua es donde más se 
resintió la falta de equipo y vehículos de la CFE, 
ya que, hasta las 18:00 horas, seguía sin luz en la 
cabecera y comunidades de Acaxochitlán, donde 
las autoridades calculan más de 40 mil afectados, 
en este último el servicio se restableció hasta las 
21:30 horas del pasado jueves. 

Similar situación prevalece en el municipio 
Cuautepec, donde los reportes por falta de ener-
gía eléctrica provienen de las comunidades Gua-
dalupe Victoria y Hueyapita.

Los sindicalizados consideraron que su acción 
no afecta los trabajos de la CFE

Tulancingo y demás municipios de la región se vieron afectados.

Conflicto entre
CFE y SME deja
sin luz a colonias

El desfile conmemorativo del inicio de la Revolución 
Mexicana dará inicio en punto de las 09:00 horas.

Patrimonio
Integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) señalaron que las 
instalaciones que tomaron son parte del 
patrimonio del sindicato, por lo que pretenden 
recuperarlas, luego de que el gobierno federal no 
cumplió el compromiso firmado de entregarlas, 
así como un bono vitalicio al 50 por ciento de los 
sindicalizados.
Viridiana Mariel

En comunidades y colonias de Tulancingo el 
servicio se reestableció el jueves después de las 
12:00 horas.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) señalaron que las instalaciones 
que tomaron son parte del patrimonio del sin-
dicato, por lo que pretenden recuperarlas, lue-
go de que el gobierno federal no cumplió el com-
promiso firmado de entregarlas, así como un bo-
no vitalicio al 50 por ciento de los sindicalizados.

Agregaron que buscan recuperar dicho inmue-
ble para suministrar el servicio de energía, con 
una nueva razón social.

Los sindicalizados consideraron que su acción 
no afecta los trabajos de la CFE, pues la otrora 
paraestatal tiene suficiente equipo para ofrecer 
el servicio en otras instalaciones.

23 
mil

▪ cabezas 
ovinos tiene 
actualmente 

el municipio de 
Tolcayuca
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No sé si era un día soleado o llovía. Desconozco si fue un lunes o un 
jueves. Lo que sí sé es que han transcurrido seis décadas y aún nos 
deben.
Un 23 de agosto de 1953, entró en vigor el acuerdo que nuestro país 
fi rmó dos años atrás con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que establece igualdad de remuneración.
“Todo Estado ratifi cante deberá promover y garantizar la aplicación 
de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.
Y resulta que el Estado nos sigue quedando a deber.
Y no sólo nuestro Estado. En general los Estados del mundo le han 
quedado a deber a las mujeres.
Datos de ONU Mujeres indican que, a nivel mundial, las mujeres 
ganan en promedio 24 por ciento menos que hombres que realizan 
un trabajo similar o de igual valor.
Eso signifi ca que, por ejemplo, si un hombre y una mujer tienen un 
trabajo con las mismas responsabilidades y el mismo horario, el 
gana 100 pesos y ella 76; es decir, 24 pesos menos.
La brecha más grande se registra en Asia Meridional, donde 
las mujeres ganan hasta 33 por ciento menos. Le sigue África 
Subsahariana con una brecha de 30 por ciento.
Y antes de que líderes de países occidentales desarrollados se 
levanten de su silla y sonrían como diciendo “ya ven, Occidente es 
casi el paraíso”, deben saber que la brecha más corta se registra en 
Oriente Medio y el norte de África: 14 por ciento.
La segunda región con menor brecha es América Latina y El Caribe. 
Aquí, las mujeres ganamos en promedio 19 por ciento menos que 
hombres que realizan un trabajo igual o similar.
En las regiones desarrolladas, la brecha es de 23 por ciento; en 
Europa central y oriental, así como en Asia central, 22 por ciento; y 
en Asia oriental y el Pacífi co 20 por ciento.
En México se ha dicho que las mujeres ganamos entre 16 y 18 por 
ciento menos. Pero Estefanía Vela Barba (“La discriminación en el 
empleo en México”, Conapred, 2018) encontró datos puntuales.
En el nivel medio (profesionistas, técnicas/os), las mujeres ganan 
10 pesos menos la hora. Y, conforme se asciende, la brecha se hace 
más grande. Así, a nivel directivo, ganan 29 pesos menos la hora.
Hagamos cuentas: una mujer que trabaja en nivel medio gana: 10 
pesos menos la hora que su compañero, lo que es igual a 80 menos 
al día, 2 mil 400 menos al mes, 28 mil 800 pesos menos al año.
Y una mujer en cargo directivo gana: 29 pesos menos la hora, lo 
que es igual a 232 menos al día, 6 mil 960 al mes, 83 mil 520 pesos 
menos al año que su compañero de igual nivel.
Duele, ¿verdad?
El problema tiene base y nombre. Se llama género. Es decir, a partir 
del sexo con el que tuviste a bien nacer se conforman una serie de 
prejuicios que terminan por impactar todos los ámbitos de la vida 
de las personas, en este caso, el salario.
Son muchos los prejuicios, pero en mi experiencia el más común es: 
“el hombre debe ganar más porque es el sostén de su familia”.
En primer lugar, esa presunción no es asunto del empleador. A 
trabajo igual, salario igual. Punto. Pero además, esa afi rmación a 
menudo es falsa. Cada vez más mujeres son las principales o las 
únicas proveedoras en su hogar.
De modo que va siendo hora de que el Estado haga cumplir ese 
acuerdo y pague lo que nos debe. Porque no hay manera de que un 
país avance con semejante desigualdad.
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red 
Internacional de periodistas con visión de género.
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com @
cecilavallea 

Lo mismo para mu-
chos que señalan que 
el Festival Iberoame-
ricano de Cultura 
Musical más impor-
tante de Latinoamé-
rica que se vitorea en 
nuestro país, errónea-
mente enlatan deca-
dencia muere latino y 
demás pensamientos 
equívocos, lo curioso 
de ello es que para to-
dos estos casualmen-
te caen en la etique-
ta que por costumbre 
genera tan sustancio-
so masivo, siempre 
tiene ante detracto-
res (los cuales se ve-
rán asistiendo al mis-
mo en contradicción 
de sus fi nos argumen-

tos) y simpatizantes.
a) Por lo que OCESA destapa ofi cialmente los 

componentes que formarán parte de esta expe-
riencia 2019 entre los que en la caravana desfi la-
rán: Alemán, Alfonso André & Amigos, Bengala, 
Bomba Estéreo, Bunbury, Café Tacvba , Caifanes, 
Correos, Daniela Spalla, Dillon Francis, División 
Minúscula, Draco Rosa, Editors, El Gran Silen-
cio, El Tri, Los Estrambóticos, Fantastic Negrito, 
Fermín IV, Flor de Toloache, Foals, Fobia, Galin-
do, Gandhi, Guasones, Haelos, Hello Seahorse!, 
Ilegales, Intocable, Javier Bátiz, Juanes, Juan-
se (exRatones Paranoicos), Jumbo, Kill Aniston, 
Korn, La Castañeda, La Orquesta de Pérez Pra-
do, La Orquesta Mondragón, La Pingos Orques-
ta, La Sexta Vocal, Lanza Internacional, Liquits, 
Los Afro Brothers, Los Tres, Los Viejos, Lp, Ma-
chingon, Mad Tree, Mateo Kingman, Miguel Ma-
teos, Miranda!, Nach, Noah Pino Palo, Odisseo, 
Oi-Skall Mates, Rastrillos, Rawayana, Rude Boys, 
Santa Sabina, Santana, Siddhartha, Ska-P , Skip & 
Die, Snow Patrol, Sonido Gallo Negro, Stoner Lo-
ve, Technotronic, The 1975, The Bomboras, The 
Inspector Cluzo, The Plastics Revolution, Tino 
El Pingüino, Too Many Zooz, Turf, Vaquero Ne-
gro, Viva Suecia, Ximena Sariñana y Zona Ganjha.

II.- Rammstein se reencontrará con México 
en breve, en punto geográfi co de Puerto Vallarta, 
quienes por si fuera poco vuelven a romper ré-
cords mundiales al vender 800 mil boletos en cor-
to tiempo. Nuestro país será el único en donde su 
gira arranque y a la vez presente su nuevo disco.

La agrupación alemana hará sus primeros dos 
conciertos de su gira mundial la noche de año 
nuevo en tierras aztecas, 80 mil solicitudes por 
segundo para comprar entradas, algo inédito en 
la historia de los conciertos a nivel mundial. CTS 
Eventim ha declarado ofi cialmente el aconteci-
miento. Así por primera vez en la historia, la com-
pañía líder en Europa de venta de boletos y entre-
tenimiento en vivo vendió más de 800,000 entra-
das para una sola gira poco después del inicio de 
la venta. La demanda superó signifi cativamen-
te el número de entradas disponibles. Los diez 
conciertos alemanes se agotaron en dos horas.

Los explosivos teutones se presentarán la no-
che vieja del 31 de diciembre del 2018 y repeti-
rá show el 2 de enero del 2019 en la Explanada 
Flamingos, de paradisiaco lugar enclavado en el 
estado mexicano de Jalisco. Ofreciendo la única 
oportunidad que tendrá Latinoamérica en 2019 
para verlos en vivo antes que nadie en el mundo. 

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ.

Con su nueva pelícu-
la, “Familia al Instan-
te”, Sander se basa en 
una experiencia per-
sonal para contar la 
historia de una pareja 
que deciden conver-
tirse en padres adop-
tivos de tres niños la-
tinos que cambiarán 
sus vidas para siem-
pre.

Ellie (Rose Byrne) 
y Pete (Mark Wahlberg) son una pareja peculiar, 
con ideologías diferentes, pero unidos por su for-
ma de trabajar en equipo, lo cual los lleva a tomar 
esta importante decisión y que los lleva a conocer 
a fondo el sistema de adopción en Estados Uni-
dos, así como el tipo de familias que suelen op-
tar por la adopción.

Desde el minuto uno, Sanders plantea su pe-
culiar estilo del humor, pero lo que hace diferen-
te a esta cinta de sus trabajos anteriores, es que 
aborda un tema delicado, y como espectador que-
da ver por las casi dos horas de metraje si balan-
cea bien su estilo con esta visión.

La gran realidad es que, dentro de su comedia, 
hay chistes que no suelen funcionar, otros que se 
repiten hasta el hartazgo y cuando logra conse-
guir un momento de seriedad durante la cinta, 
lo rompe con este estilo, quitándole mérito a lo 
trabajado por sus actores.

Isabela Moner (a quien veremos próximamen-
te como Dora la Exploradora en cines) es la hija 
mayor, y en quien recae la cinta, resultando una 
gran responsabilidad para la joven actriz, pero 
quien sabe llevar a la perfección su papel, el cual 
detona la mayoría de los confl ictos en la cinta.

El director busca hablar de familias fragmen-
tadas, sobre los nuevos núcleos familiares de la 
sociedad, sobre el trabajo de educar a un hijo, so-
bre los compromisos y sacrifi cios que esto con-
lleva, así como el proceso psicológico para am-
bas partes durante este proceso.

Además, en cuanto al sistema de adopción, se 
burla por momentos con su estilo sobre algunas 
lagunas legales que existen en el país vecino, así 
como deje en evidencia los procesos y los requi-
sitos que una pareja debe tener para lograr cum-
plir con este compromiso.

A la película se le valida todo lo que busca de-
cir, pero Sanders no logra encontrar el equilibrio 
entre su tipo de humor y la seriedad de las situa-
ciones, incluso haciendo que secuencias claves se 
sientan forzadas o hasta anticlimáticas.

Ante todo pronóstico, la cinta no es del todo 
familiar, aunque sí es de reconocer lo que busca 
comunicar pese a que lo haga de forma fallida. 

A ratos divertida, a otros no tanto, el factor 
de emotividad que tiene la “Familia al instante” 
es gracias a su sensible temática y a la actuación 
de Moner. 

¿Verás esta película? ¡Sigamos 
la conversación en Twitter: @

AlbertoMoolina!.

Nos 
deben

Familias
al instante en EU

Develación 
VL19/Rammstein 
rompe récords

Podríamos decir que la 
fi lmografía del director 
Sean Sanders desde que 
inició su carrera en 2005 
siempre se caracterizó 
por su humor físico y 
escatológico, aunque a 
veces con una tendencia 
a algo más familiar, pero 
no por esto un humor 
muy gringoide y a veces, 
difícil de conectar con la 
audiencia.

I.- La expectación en 
revuelo durante todo el 
seguimiento del Festival 
Vive Latino en cada una 
de sus fases, y el presente 
no es la excepción, para 
algunos las novedades 
no causan sorpresas, 
aunque para otros sí 
llena como es manía la 
celebración en algarabía 
prenatal al cauce que 
llevará para el 2019, 
dentro de las dos fechas 
que con antelación 
habían sido confi rmadas 
para los días sábado 16 
y domingo 17 de marzo, 
tal cual tradición en 
las instalaciones del 
Foro Sol de la Ciudad de 
México.

cecilia 
lavalle

Cristal de roca

claquetazo alberto molina

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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El último 

Especies 

Proceden-
cia 

Considerada 
como el último 

humedal natural 
del Valle de 

México.

Es un ecosistema 
acuático muy ex-

tenso que alberga 
a gran cantidad de 
especies animales 

y vegetales.

Vuelan desde 
Canadá y el Norte 

de los Estados 
Unidos para inver-

nar y reproducirse.

Texto y fotos:  Omar Rodríguez/Síntesis

Recorrer la laguna más amplia del estado de 
Hidalgo es una experiencia que no puedes 
dejar pasar. Agua, vegetación, aves 
migratorias y buena comida es la 
combinación perfecta para pasar un delicioso 
fi n de semana en Tecocomulco..

De paseo por 
la Laguna de 
Tecocomulco

Migrantes 

Desde los meses 
de octubre y 
noviembre llegan 
miles de parvadas 
de aves migra-
torias.

 Invasoras 

Las plantas acuáti-
cas llegan a cubrir 
el 85 por ciento de 
la laguna.

Gran viaje 

Puede recor-
rerse en lancha e 
introducirse en los 
canales que forma 
el crecimiento del 
tule.

Benefi cio-
sa 

Esta laguna 
beneficia a cientos 

de familias que 
viven de la pesca y 

el turismo.
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Muere 
guionista 
William 
Goldman
▪ El sabio guionista 
de Hollywood que 
ganó premios 
Oscar y acuñó la 
frase "nadie sabe 
nada" para resumir 
el misterio detrás 
de un éxito de 
taquilla, falleció. 
Tenía 87 años. 
AP / FOTO: ESPECIAL
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Concierto
La Gusana Ciega abre una nueva 
fecha en el Metropólitan. 2

Concierto
Francisca Valenzuela ofrecerá 
concierto en la CDMX. 3

Aniversario
Víctimas del Dr. Cerebro festejarán 29 
años con disco y canciones nuevas. 3

Música de "WIFI Ralph"
LISTA EN PLATAFORMAS
NOTIMEX. La banda sonora de la nueva 
película animada de Disney “WIFI 
Ralph”, la cual incluye la canción "El 
lugar", interpretada por Karol Sevilla, 
ya está disponible en plataformas 
digitales. – Especial

Lalo Schifrin
CON OSCAR HONORARIO
NOTIMEX. En sus más de 50 años 
de trayectoria, ha recibido seis 
nominaciones al Oscar pero siempre se 
ha ido a casa con las manos vacías. Eso 
cambiará porque será reconocido con un 
Oscar honorario. – Especial

Julieta Venegas 
CONDUCTORA 

DE PROGRAMA
NOTIMEX. La cantautora 
mexicana fue elegida 

para encargarse de 
la conducción del 

programa “BIOS: vidas 
que marcaron la tuya”, 
en el que durante dos 

horas Julieta seguirá los 
pasos del icono argentino 

Charly García. – Especial

García-Jonsson  
LISTA PARA 
ACTUAR
NOTIMEX. La actriz 
hispano-sueca Ingrid 
García-Jonsson recibió 
hoy el Premio Luz de la 
44 edición del Festival 
de Cine Iberoamericano 
de Huelva y afi rmó que 
está abierta a todos los 
géneros del cine. – Especial
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EL CANTAUTOR URUGUAYO FUE EL 
MÁS SORPRENDIDO AL ALZARSE 

CON TRES LATIN GRAMMY EN 
UNA CEREMONIA EN LA QUE 

RESONARON LOS MENSAJES DE 
UNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 2

JORGE DREXLER

TRIPLE 
TRIUNFO



Gastronomía / Chef Aquiles Chávez 
dice que la cocina evoluciona
El chef mexicano Aquiles Chávez asegura que 
la cocina es un ser vivo que está en constante 
evolución, además de que el ecosistema es 
el que defi ne la forma de vivir y de comer de 
todos los seres humanos.
�Justo eso se expondrá en su nuevo 
programa “Aventura Gastronómica México”, el 
cual contó es una idea y producción original 
del Canal Sony, que transmitirá la emisión 
los viernes a las 22:00 horas, en el que el 
ecosistema es el eje conductor del show.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculo / Abuchean a Luis 
Miguel por no ir los Grammy
Con abucheos por su ausencia, el cantante 
mexicano Luis Miguel ganó hoy el Grammy 
Latino en la categoría de Mejor Álbum del 
Año, en la entrega que se lleva a cabo en un 
casino de Las Vegas.
�Por el álbum “¡Mexico por siempre”, 
Luis Miguel se llevó su segundo premio 
Grammy Latino de la noche, luego que en la 
pretransmisión obtuvo el de Mejor Álbum 
Ranchera/Mariachi. “Nuestro 'Sol' no se 
encuentra con nosotros”, explicó Thalia.
Por Notimex / Foto: Notimex

Concierto / La Gusana Ciega abre 
una nueva fecha en CDMX
Luego de agotar localidades para el 5 de 
diciembre, la agrupación mexicana La Gusana 
Ciega anuncia una nueva fecha en el Teatro 
Metropólitan el 20 de noviembre, cuya 
preventa serán los días 21 y 22 de este mes.
�Es así que Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), 
Germán Arroyo (batería) y Lu Martínez (bajo) 
complacerán a sus fans en este espectáculo 
con lo mejor de sus 26 años como alineación. 
El grupo ha demostrado el porqué se sigue 
manteniendo en el gusto del público.
Por Notimex / Foto: Especial

Música / Banda We The Lion 
sorprenderá a mexicanos
La banda peruana de rock We The Lion llega 
este sábado a la capital para sorprender a 
sus seguidores mexicanos con el indie folk 
de su más reciente producción discográfi ca 
"Violet", de la que se desprenden temas como 
“Found love”, “So fi ne”, “Gone” y “I want you to 
know”, las cuales tocará en una gira por puntos 
como la Ciudad de México, Puebla y Estado de 
México.

Luis Buckcley señaló que al pisar territorio 
mexicano expondran su propuesta en inglés.
Por Notimex / Foto: Especial

El cantautor, compositor y músico uruguayo triunfa 
en los Latin Grammy que se llevaron a cabo en Las 
Vegas, consiguiendo tres deseados galardones
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP / Síntesis

Jorge Drexler fue el más sorpren-
dido el jueves al alzarse con tres 
Latin Grammy, incluyendo a can-
ción y grabación del año, en una 
ceremonia en la que resonaron 
los mensajes de unidad y de jus-
ticia social.
�“Yo ya no sé qué decir”, dijo 
el cantautor uruguayo al recibir 
el último galardón de la noche, 
a grabación del año por “Tele-
fonía”, que interpretó durante 
la gala con Mon Laferte, Nata-
lia Lafourcade y El David Aguilar, todos tocan-
do instrumentos de cuerdas.
�“Esto es un trabajo de equipo y este premio se 
lo quiero dedicar a la memoria de Ernesto ‘Neto’ 
García. Él fue quien grabó este disco en Mexico”, 
agregó sobre su fallecido colega, a quién también 
le dedicó un documental del álbum.
�Drexler se llevó además el premio al mejor ál-
bum cantautor por “Salvavidas de hielo”, su pri-
mero grabado en tierra azteca.
�Rosalía superó a astros de la música urbana 
como J Balvin y Daddy Yankee y se llevó a casa 
el gramófono a la mejor fusión/interpretación 
urbana por “Malamente”. El éxito de fl amenco y 
trap, que le mereció cinco nominaciones, también 
obtuvo el honor a la mejor canción alternativa.
�“Esto es increíble, es un sueño”, dijo la sensa-
ción española, quien le dedicó el primer premio 
“a todas las mujeres de la industria que me han 
enseñado que se puede, porque gracias a ellas yo 
estoy aquí”.
�“Me han hecho coger fuerza”, afi rmó. “No voy a 

dejar de pelear hasta encontrar el mismo núme-
ro de hombres que mujeres en el estudio”.
�Momentos después Karol G recibió el codicia-
do premio al mejor artista nuevo.
�“Hace cuatro años puse un post en mi Insta-
gram viendo a J Balvin ganarse su primer Grammy 
y dije que algún día como fuera el Grammy tenía 
que ser mío también”, dijo la cantante colombia-
na. “Lo quiero compartir con las mujeres que es-
te año han hecho cosas grandes en la industria... 
y con este hombre aquí que es el 99% del éxito 
de mi carrera: mi papá”, agregó acompañado de 
su padre, quien presagió orgulloso que ese sería 
solo el primero.

Noche de sorpresas
La ceremonia de los Latin Grammy, con Ana de 
la Reguera y Carlos Rivera como anfi triones, co-
menzó con Marc Anthony, Will Smith y Bad Bun-
ny interpretando su picante éxito “Esto está ri-
co” en un número lleno de luces, bailarinas y fue-
gos pirotécnicos.
�En diversos momentos hubo artistas que alu-
dieron a la inmigración y la violencia en distin-
tos países de la región.
�“En estos tiempos de crisis, el arte se convier-
te en un medio que nos recuerda la urgencia de 
justicia y la necesidad de encontrar soluciones 
que inviten a la unidad... y a la tolerancia y a la in-
clusión”, dijo De la Reguera antes de que el gru-
po de música norteña Calibre 50 interpretara el 
“Corrido de Juanito”, que narra la historia de un 
hombre que inmigró a Estados Unidos.
�La banda mexicana Maná, honrada en la vís-
pera como Persona del Año de la Academia La-
tina de la Grabación, recibió el honor de manos 
de Miguel Bosé tras tocar un popurrí de “En el 
muelle de San Blás”, “Labios compartidos” y “Cla-
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Jorge Drexler
Compositor con un Óscar: 
▪ "Al otro lado del río" fue el tema que recibió 
el Óscar a la mejor canción original.

▪ Premio otorgado por la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas de Estados Uni-
dos en reconocimiento a canciones creadas 
para acompañar una película.

Esto es un tra-
bajo de equipo 
y este premio 

se lo quiero 
dedicar a la 
memoria de 

Ernesto ‘Neto’ 
García. 
Jorge 

Drexler
Compositor

Reafirma su 
talento Jorge 
Drexler

Jorge Drexler y Natalia LaFourcade interpretaron "Telefonía" en los Latin Grammy 2018.

Otros
ganadores
Horas antes, en la llamada Premiere del Latin 
Grammy, fueron premiados cantautores y 
artistas que incluyeron a Fito Páez, Carlos Vives, 
Aterciopelados y Natalia Lafourcade, esta 
última al mejor álbum folklórico, por “Musas (un 
homenaje al folclore latinoamericano en manos 
de Los Macorinos), Vol. 2”.
AP

vado en un bar”.
�“Seguiremos luchando por los derechos de los 
migrantes que han hecho grande a este país; en 
el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que 
este país sea tan grande como es. Lucharemos por 
la madre tierra, lucharemos por los derechos de 
la mujer y seguiremos luchando por hacer can-
ciones del corazón y del alma”, dijo el vocalista 
de la agrupación, Fher Olvera.

Otros premios
El premio al álbum del año, presentado por Tha-
lía, fue para “¡México por siempre!” de Luis Mi-
guel, quien no estuvo presente. Ante los abucheos 
y silbidos del público por la ausencia del Sol de 
México, la popular cantante y actriz logró apaci-
guar a los presentes con su picardía característica.
�“No se encuentra con nosotros, pero... ¡eh, eh, 
bájenle! YO me voy a encargar de entregárselo 
personalmente”, dijo Thalía haciendo un guiño 
que le mereció una ovación.
�Entre otros ganadores, Víctor Manuelle obtu-
vo su primer gramófono dorado tras 18 nomina-
ciones, al mejor álbum de salsa por “25/7”. El so-
nero puertorriqueño expresó que este ha sido un 
año de contradicciones entre la pérdida de su pa-
dre en enero y el éxito de su nueva producción. 
“Él nunca me vio ganar uno”, expresó con emo-
ción. “Papi, este es para ti”.
�La cantante italiana Laura Pausini, en tanto, 
ganó su quinto Latin Grammy, a mejor álbum vo-
cal pop tradicional, por “Hazte sentir”. “No es ob-
vio estar nominados y ganar después de 25 años 
de carrera”.
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El legendario grupo de rock mexicano Las Víctimas del Doctor Cerebro celebrará 
29 años de una éxitosa carrera en la escena músical, con un disco y nuevos temas

Leonel mencionó que le agradó colaborar con artistas 
como Benny, Audri Mix, Gaby Moreno y Vicente García.

La Víctimas del Doctor Cerebro festejó en el 2015 sus 26 años de trayectoria con un espectáculo en el Teatro Blanquita.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Disco y canciones nuevas, así como varias cola-
boraciones son algunos de los proyectos que Víc-
timas del Dr. Cerebro tiene en puerta como par-
te de los festejos por su 29 aniversario.

La icónica agrupación mexicana dio a conocer 
en conferencia de prensa algunos de sus planes 
para el próximo año, entre los cuales fi gura una 
posible colaboración con Salvador Moreno y su 
agrupación La Castañeda, esto luego de compar-

tir escenario en el Plaza Condesa.

Proyectos para el 2019
Para la banda, 2019 está lleno de presentaciones 
e iniciará con el espectáculo de rock sinfónico; 
continuará con el de "Rock en tu idioma" en el 
Auditorio Nacional y fi nalizará con su gira por 
Estados Unidos.
Para Chipotle, Abulón, Ranas y Tuco mantener 
la cercanía con su público es importante, por ello 
seguirán con la producción de material nuevo y 
se mantendrán activos tanto con presentacio-

nes en grandes festivales como en bares locales.
“Se nos hace importante la cercanía con la gente 
y las nuevas generaciones, porque en un festival 
ya sienten que te conocen, o ven otras propuestas, 
pero cuando vas en un ‘mainstream’, bien pues 
ya estás ahí, pero es bien chin... ganarse al públi-
co joven”, afi rmó Tuco.
La formación musical recordó también el lanza-
miento ofi cial de su propia marca de cerveza en 
Beer Factory y La Internacional, una royal stout 
de 12 grados que contiene una presentación es-
pecial y se podrá encontrar en fecha próxima en 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Leonel García presentó 
“Amor presente”, secuela de la trilogía “Amor 
futuro”, un disco que refl eja su emoción por 
volver a crear su propia música.

En conferencia de prensa, el intérprete ha-
bló del proceso creativo del material y la nece-
sidad de componer música nueva en medio de 
la gira “4 Latidos”, al lado de su compañero de 
Sin Bandera, Noel Schajris y del grupo Camila.

“Yo necesitaba seguir mi carrera como so-
lista. Mi público merecía que yo hiciera el gran 
esfuerzo de hacer un disco en medio de una gi-
ra. Ha sido muy bonito, es como tener otra vida 
después de Sin Bandera”, externó el cantante.

Agregó que se siente feliz de volver a expe-
rimentar una doble vida.

Después de lanzar “Amor futuro” 
en 2014, el cantautor Leonel García di-
jo sentirse emocionado de regresar a otro 
mundo donde se requiere cierto tipo de 
emociones y matices que arrojó como 
resultado un álbum que lo hizo sentir satisfecho.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora chilena Francisca Valenzue-
la expresó su emoción de llegar a la Ciudad 
de México, donde ofrecerá un concierto en 
el que cantará un par de temas de su nue-
va producción discográfi ca, misma que aún 
no tiene título.

En entrevista vía telefónica desde Los 
Ángeles, California, la cantante señaló a 
Notimex: “Estoy muy contenta de volver 
al Caradura, un muy buen lugar de músi-
ca en vivo donde ya he tocado antes y aho-
ra tengo la oportunidad de volver el próxi-
mo 30 de noviembre, para reencontrarme 
con mis fi eles seguidores que hacen posi-
ble que yo vuelva”.

Indicó que los sencillos que dará a co-
nocer son “Tómame” y “Ya no se trata de 
ti”, Dos románticas letras que atraparán a 
sus escuchas: “De hecho no he titulado el 
disco, porque aún está en proceso de pro-
ducción y estará listo en el primer trimes-
tre de 2019 y con ello volver de nuevo a es-
ta gran ciudad para promocionarlo”.

La chilena, preocupada por la injusticia, 
la falta de equidad de género y el abuso de 
poder, indicó que sus canciones, muchas lle-
van ese sentido social, mientras otras están 
inclinadas al amor o al desamor.

Leonel García 
lanza "Amor 
Presente"

Francisca 
Valenzuela 
promete show

La fórmula

La autora y compositora 
andina reconoció 
la fórmula para 
permanecer en el gusto 
de los melomanos: 

▪ “La sensibilidad, los 
sentimientos y emo-
ciones se transmiten a 
través de la música y sí 
eso sucede es más fácil 
quedarse en el gusto de 
la gente y no perderse 
en la gran oferta de las 
plataformas digitales, 
por lo que mi autenti-
cidad siempre conecta 
con los jóvenes a través 
del pop y balada de 
una cantautora con 
piano” dijo la cantau-
tora chilena Francisca 
Valenzuela.

Primer material
discográfi co

En 1994, el grupo lanza su primer álbum con 
EMI, bautizado simplemente con el nombre del 
grupo: Víctimas del Doctor Cerebro, el cual es 
gratamente recibido por el público y el sencillo 
"El Esqueleto", se vuelve un suceso a nivel 
nacional y en la escena del rock. Notimex

Homenaje a Del Paso
▪ Rinden  homenaje al escritor mexicano Fernando 
del Paso en el Palacio de Bellas Arte. Cuartoscuro

grandes establecimientos.
Víctimas del Dr. Cerebro auguran un buen 2019 
para el grupo, pues están a sólo un año de su 30 
aniversario, motivo por el cual aseguraron que ya 
cocinan algo muy especial para todos sus fans, a 
quienes les pidieron que “junten sus domingos 
desde ahorita”.
Víctimas del Doctor Cerebro es un grupo de rock 
mexicano originario del Estado de México, espe-
cífi camente, de ciudad Nezahualcóyotl. 
Este grupo, como muchos de sus contemporá-
neos, optan por un sonido que mezcla muchas 
(o todas) sus infl uencias musicales en un sonido 
único, aunque característico del rock mexicano, 
ya que van desde el ska, metal alternativo, hea-
vy metal, hard rock, punk rock, entre otros hasta 
las cumbias e incluso un fragmento de La Mar-
cha de Zacatecas en una versión muy peculiar. 
Un rasgo notorio de las Víctimas es el hecho de 
adoptar personajes y nombres artísticos bajo los 
cuales se caracterizan y se dan a conocer a su pú-
blico. También los hace resaltar el hecho de efec-
tuar performances en sus conciertos en vivo.
En 2014 presentaron su disco Sobrenatural en 
el legendario teatro Fru fru y realizaron una gi-
ra de regreso por Estados Unidos y su prime-
ra incursión a Europa, regresando a Colom-
bia, Panamá, Ecuador, Chile y varios países 
de Hispanoamérica.

El proceso
creativo
El cantante Leonel García compartió que 
le gustó componer y recomponer en el 
estudio. “Amor presente” dijo que surgió en un 
momento específi co de su vida, en un mismo 
estado emocional y mental que refl eja a una 
persona que se encuentra con los pies 
sobre la Tierra. 
Por Notimex

Festejo de aniversario
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Peña Nieto en XXVI Cumbre Iberoamericana
El presidente de México, Enrique Peña dijo que el mayor reto que aún enfrenta 

la región de Iberoamérica “es el legado de exclusión, desigualdad y pobreza, que 
es una onerosa carga para la mayoría de los países”. / POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

La Guardia 
Nacional 
es diferente
Policía militar, naval y federal integrarán 
Guardia Nacional, dijo Sánchez Cordero.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, dejó claro que la Guardia Nacional 
será integrada por elementos de las policías mili-
tar, naval y federal, y que éstos tendrán otra capa-
citación y manera de actuar diferente del Ejército.

En entrevista al término de una reunión con 
el presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, expresó: “quiero ser muy enfática en esto, es 
policía, policía sí militar, policía naval, policía fe-
deral, es otra capacitación, es otra manera de ac-
tuación, es totalmente distinta”.

Sánchez Cordero añadió que el Ejército mexi-
cano es para salvaguardar la soberanía nacional, 
mientras las policías naval, militar y federal es-
tarán en la Guardia Nacional y se encargarán de 
atender los temas de seguridad pública.

La ministra en retiro subrayó que la capaci-
tación que recibirán los integrantes es para poli-
cías, por lo que es distinta, además de que se tra-

baja en la reforma constitucional para dar senti-
do a la Guardia Nacional.

En cuanto a la reunión con López Obrador, 
refi rió que le dieron cuenta al presidente electo 
que se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía Gene-
ral en el Senado y se turnará a la Cámara de Di-
putados; se aprobó la reforma constitucional en 
material de extinción de dominio y se dio cuen-
ta para que pase a la Cámara de Diputados y des-
pués a los estados.

A su vez, Zoé Robledo, quien ha sido propues-
to como próximo subsecretario de Gobernación, 
señaló que la capacitación que recibirán los poli-
cías de la Guardia Nacional es en derechos huma-
nos, relación con las personas con las organiza-
ciones, lógicas de proximidad, entre otros puntos.

Aseveró que esto existe en el marco normati-
vo y las reformas que se realizarán se hará a par-
tir de que se presente la reforma constitucional.

El martes se presenta la iniciativa
El coordinador parlamentario de Morena en la 

Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, dio a conocer que el 
próximo martes se presentará 
la iniciativa de reforma consti-
tucional para readecuar el con-
cepto de Guardia Nacional.

Entrevistado al término de 
una reunión con el presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló que se busca 
crear la Guardia o readecuar 
lo que ya está en la Constitu-

ción en esa materia para integrar a las policías 
militar, naval y federal en este nuevo cuerpo y 
que puedan realizar labores de seguridad pública.

El legislador federal aclaró que no se trata de 
tomar la disciplina y formación militar para la 
policía, sin embargo el Ejército es la institución 
con capacidad de formar cuerpos con discipli-
na, con mayor efi cacia, “lo que se está haciendo 
es tomar estos criterios para la formación de es-
te nuevo cuerpo que será la Guardia Nacional”.

Quiero ser muy 
enfática en 

esto, es policía, 
policía sí 

militar, policía 
naval, policía 
federal, otra 

capacitación, 
otra manera de 

actuación"
Olga Sánchez 

Cordero
Gobernación

Policías naval, militar y federal  
▪ La Guardia Nacional tendrá formación en materia de seguridad pública, derechos 
humanos y de uso de la fuerza, será distinta al  Ejército mexicano que es para salvaguardar 
la soberanía nacional de nuestro país, precisó  la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

MIGRANTES DEBEN 
ACATAR LEYES DE 
PAÍSES: PEÑA NIETO
Por Notimex/Guatemala
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
aseveró que todo migrante o refugiado tiene 
derechos, pero también la responsabilidad de 
acatar las leyes y reglamentos de los países que 
los acogen.
En su participación en la Primera Sesión de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana, dijo que mientras ocurra el 
fenómeno de la migración, se deben hacer valer 
los derechos humanos de las personas en tránsi-
to, independientemente de su condición migra-
toria.
Sin embargo, enfatizó que “junto con estos dere-
chos, el migrante también tiene responsabili-
dades”, pues tienen la obligación de acatar las 
leyes y reglamentos, así como las medidas para 
el mantenimiento del orden público de conformi-
dad con el derecho internacional, “en benefi cio 
de los migrantes y de las sociedades que los aco-
gen”. Indicó que el mayor reto que aún enfrenta la 
región de Iberoamérica “es el legado de exclusión.

Mientras en gran parte del país continuará el frío, en 8 estados hará calor.

López Obrador llama a participar 
en consulta sobre los 10 Progra-
mas Prioritarios.

Los migrantes continúan viajando 
de aventón por todo el país, con su 
afán de llegar a los Estados Unidos.

21
noviembre

▪ Se presenta-
rá la iniciativa, 
se seguirán los 
tiempos mar-

cados en la ley, 
se escucharán 

opiniones.

35
grados

▪ Celsius en el 
estado de Si-

naloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, 

Michoacán, 
Guerrero, 
Oaxaca y 
Chiapas.

Continuará 
temperatura 
fría en el país

AMLO 
convoca a 
consulta

Emiten declaratoria de emergencia 
para 17 municipios de Puebla
Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

Para la noche de este viernes y la madrugada del 
sábado se prevén temperaturas frías en gran par-
te de país, así como evento de norte en el Istmo 
y el Golfo de Tehuantepec, además de intervalos 
de chubascos en zonas de Puebla, Veracruz, Ta-
basco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), para el día de mañana se esperan 
temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Cel-
sius en las zonas montañosas de Baja California, 
Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 en las sierras de Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalis-
co, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hi-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador con-
vocó a la población a parti-
cipar en la próxima consul-
ta ciudadana que se realizará 
los días 24 y 25 de noviembre 
sobre los 10 Programas Prio-
ritarios, entre ellos, el Tren 
Maya, la refi nería en Tabas-
co, becas y pensiones.

“Tenemos poco tiempo y 
hay que alentar la participa-
ción de los ciudadanos, sobre 
todo informar”, expresó Ló-
pez Obrador en un mensaje 
difundido en sus redes socia-
les, en el que mostró la bole-
ta que se usará en la consul-
ta, y exhortó a "correr la voz" 
para participar.

Reconoció que aunque no 
es imparcial y está a favor de 
lo que se planteará en la con-
sulta, respetará lo que diga 
la mayoría, “si el pueblo so-
berano dice no queremos el 
Tren Maya o no queremos 
la refi nería, o no queremos 
que se les dé apoyo a los jó-
venes porque eso es populis-
mo, vamos a acatar lo que di-
ga la mayoría porque eso es 
la democracia”.

El presidente electo abun-
dó que defi ende los proyectos 
que propuso y aunque la gen-
te le dio su confi anza y voto, 
tiene la legalidad y legitimi-
dad, no está por demás que 
se reafi rme y se realicen es-
tas acciones con el apoyo de 
los ciudadanos, "para que los 
conservadores no tengan pre-
textos", y mantenga su legi-
timidad.

En su mensaje, explicó los 
10 proyectos que serán con-
sultados: la construcción del 
Tren Maya; desarrollo del Ist-
mo de Tehuantepec, en Oa-
xaca, con la conexión de los 
océanos Atlántico y Pacífi co.

dalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Ve-
racruz, y de 0 a 5 en las partes altas de Baja Ca-
lifornia Sur, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de 
México, Morelos y Oaxaca.

En contraste, se estiman temperaturas máxi-
mas de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sina-
loa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas.

El organismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua indicó que un sistema de alta pre-
sión atmosférica se posicionará sobre el Golfo de 
México y originará condiciones de tiempo esta-
ble y bajo potencial de lluvias sobre gran parte del 
territorio nacional. Sin embargo, se pronostican 
vientos fuertes con rachas superiores a 70 km/h 
en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Migrantes van de 
aventón a su destino
Integrantes de la segunda 
caravana de migrantes 
comenzaron a llegar este 
viernes al Estadio Corregidora. 
Poco antes de caer la noche 
arribaron los primeros grupos, 
todos a través de “aventones” 
en carros, camionetas o 
camiones. “Llevo dos 'rides' 
desde que salí. Por Notimex
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En Westminster crecen las llamas, el fuego del Brexit 
sigue  amenazando, inclusive, con dejar a Reino 
Unido sin Gobierno… la premier británica Theresa 
May puede caer en cualquier momento.

Como lo veníamos aventurando: el referéndum celebrado el 
23 de junio de 2016 en el que triunfó el “exit” no ha hecho  más 
que abrir la caja de Pandora porque el agrio divorcio de la Unión 
Europea (UE) tras permanecer más de 40 años en el mercado 
común no será, desde luego, una fractura sencilla y sin daños 
colaterales.

Aquí habrán muchos perdedores, tanto adentro del bloque 
comunitario que quedará reducido a 27 países, con una 
representación en el Parlamento Europeo que a partir de las 
elecciones de mayo de 2019 no contará más con el bloque británico 
y ni, por supuesto, con la aportación pecuniaria para todos los 
programas comunes.

Y adentro de Reino Unido, la debacle política y la incertidumbre 
económica, la agonía también le ha pasado sus costos a los 
empresarios y a  la fe de los inversionistas que, a estas fechas, no 
saben bien qué hacer al respecto de si o no canalizar sus  planes de 
inversión hacia territorio inglés.

No se ve el túnel de salida y en menos de dos meses terminará 
2018 con una vorágine de incertidumbre, porque el escenario es 
inédito y está lleno de escollos.

El martes pasado, tras ríspidos 11 meses de pláticas entre la 
Comisión Europea y Downing Street, para sacar adelante  la hoja de 
ruta del Brexit lograron coincidir en  un documento de 585 paginas 
y 185 artículos que no deja nada en el tintero.

La vida y su enfer-
medad nos nega-
ron la gran dicha de 
haber compartido 
con el compatriota 
la mesa de delibe-
ración del Jurado 
del Premio de Li-
teratura en Lengua 
Castellana Miguel 

de Cervantes 2016; explico, de acuerdo al Re-
glamento del también conocido como “Premio 
Cervantes”, precisa que el triunfador anterior 
en automático es miembro del Jurado en las 
dos ediciones posteriores. En esa ocasión de-
cidimos que el galardonado fuera el escritor 
catalán, Eduardo Mendoza.

Fernando del Paso, hombre vertical de iz-
quierda, se fue de este tránsito de vida, sin ver 
pacifi cado a su amado México y sin saber quién 
lo sucedería, en este 2018, en el prestigiado lau-
rel literario.

Por ello, y para recordar la impronta de su 
discurso que pronunciaran en el Paraninfo de 
la Universidad de Alcalá de Henares al recibir 
el Premio Cervantes, la reproducimos porque 
sigue siendo un acicate, ahora para el próximo 
gobierno, precisamente de izquierda y que en-
cabezará Andrés Manuel López Obrador, tex-
tual: “Las cosas no han cambiado en México si-
no para empeorar, continúan los atracos, las ex-
torsiones, los secuestros, las desapariciones, los 
feminicidios, la discriminación, los abusos de 
poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo.

“Criticar a mi país en un país extranjero me 
da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüen-
za y aprovecho este foro internacional para de-
nunciar a los cuatro vientos la aprobación en 
el Estado de México de la bautizada como Ley 
Atenco, una ley opresora que habilita a la poli-
cía a apresar e incluso a disparar en manifesta-
ciones y reuniones públicas a quienes atenten, 
según su criterio, contra la seguridad, el orden 
público, la integridad, la vida y los bienes, tan-
to públicos como de las personas.

“Subrayo: es a criterio de la autoridad, no ne-
cesariamente presente, que se permite tal me-
dida extrema. Esto pareciera tan solo el prin-
cipio de un estado totalitario que no podemos 
permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría 
aún más vergüenza”-por dicho discurso esa 
afrentosa Ley fue derogada.

Hace unos momentos, nos acabamos de en-
terar, que la ganadora del Premio Cervantes 
2018, es para la poetisa uruguaya Ida Vitale, 
decisión del Jurado que rompe la tradición de 
alternancia entre España y Latinoamérica, a 
quien califi caron de “una poeta extraordinaria, 
cordial y con un sentido del humor que es de 
agradecer”, “procedente de un país que se ha 
distinguido como verdadera potencia de mu-
jeres poetas”.

En otra parte de ese discurso de Fernando 
del Paso, más dedicado a su fi na prosa, al recor-
dar su nacimiento, afi rmó: “…yo no quería na-
cer y a veces todavía pienso que no quiero na-
cer. Me cuentan que lloré un poco y ¡oh, mara-
villa!, lloré en castellano: y es que desde hace 
81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en caste-
llano; cuando me río, incluso a carcajadas, me 
río en castellano y cuando bostezo, toso y es-
tornudo, bostezo, toso y estornudo en caste-
llano. Eso no es todo: también hablo, leo y es-
cribo en castellano”.

Ante tal prodigio de cita, a Fernando del Pa-
so hay que llorarlo en castellano; cuando me-
nos mis lágrimas se derraman en castellano. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, 

ANHG. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

Reino Unido: sin pies ni cabeza

A del Paso hay que 
llorarlo en castellano
El epígrafe de nuestra 
anterior entrega fue 
la dedicatoria triste 
a Fernando del Paso, 
porque en el momento 
que la pergeñábamos, 
nos enteramos que había 
partido al viaje del 
eterno éter.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Pavo de la casa 
blanca feliz de 
ser despedido
r.j. matson

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A May le toca la titánica tarea de pasar-
lo (el documento) primero por el visto 
bueno de su Gabinete y luego, por el ce-
dazo del Parlamento, lo que signifi ca pu-
ra gasolina.

Ayer, la  premier defendió el documen-
to y su contenido ante los parlamentarios 
a los que dijo que “se puede salir sin un 
acuerdo” o atenerse a “que no haya Bre-
xit” o en el mejor de los casos aprobar lo 
negociado con Bruselas.

En una jornada inusual cinco miem-
bros de su Gabinete le presentaron la re-
nuncia objetando, todos mediante una 
misiva, que de aceptarse esta especie de 
Brexit suave, el Reino Unido nunca re-
cobraría su soberanía y quedaría siem-
pre supeditado a la voluntad de terce-
ros países.

Como muestra de su oposición se mar-

charon: Dominic Raab, ministro para el 
Brexit; Shailesh Vara, primer ministro 
para Irlanda del Norte; Ester Mcves, mi-
nistra de Trabajo; Anne Marie Trevelyan, 
ministra de Educación y también lo hi-
zo Suella Braverman, asistente de Raab.

Así llegó May a Westminster para de-
fender su postura en medio de una sesión 
candente, en la que no logró convencer 
ni a miembros de su propio partido ni 
mucho menos  a los del Partido Laboris-
ta. Hubo fuertes momentos de tensión 
cuando ella aseguró  que “se estaban de-
fendiendo los trabajos de los británicos”  
entonces medio hemiciclo arrancó a car-
cajadas y burlas irónicas.

La dirigente está  más debilitada y can-
sada que nunca, sigue insistiendo en que 
bajo ningún concepto aceptará un segun-
do referendo y su planteamiento sobre 

de la mesa ha sido más que claro: o un 
Brexit duro con todas sus inciertas con-
secuencias o la hoja de ruta de un Brexit 
suave como el recién pactado.

El ala más dura en el Congreso, los lla-
mados Brexiteers llevan tiempo movili-
zándose políticamente hablando y mu-
chos son compañeros tories de la minis-
tra; un buen número de ellos apoyan al ex 
ministro de Exteriores, Boris Johnson, 
para sustituir a May porque lo ven co-
mo el hombre duro para una salida dura.

El congresista conservador Jacob Rees 
Mogg presentó ayer una carta de moción 
de censura contra la primera ministra, si 
en los próximos días se  reúnen 48 cartas 
de moción de censura del mismo parti-
do que May, lo que sigue para Reino Uni-
dos son elecciones generales anticipa-
das. Y de ser así el calendario no podría 
ser más fatídico, la fecha exacta de la sa-
lida de Reino Unido de la Unión Euro-
pea será el 29 de marzo de 2019.

El peor escenario sería tener eleccio-
nes generales después  de esta fecha mal-
dita, ¿cómo gestionar una salida sin sa-
ber quién conduce los destinos de la na-
ción inglesa? ¿Y si es el rocoso Johnson?

A colación
¿Cuáles son los puntos sensibles del 
acuerdo negociado el martes 13 entre 
Downing Street y Bruselas? Primero se 
pretende limitar los efectos negativos 
tanto a las empresas como a las perso-
nas: 1) Se evita una frontera dura con Ir-
landa del Norte; 2) Reino Unido acepta 
pagar a la UE 44 mil millones de euros 
por dejar a la UE. 3) Serán respetados 
los derechos de los ciudadanos y de los 
más de 3 millones de residentes comu-
nitarios europeos en territorio británi-
co. 4) Reino Unido podrá negociar acuer-
dos comerciales con otros países. 5) Pre-
valece la libre circulación de personas y 
mercancías. 6) Se acepta la salida de la 
política agrícola y pesquera europea. 7) 
Todo Reino Unido se queda  temporal-
mente adentro de la unión aduanera “y 
sin poder decidir unilateralmente” su fe-
cha de partida.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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En casi ocho 
años de guerra, 

el principio 
fundamental 
de la protec-

ción de los 
niños se ha 

ignorado por 
completo"

Geert 
Cappelaere

Director regional 
de Unicef
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Por Notimex/Naciones Unidas 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hasta 30 menores de edad fueron asesinados en 
recientes actos de violencia en la aldea de al-Sha-
fa, en Siria, con lo que suman 870 niños masacra-
dos por el conflicto en ese país tan solo en 2018, 
denunció este viernes el Fondo de la ONU para 
la Infancia (Unicef ).

En un comunicado, Geert Cappelaere, direc-
tor regional de Unicef para el Medio Oriente y 
África del Norte, indicó que estos asesinatos de-

muestran que “la guerra contra los niños” está 
lejos de terminar en Siria.

“En casi ocho años de guerra, el principio fun-
damental de la protección de los niños se ha igno-
rado por completo, con consecuencias desastrosas 
para los niños de todo el país”, señaló Cappelaere.

Entre enero y septiembre de 2018, la ONU ha 
verificado el asesinato de 870 niños, el número 
más alto en los primeros nueve meses de cual-
quier año desde el inicio del conflicto en 2011.

Unicef precisó que estas muertes son las que 
han sido verificadas por la ONU, por lo que el nú-

Van 870 niños 
asesinados en 
Siria en 2018
La Unicef denunció que durante el conflicto de 
Siria han sido masacrados menores de edad 

Honduras 
justifica 
migración

Por Notime/Honduras
Foto: Notimex/Síntesis

 
El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, 
aseguró hoy que la caravana 
de migrantes de su país tie-
ne como origen el deprimido 
mercado del café y el cambio 
climático, entre otros facto-
res, y pidió a Estados Unidos 
atender los derechos huma-
nos de estas personas.

Al participar en la XXVI 
Cumbre Iberoamericana, 
Hernández no se refirió de 
manera directa a la pobreza 
y la delincuencia que argu-
mentan las familias de la ca-
ravana hondureña como ra-
zones para abandonar Hon-
duras.

Pidió al grupo de líderes 
iberoamericanos plantear “de 
manera conjunta un llamado 
a la paz, la cordura y al res-
peto y autonomía de los pue-
blos para que esta moviliza-
ción atípica e irregular se haga 
de manera ordenada, pacífi-
ca y acatando las leyes de mi-
gración de los Estados afec-
tados”.

“También –añadió- hago 
un llamado a Estados Unidos 
para que, cuando correspon-
da mantener el orden públi-
co, se haga de conformidad al 
derecho internacional velan-
do por los derechos humanos 
de los migrantes”.

Insistió en culpar a políti-
cos deshonestos de la “mani-
pulación mezquina” que re-
sultó en la caravana de mi-
grantes hondureños.

Las 870 muertes son las que han sido verificadas por la ONU, la cifra real de decesos de menores sirios es mayor.

mero real de decesos de meno-
res sirios es probablemente mu-
cho mas alto.

“Unicef pide a las partes en 
conflicto que protejan a todos los 
niños, sin importar dónde se en-
cuentren en Siria y sin importar 
bajo el control de que facción vi-
van”, expresó Cappelaere.

Un ejército para la UE 
En varias ocasiones, duran-

te reuniones de altos líderes de 
la Unión Europea (UE), los líde-
res Ángela Merkel y Emmanuel 
Macron han hablado, de mane-
ra no oficial, sobre la posibilidad de integrar un 

ejército para la UE.
Sin embargo, hace dos días en el Pleno de la 

Eurocámara en Estrasburgo la canciller alemana 
ha dicho que "El egoísmo, el nacionalismo, nunca 
más puede prevalecer en Europa. Se lo debemos 
a las generaciones pasadas pero sobre todo a las 
futuras. La tolerancia y la solidaridad son nues-
tro futuro, uno por el que merece la pena luchar".

A la canciller alemana, Angela Merkel, se le 
pueden criticar muchas cosas en los últimos tres 
lustros, pero no el hacerse a un lado ante los ma-
tones, a los de dentro y los de fuera de la Unión 
Europea (UE). A veces en voz alta, casi siempre 
entre bambalinas y a menudo demasiado tarde, 
pero siempre sin buscar las cámaras, sino resul-
tados. Ha vuelto a demostrar, entre gritos y abu-
cheos que su visión no ha cambiado.

La crisis del café y el 
clima, causas  del 
flujo migratorio.

El presidente de Honduras justi-
fica surgimiento de caravanas.

Políticos  
inescrupulosos
El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, 
destacó: “Hay una migración 
irregular, atípica, que no se 
había visto antes, creada 
en algunos casos por el 
engaño de algunos políticos 
inescrupulosos”, aunado a 
esto, el crimen organizado 
ha sido parte de la tradición 
de esta triste historia. 
Por Notimex



Liga 1  
SIN NINGUNA PRUEBA DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL PSG
AP. El Paris Saint-Germain señaló que no 
encontró evidencia de discriminación en su 
seno tras una investigación propiciada por 
informes de prensa que los ojeadores del equipo 
ilegalmente tomaban en cuenta el origen étnico 
de jóvenes talentos.

Luego de que dirigentes del PSG se 

reunieron con la ministra de deportes Roxana 
Maracineanu el jueves, el club francés dijo que 
la investigación, sustentada con entrevistas 
a los empleados responsables de los fi chajes 
de jóvenes estableció que “no hay un caso 
demostrado de discriminación”.

La semana pasada, la Liga Francesa de los 
Derechos Humanos radicó una demanda por 
discriminación contra el club, y la Federación 
Francesa de Fútbol pidió a su comisión de ética 
que investigue el caso. foto: AP

Pobre 
actuaciónactuación
Argentina se impone a 
México en el primero de dos 
duelos amistosos pactados; 
la albiceleste no requirió 
de mucho para llevarse el 
triunfo ante un Tri sin pies 
ni cabeza. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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José Antonio Henaine en la 
1ra categoría, así como Carlos 
Andrade y Gerardo Rayón en la 
2da categoría se convirtieron 
en ganadores de la 2da Copa 
Síntesis - Sadro. – foto: Oscar Bolaños
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Golpe en la mesa
Tri femenil derrota a Brasil en partido 
de la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Van al mundial
México derrota a El Salvador y logra boleto
a la Copa Mundial Sub 20. Pág. 2
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En partido de carácter amistoso, sin sorpresas  
y con lo justo, la selección de Argentina derrotó  
2-0 al combinado de México, en duelo para olvidar

El Tri no supo 
descrifrar a 
Argentina
Por AP/Córdoba, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Argentina venció 2-0 a Méxi-
co ayer en amistoso que sube 
las acciones del interino Lio-
nel Scaloni para quedarse con el 
puesto, justo cuando el Tri pa-
rece haber ganado la pulseada 
por el timonel Gerardo Martino.

Los goles fueron converti-
dos por Ramiro Funes Mori, a 
los 44 minutos, e Isaac Brizue-
la, en contra a los 83, en el esta-
dio Mario Alberto Kempes de 
la provincia de Córdoba.

Fue la primera presentación 
de la Albiceleste ante su públi-
co argentino después del tor-
mentoso Mundial, que derivó 
en el despido del timonel Jor-
ge Sampaoli. Su exasistente to-
mó el mando interino del equi-
po y desde entonces ganó tres 
amistosos, empató uno y per-
dió otro -el clásico ante Brasil.

Aunque no cuenta con el gui-
ño de la mayoría de la prensa 
especializada ni de muchos co-
legas, el exfutbolista de La Co-
ruña impulsó una profunda renovación en Ar-
gentina. Promovió a varios jóvenes, le dio des-
canso a los más veteranos y desdramatiza la 
ausencia de Lionel Messi.

En los últimos días crecieron sus posibilida-
des de quedarse con el puesto de manera inte-
rina y tomaron más fuerza en las últimas horas 
al caerse la opción de Martino, actual timonel 
del United de Atlanta y ex de Argentina, quien 
tendría todo acordado con el Tri.

Horas antes del amistoso, el comisionado de 
la MLS, Don Garber, felicitó a los directivos del 

Por Notimex/Maldonado, Uruguay
 

La selección mexicana de futbol dio un golpe de 
autoridad en la Copa Mundial Femenina Sub 17 
de la FIFA Uruguay 2018, luego de vencer 1-0 a 
Brasil, en la segunda fecha del Grupo B.

La delantera Vanessa Buso, al minuto 43, ano-
tó el valioso gol del encuentro celebrado en la 
cancha del estadio Domingo Burgueño, en lo 
que fue la primera victoria mexicana dentro 
del certamen.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Mónica 

Por AP/Ro�erdam, Holanda
 

Holanda derrotó el viernes 
2-0 a la campeona mundial 
Francia en la Liga de las Na-
ciones de la UEFA para de-
cretar el descenso de Alema-
nia en el nuevo torneo.

El volante Georginio Wij-
naldum anotó el primer gol de 
Holanda poco antes del des-
canso y el extremo Memphis 
Depay marcó el segundo con 
una audaz definición de pe-
nal en los descuentos por un 
Holanda que se perdió la re-
ciente Copa del Mundo.

La victoria dejó a Holanda un punto detrás 
de Francia en el Grupo 1 de la Liga A. Con una 
jornada pendiente, Holanda podría quedar pri-
mero en la llave si el lunes vence o empata an-
te Alemania en Gelsenkirchen. Los ganado-
res de los grupos de la Liga A avanzan al Final 
Four del certamen que se disputará a media-
dos del año próximo.

Holanda mereció ganar con un marcador 
amplio ante una Francia mermada por lesio-
nes. El técnico Didier Deschamps echó de me-
nos en Rotterdam a Paul Pogba, Anthony Mar-
tial, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Lucas 
Hernandez y Thomas Lemar, todos descarta-
dos por problemas físicos. Pero incluso esas 
ausencias no pueden servir de excusa para una 
pésima actuación de parte de los actuales cam-
peones mundiales.

El arquero francés Hugo Lloris tapó varios 
goles cantados.

Los campeones fueron ampliamente do-
minados durante el trámite.

Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Sin darse cuenta, el comisionado de la MLS 
ofreció la pista más concreta de que Gerardo 
Martino será el próximo técnico de la selec-
ción de México.

En una charla con reporteros durante la con-
ferencia Soccerex en Miami el jueves, el comi-
sionado Don Garber felicitó a los jerarcas del 
fútbol mexicano por la forma “agresiva” en la 
que procedieron para contratar al entrenador 
argentino, actual timonel del Atlanta United.

“Bien por la (Federación Mexicana de Fút-
bol). Soy amigo cercano de Enrique (Bonilla, 
el presidente de la Liga MX) y de Yon de Lui-
sa (presidente de la federación) y fueron audaces”, señaló Gar-
ber. “Fueron muy agresivos en llevarse al ‘Tata’, quien, por cier-
to, antes de venir a la MLS no estaba en el radar de la selección 
mexicana.Eso habla del éxito de la MLS”, añadió Garber.

El nombre de Martino, quien acaba de ser consagrado co-
mo el Entrenador del Año en la MLS, ha sonado con fuerza pa-
ra asumir la dirección del ‘Tri’, sin entrenador fijo desde que 
el colombiano Juan Carlos Osorio no renovó su contrato tras 
la participación en el Mundial de Rusia.

Femenil da la 
sorpresa en 
Copa Mundial

Gana Holanda al 
campeón Francia

Revela MLS que 'Tata' 
dirigirá a la selección

Mexico juega 
abierto, alegre, 
como en 2006, 

supimos 
contrarrestar-
los y eso es lo 
importante”

Lionel Scaloni
Técnico interino 
de la selección  
de Argentina

No nos cono-
cemos tanto 

para tener una 
idea diferente, 
estuvimos muy 
metidos atrás 

y eso generaba 
muchos espa-
cios adelante" 
Miguel Layún
Jugador del Tri

Argentina y México volverán a enfrentarse el próximo 
martes en la provincia de Mendoza.

La Albiceleste impuso su categoría y logra un triunfo en casa.

MUERE CREADOR DE LA CAMISETA CANARINHA
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Aldyr Schleel, el diseñador de la icónica camiseta 
amarilla de la selección de fútbol de Brasil, ha 
fallecido. Tenía 83 años.

La familia de Schlee informó que el periodista 
brasileño, falleció el jueves tras seis años 
padeciendo un cáncer de piel.

Se guardó un momento de silencio por Schlee 
previo al amistoso Brasil-Uruguay en Londres el 
viernes, poco después que fuera enterrado en la 

ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil.
Luego que Brasil perdió en casa la final del 

Mundial de 1950 ante Uruguay, se abrió un 
concurso para un nuevo diseño del uniforme 
del seleccionado nacional. El concurso fue 
organizado en 1953 por el periódico Correio da 
Manha y el modelo ganador fue el equipamiento 
con la camiseta “canarinha” con detalles verdes y 
pantalones azules presentado por Schlee.

Llamativamente, Schlee reveló en una 
entrevista con GloboEsporte en 2007 que era 
hincha de Uruguay.

La selección de México derrota 1-0 
a la favorita Brasil en la segunda 
fecha del torneo en Uruguay

fútbol mexicano por la forma “agresiva” en que 
procedieron para contratar al técnico argentino.

México, también bajo un interinato de Ri-
cardo Ferretti, quien divide tareas con el Ti-
gres, tuvo un arranque agresivo.

De entrada el artillero Raúl Jiménez estre-
lló un cabezazo en el travesaño y después el vo-
lante Marco Fabián tuvo el tiro de gol, pero lo 
frustró Agustín Marchesín con gran atajada.

Pasada la zozobra, Argentina equilibró el trá-
mite cuando empezaron a congeniar Giovani Lo 
Celso y Paulo Dybala en la generación de juego.

Un tiro libre de Dybala al área terminó con el 
cabezazo de gol de Mori justo antes del descanso.

El Tri, con las notables ausencias de "Chi-
charito", su goleador histórico, e Hirving Loza-
no dominó la tenencia del balón en el segundo 
tiempo pero le costó generar riesgo.

Con el trámite desvirtuado por tantos cam-
bios, el local aumentó el marcador con un des-
borde y tiro buscapié de Renzo Saravia para Mau-
ro Icardi, pero en el trayecto Brizuela la me-
tió en su arco.

Por Notimex/Bradenton, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de fut-
bol cumplió y selló su boleto pa-
ra asistir a la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, luego de 
vencer por la mínima diferen-
cia de 1-0 a El Salvador.

El Tricolor necesitaba la vic-
toria para asegurar su presencia 
en el Mundial de la categoría en 
territorio polaco y lo hizo hoy en 
su arranque de la segunda fase 
del Premundial de la Concacaf.

Después de que los salvado-
reños perdieron ante Panamá 
en esta segunda ronda, a Méxi-
co le bastaba ganar y sin jugar 
de manera notable, espectacu-
lar, lo consiguió frente a un ba-
tallador cuadro centroamerica-
no que acabó por encerrar en su 
área a los tricolores.

Al 11', Daniel López aprove-
chó descolgada por la banda de 
parte de Misael Domínguez y con 
cabezazo venció al portero Ro-
drigo Artiga, en lo que fue el 1-0.

El equipo de Diego Ramírez 
acostumbró en la primera fase 
a golear a sus rivales y al menos 
se esperaba un triunfo más abul-
tado, pero ello no ocurrió y tam-
poco convirtió en figura al guar-
dameta salvadoreño.

Con el esfuerzo suficiente, sin 
que la figura de Diego Lainez re-
luciera y en el cierre del cotejo 
dedicado un poco más en aguan-
tar la mínima diferencia, Méxi-
co cumplió y clasificó al Mundial 
sin problema alguno.

El Tri chocará ante Panamá 
el lunes, en busca de la final.

Califica la 
Sub 20 al 
mundial

México necesitó de un solo gol para 
imponerse a los salvadoreños.

Aldyr Schleel falleció a los 83 años de edad, creador del 
mítico jersey de Brasil.

Vergara, llegó a cuatro unidades en el segundo 
puesto del sector B, que domina por diferencia 
de goles Japón. Mientras que Brasil se quedó 
con un punto al igual que Sudáfrica.

Las dudas que pudieron aparecer en el pri-
mer cotejo del Mundial con el empate frente a 
las sudafricanas, prácticamente se desvanecie-
ron frente a un equipo histórico como Brasil.

Las mexicanas mostraron buen futbol, en-
jundia, apretaron al rival y al final impusieron 
condiciones para llevarse un justo premio y así 
meterse de lleno a la pelea a los cuartos de final.

El gol mexicano se generó antes del descan-
so, cuando por el costado derecho Reyna Re-
yes mandó centro y con lo justo Vanessa Buso 
guardó la pelota en el fondo de las redes para 
el 1-0 que a la postre fue definitivo.

Poco apremio vivió el Tricolor en una mues-
tra de lo bien paradas que estuvieron sus inte-
grantes en el campo, dirigidas por Vergara. Lo 
más peligroso que provocó Brasil fue bien con-
tenido por la defensa Ximena Ríos, quien en 
la línea de gol despejó la pelota con la cabeza.

En los instantes finales, Alison González tu-
vo el segundo tanto mexicano, pero falló un ma-
no a mano bien atajado por Mayara Nabosne.

Gerardo Martino dejó su puesto como técnico en el Atlanta United.

Fueron muy 
agresivos en 

llevarse al 
‘Tata’, quien, 

por cierto, an-
tes de venir a la 
MLS no estaba 
en el radar de 

México”
Don Garber 
Comisionado

dato

Un hospital
Lesiones hicie-
ron mella en Fran-
cia que no contó 
con Paul Pogba, 
Anthony Martial, 
Benjamin Mendy, 
Thomas Lemar, 
Lucas Hernandez 
y Thomas Lemar

dato

Lograr 
capitalizar
México cose-
chó un triunfo im-
portante en es-
te Mundial Feme-
nil Sub 17 y estará 
en la segunda ron-
da si el próximo 
martes al menos 
empata contra 
Japón.

Paso inmaculado
▪ El serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales de las 

Finales de la ATP y lo hizo sin ver una sola derrota, pues ganó 
sus tres enfrentamientos ante el estadounidense Jonh Isner, 
el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. “Djoker” 

concretó su pase al derrotar en 7-6 (7/9) y 6-2 a Cilic. 
POR NOTIMEX / FOTO: AP
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La segunda edición de la Copa de Golf Síntesis-Sadro fue un éxito 
con la participación de jugadores de varias partes del país que 

disfrutaron de un torneo de alto nivel en el Club Campestre de Puebla

SUPERA EXPECTATIVAS
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
José Antonio Henaine en la primera categoría y 
con un total de 40 puntos, así como Carlos An-
drade y Gerardo Rayón con 40 puntos en la se-
gunda categoría se convirtieron en ganadores de 
la segunda edición de la Copa de Golf Síntesis-
Sadro, que resultó todo un éxito.

Este evento reunió a más de 120 jugadores quie-
nes disfrutaron de un torneo inolvidable, no solo 
por el terreno de juego sino por el ambiente y ca-
lidad que se tuvo a lo largo de esta competencia.

Organización de primer nivel
Esta es la segunda ocasión en la que Asociación 
Periodística Síntesis organizó un torneo de al-
to nivel competitivo y donde jugadores de dife-
rentes partes de la entidad se dieron cita para ser 
parte de esta convivencia.

“Fue un excelente torneo, el campo estuvo en 
muy buenas condiciones, nos han consentido mu-
cho con los patrocinadores, es una excelente or-
ganización”, expresó Arturo Chávez.

Inicio del reto
Desde las 8:00 horas se dio el escopetazo de sa-
lida de los jugadores, quienes se mostraron en-
tusiastas por desafiar el green del club Campes-
tre de Puebla.. Un sitio que ofreció un verdade-
ro reto para los golfistas.

“Es un torneo muy bien organizado, en un cam-
po divino y con compañía excelente, el clima al 
principio fue frío, pero mejoró y estuvo estupen-
do, ojalá los organizadores hagan más seguido es-
te tipo de torneos”, expresó Victoria Peredo, una 
de las cinco golfistas que participó.

Pese a que el clima fue un poco gélido, eso no 
minó el ánimo de los participantes, quienes al 
avance de cada uno de los hoyos procuraban ha-
cer sus mejores tiros.

Al avance del reloj, el día fue mejorando y eso 
permitió a los jugadores hacer un mejor desem-
peño de juego, en el campo la fluidez de los par-
ticipantes fue notable lo que permitió un buen 
ritmo de la competencia.

Fue así que después de una larga jornada, se 
develaron a los nombres de los ganadores, en la 
categoría estelar, el exponente del Campestre de 
Puebla, José Antonio Henaine se proclamó con 
el primer lugar; Roberto Dib fue segundo y en 
la tercera posición se ubicó Jorge Maza Tapia.

“Excelente torneo, el campo estuvo en exce-
lentes condiciones y me voy agradecido por la 
buena organización”, expresó el ganador José 
Antonio Henaine.

En la segunda categoría se ubicaron en el pri-
mer sitio Carlos Andrade y Gerardo Rayón, mien-
tras que Juan Pablo Pacheco y Enrique Prida com-
pletaron el cuadro de honor. Los ganadores re-
cibieron trofeo y un bastón de Taylor Made por 
su participación.

El mejor Oyes del torneo fue para Gerardo 
Reinkin, que dejó su tiro a 50 centímetros reci-
biendo un certificado de regalo de 80 mil pesos 
de Robles Cuevas. En el hoyo dos el triunfo fue 
para Felipe Álvarez; en el hoyo 8, Juan Manuel 
Ortega; en el hoyo 13 Alfonso Goyri y en el hoyo 

Ésta fue la segunda ocasión en la que Asociación Periodística Síntesis organizó un torneo de alto nivel competitivo.

Jugadores se mostraron contentos por la excelente organización.

17, Rafael Vera, fueron los ganadores de los res-
pectivos Oyeses.

Camarería
Previo a culminar el torneo, Enrique Prida, or-
ganizador del certamen, agradeció a los partici-
pantes sumarse a este tipo de eventos y sobre to-
do destacó el ambiente y camaradería que se vi-
vió a lo largo de la competencia.

El buen ambiente y la organización, así como 
las diversas amenidades fueron las principales 
características de este torneo, y es que a lo largo 
del campo los participantes encontraban comi-
da y bebida para disfrutar, aunado a que se efec-
tuaron concursos de drive para imprimir mayor 
alegría al certamen.

GANADORES
Categoría estelar
1. José Antonio Henaine 
2. Roberto Dib 
3. Jorge Maza Tapia
Segunda categoría
Carlos Andrade y Gerardo Rayón;  
Juan Pablo Pacheco y Enrique Prida

El campo estu-
vo en excelen-
tes condicio-
nes y me voy 
agradecido 

por la buena 
organización”
José Antonio 

Henaine
Campeón de ca-
tegoría estelar

Fue un exce-
lente torneo, el 
campo estuvo 
en muy buenas 

condiciones, 
nos han 

consentido 
mucho con los 

patrocinadores
Arturo Chávez

Golfista

Es un torneo 
muy bien 

organizado, 
en un campo 
divino y con 

compañía ex-
celente, estuvo 

estupendo
Victoria  
Peredo
Golfista

Los participantes de la Copa tuvieron un inicio complica-
do por las adversas condiciones climatológicas.

120 
jugadores 

▪ formaron 
parte de este 

torneo

8 
horas

▪ se dio el 
banderazo de 

salida de un 
torneo muy 
disputado
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