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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anun-
ció en un noticiario de televisión 
que el próximo domingo presen-
tará un proyecto para la cons-
trucción de un sincrotrón en Hi-
dalgo, proyecto que fue ideado 
hace 15 años para su edifi cación 
en el país, pero que hasta aho-
ra sigue durmiendo el sueño de 
los justos.

Por lo regular, un sincrotrón 
se trata de una impresionante in-
fraestructura en forma de héli-
ce, donde se produce un haz de 
luz microscópico de gran inten-
sidad para conocer las estructu-
ras moleculares de la materia.

Consultando jornales nacio-
nales e internacionales, se expli-
ca que el sincrotrón es un ace-
lerador de partículas capaz de 
observar estructuras molecula-
res, como si fuera un gran mi-
croscopio.

El sincrotrón, que requiere 
un espacio de construcción de 
cuando menos unas 30 hectá-
reas, genera una luz millones de 

Anuncian 
proyecto de 
sincrotrón
El gobernador Omar Fayad señaló que López 
Obrador “ve con muy buenos ojos el proyecto”

GOBIERNO 
PEDIRÁ 25 MMDP 
PARA OBRAS
Por Dolores Michel
 Síntesis

Una propuesta de 25 mil millo-
nes de pesos para obra pública 
en el estado, en 2019, presentará 
el gobierno estatal en los próxi-
mos días a los diputados federa-
les por Hidalgo, informó el 
secretario de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (So-
pot), José Ventura Meneses 
Arrieta. 
Propuesta que contendrá obras 
de continuidad como la carrete-
ra Pachuca-Huejutla. METRÓPOLI 4

Comparece Atilano Rodríguez Pérez 
▪  El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) 
compareció ante los diputados que conforman la LXIV Legislatura 
del Congreso local, en la que destacó que en el ciclo 2017-2018 se 
matricularon 647 mil 579 estudiantes en las escuelas de educación 
básica del estado, lo que representa una cobertura del 100 %, 
superior al promedio nacional de 96.0%. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Presentan el Festival Cultural Minero 
▪  Teniendo como sede distintos escenarios de los barrios altos de 
la capital del estado, el ayuntamiento de Pachuca llevará a cabo el 
Festival Cultural Minero en su segunda edición que se estará 
desarrollando el 30 de noviembre y los días 1 y 2 de diciembre. 
FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La directora general del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres (IHM), María Concepción 
Hernández Aragón, informó que en el estado 
existe un 50 por ciento de avance en la insta-
lación de los Sistemas Municipales para Pre-
venir, Atender, Sancionar y Erradicar la vio-
lencia contra las Mujeres y de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

Con 41 municipios donde ya existe el ofi -
cio para su instalación y uno más que esta se-
mana constituirá su sistema, suman 42 muni-
cipios hidalguenses los que ya adoptaron es-
te programa.

Hernández Aragón destacó el interés y com-
promiso de los municipios para cumplir con 
esta política transversal de perspectiva de gé-
nero, tal como lo planteó el gobernador Omar 
Fayad.

Entre los municipios que ya cuentan con 
su sistema municipal, se hallan: Pachuca, El 
Arenal, Epazoyucan, Emiliano Zapata, Jalto-
cán, Metztitlán, Molango, Nopala, Pisafl ores, 
Progreso, Francisco I. Madero, Huichapan y 
Tepeji, por mencionar algunos. ESPECIAL 11

Hay perspectiva 
de género en 42 
municipios

La directora del  del Instituto Hidalguense de las Mujeres aceptó que aún 
hay resistencia para abordar este problema estructural.

El gobernador hidalguense, en entrevista  con una televisora, expuso que 
un sincrotrón sirve en todos los ramos del conocimiento.

Esta mirada 
de género no 

implica duplici-
dad de trabajo 

o recursos, 
sino un replan-
teamiento de 

objetivos”
Concepción 
Hernández
Titular IHM

15
años

▪ tiene que la 
construcción 
de un sincro-

trón en el país 
fue ideada; ya 
se prepara su 
construcción

30
hectáreas,

▪ cuando me-
nos, de espacio 
requiere el sin-
crotrón para su 

construcción, 
proyecto que 
ya se prepara

veces más intensa que la luz so-
lar, cuyo espectro va  desde la ra-
diación infrarroja hasta los ra-
yos X, y que permitiría grandes 
innovaciones, aumentando con 
ello la competitividad del país y 
del estado.

El propio Fayad expuso que 
un sincrotrón sirve en todos los 
ramos del conocimiento y de la 
ciencia, de la tecnología, de la 
industria. METRÓPOLI 3

Autoridades 
entregaron el Premio 
Estatal del Deporte a 
los atletas 
hidalguenses Daniela 
Campuzano Chávez, 
Nabor Castillo y 
Alejandra Romero. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Reconocen
desempeño
de atletas

E N  E Q U I D A D

GRIS CIERRE 
DE AÑO

Argentina volvió a repetir la dosis 
a México en el segundo amistoso 

entre ambos, siendo así como 
concluyó Ricardo Ferretti con derro-

tas su interinato con los verdes.
Cronos/Mexsport

BORRÓN Y 
CUENTA NUEVA

El presidente electo, López Obrador, 
señaló que durante su gobierno no 

perseguirán a corruptos del pasado.
Nación/Cuartoscuro

GALA EN 
SU HONOR

Robert De Niro, Leonardo DiCaprio 
y Jonah Hill rinden homenaje en 
Nueva York al director de cine, 
Martin Scorsese. Cricus/AP
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Suspenden a ofi ciales que 
agredieron a unos jóvenes

La Casa de la Cultura de El Arbolito será sede para la presentación del libro “Infi erno Bonito” de Félix Castillo García a las 14:00 horas, parte de las actividades de este Festival. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

En seguimiento a una denun-
cia ciudadana que circuló en 
redes sociales, en donde se 
acusa a elementos policíacos 
de agredir físicamente a unos 
jóvenes, el Secretario de Se-
guridad Pública Municipal de 
Pachuca, Rafael Hernández 
Gutiérrez, informó que los 
ofi ciales fueron suspendidos 
de sus funciones en tanto se 
aclare su situación legal por 
parte de las autoridades co-
rrespondientes.

Hernández Gutiérrez in-
dicó que el caso ya fue turnado a la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) y la dependencia a su cargo esta-
rá pendiente de la resolución que dictaminen 
los jueces en torno al caso.

Agregó que desde que se supo del incidente, 
se realizó una sesión extraordinaria en la Comi-
sión de Honor y Justicia, en donde se determi-
nó suspender a los elementos de sus funciones; 
puntualizó que la Secretaría de Seguridad Pú-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Teniendo como sede distintos escenarios de los ba-
rrios altos de la capital del estado, el ayuntamiento 
de Pachuca llevará a cabo el Festival Cultural Mine-
ro en su segunda edición que se estará desarrollan-
do el 30 de noviembre y los días 1 y 2 de diciembre. 

Con una presentación de por lo menos 30 artis-
tas de distintas disciplinas como la música, la dan-

Por Socorro Ávila /  Síntesis

Desde las siete de la mañana del martes hasta 
cerca del mediodía, padres de familia de la es-
cuela primaria Francisco I. Madero, ubicada 
en la calle Venustiano Carranza de la ciudad 
de Pachuca, protestaron a las afueras del ins-
tituto para pedir la destitución del director y 
la reincorporación de dos maestros.

Los padres de alumnos del segundo y ter-
cer año acusaron al director del plantel, Víc-
tor Reyna Hernández, quien fue recientemen-
te incorporado, de haber destituido la semana 
pasada a dos maestros injustifi cadamente, pro-
vocando que sus hijos se quedaran sin clases.

Los quejosos consideraron que el nuevo di-
rector tiene en el cargo tres semanas y se ha 
encargado de manejar la institución educa-
tiva a su antojo, pues  hasta la fecha no saben 
de qué manera se va a reemplazar a los maes-
tros despedidos y un administrativo que tam-
bién fue cesado.

Por lo anterior, solicitaron la intervención 
de las autoridades de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (Seph) para destituir 
al director y regresar a la directora, quien se 
mantuvo en este cargo por varios años sin pro-
blemas con alumnos o padres de familia.

Después de varias horas de protestar, los 
quejosos cerraron las puertas de la primaria 
y bloquearon el paso al transporte público, así 
como de carros particulares, en dirección al 
municipio de Real del Monte.

Entre sus demandas pidieron que se regre-
sen los mismos profesores que tenían sus hi-
jos en los grados de segundo y tercero, pues 
aseguran que no tenían problemas con ellos 
respecto a la educación de sus hijos, además 
de que regrese la anterior directora, reempla-
zada hace tres semanas.

Urgieron a las autoridades para atender su 
caso, pues señalan que se ven afectados cerca 
de 50 alumnos por ambos grados. 

Presenta Pachuca 
segundo Festival 
Cultural Minero 
Su segunda edición se estará desarrollando los 
días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 

Acusan a director 
de dejar a más de 
50 niños sin clase

En lo que se aclara la situación 
legal de los implicados, seguirán 
laborando para el ayuntamiento, 
pero lo harán en distintas áreas

za o el teatro es que se llevarán a cabo los en-
cuentros en el barrio de Camelia, el Arbolito, 
el Porvenir, así como en la Plaza Independen-
cia, a partir de las 10 de la mañana. 

Para el viernes 30, la programación incluye 
un safari fotográfi co coordinado por la Fun-
dación Arturo Herrera Cabañas, en las calles 
de El Arbolito a partir de las 10:00 horas y a 
las 17:00 horas, se realzará la denominada Ro-
dada Minera, de ese emblemático barrio, al 
Centro Histórico.

Ese mismo día, pero al fi lo de las 19:00 ho-
ras, en la Plaza Independencia, la Orquesta Fi-
larmónica de Pachuca que dirige Marco Anto-
nio Orozco, ofrecerá un concierto y el Ballet 

de Ennio Serrano pre-
sentará diversas estam-
pas folclóricas.

El sábado a las 8:00 
horas se realizará un pi-
sal urbano con gis en la 
cancha El Popolo y se 
efectuarán rodadas tu-
rísticas entre El Arboli-
to y el Centro Histórico 
a las 11:00, 13:00 y 15:00 
horas en las que se des-
tacarán los principales 
atractivos que se ubican en ese trayecto.

La Casa de la Cultura de El Arbolito será se-
de para la presentación del libro “Infi erno Bo-
nito” de Félix Castillo García a las 14:00 horas. 

En la cancha El Popolo se efectuará a las 12:00 
horas el Festival Gastronómico Minero y a las 
13:00 horas, simultáneamente, un taller de ela-
boración de papalotes y un concierto de piano. 
A las 15:00 horas se ofrecerá una plática sobre 
la degustación del pulque y  las 19:30 horas ha-
brá proyecciones de cine itinerante y se efectua-
rá una verbena.    

Previamente, a las 12:00 horas en la Plaza In-
dependencia se presentará la obra teatral “Río 
que suena” y a las 19:30 se realizará una calle-
joneada con la Tuna Universitaria Azul y Plata.  

En el último día de actividades se dará inicio 
con deportes en el barrio El Porvenir, así como 
la pinta de un pisal urbano con gis en Plaza In-
dependencia. Paralelamente se contará con ac-
tividades musicales en la pérgola de esa plaza, de 
igual manera se estará llevando a cabo un con-
curso de albures en la cancha El Popolo.

blica Municipal dará puntual seguimiento al caso 
y acatará las decisiones que determine la Procura-
duría, al concluir las investigaciones que se siguen.

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc, del muni-
cipio de Pachuca, se manifestaron frente a la pre-
sidencia municipal para exigir la destitución del 
Secretario de Seguridad Municipal, Rafael Her-
nández Gutiérrez, luego de que, presuntamen-
te, ofi ciales agredieran a un grupo de jóvenes el 
pasado 28 de octubre.

Durante la protesta, los familiares de los jó-
venes agredidos acusaron que el titular de segu-
ridad aseguró que destituiría a los uniformados 
involucrados, sin embargo fueron testigos que 
los elementos siguen activos en las ofi cinas de 
la dependencia.

El Secretario de Seguridad dijo que desde un 
principio se han mantenido mesas de diálogo con 
los familiares de los agredidos y se continuarán 
realizando reuniones con ellos, hasta que con-
cluya el caso y sean escuchadas sus demandas.

Los familiares de los jóvenes involucrados, al 
igual que vecinos de la colonia Cuauhtémoc, de 
donde son originarios, refi rieron que los hechos 
se dieron entre la noche de 28 de octubre y la ma-
drugada del 29, luego de que los ofi ciales les mar-
carán el alto y éstos no obedecieran la indicación.

Refi rieron que metros adelante se detuvieron 
y fue donde los policías los alcanzaron para ba-
jarlos con violencia dejando con varias lesiones 
a uno de ellos quien fue internado en el Hospi-
tal General, mientras que los otros fueron lleva-
dos a las barandillas municipales con lesiones en 
el cuerpo y rostro.

Hernández Gutiérrez refi rió que se realizó una sesión extraordinaria en la Comisión de Honor y Justicia.

28
de octubre

▪ fue la noche 
en que los 

jóvenes fueron 
agredidos por 
los ofi ciales, 
luego de que 

no obedecieran 
una señal de 

alto por parte 
de los últimos.

Lugares

A partir de la 10 de la 
mañana se llevarán a 
cabo los encuentros en:

▪ El barrio de Camelia

▪ el Arbolito

▪ el Porvenir

▪ la Plaza Independencia
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El gobernador, Omar Fayad, anunció en un noti-
ciario de televisión que el próximo domingo pre-
sentará un proyecto para la construcción de un 
sincrotrón en Hidalgo, proyecto que fue ideado 
hace 15 años para su edificación en el país, pe-
ro que hasta ahora sigue durmiendo el sueño de 
los justos.

Por lo regular, un sincrotrón se trata de una 

impresionante infraestructura en forma de hé-
lice, donde se produce un haz de luz microscó-
pico de gran intensidad para conocer las estruc-
turas moleculares de la materia.

Consultando jornales nacionales e internacio-
nales, se explica que el sincrotrón es un acelera-
dor de partículas capaz de observar estructuras 
moleculares, como si fuera un gran microscopio.

El sincrotrón, que requiere un espacio de cons-
trucción de cuando menos unas 30 hectáreas, ge-
nera una luz millones de veces más intensa que la 

Aspira Fayad a 
eregir ambicioso 
proyecto científico

Entregan  
el Premio 
Estatal del 
Deporte 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En la Plaza Juárez de Pachuca, se realizó la 
conmemoración del 108 aniversario del ini-
cio de la Revolución Mexicana, donde autori-
dades estatales entregaron también el Premio 
Estatal del Deporte a los atletas hidalguenses 
Daniela Campuzano Chávez, Nabor Castillo 
y Alejandra Romero, quienes recibieron es-
ta distinción.

El presídium de esta celebración estuvo 
encabezado por el secretario de Movilidad y 
Transporte, José Luis Guevara Muñoz, quien 
acudió con la representación del gobernador, 
Omar Fayad Meneses, así como por la directo-
ra general del Instituto Hidalguense del De-
porte, Fátima Lorena Baños Pérez. 

En su mensaje, Fátima Baños destacó que 
este galardón a los tres ganadores se basa en 
la relevancia y trayectoria de los resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido 
de octubre 2017 a octubre 2018 a nivel esta-
tal, nacional e internacional.

Para esta edición, destacó que el Inhide re-
cibió 18 propuestas emitidas por las diferentes 
asociaciones deportivas estatales, resultando 
acreedores al Premio Estatal del Deporte 2018 
la ciclista Daniela Campuzano Chávez Peón, 
el judoca Nabor Castillo Pérez y la luchadora 
Alejandra Romero Bonilla, quienes recibie-
ron la cantidad de 36 mil 666 pesos y un re-
conocimiento cada uno. 

La ciclista de montaña, Daniela Campuzano 
Chávez Peón, recibió por cuarta ocasión este 
premio que anteriormente ganó en 2005, 2014 
y 2016; a lo cual comentó, “es muy satisfactorio 
recibir un reconocimiento; la parte económi-
ca es muy importante porque como deportis-
tas es una motivación para seguir adelante”. 

Por su parte, el judoca Nabor Castillo se mos-
tró feliz por la conquista de su tercer Premio 
Estatal del Deporte en su carrera, que previa-
mente había ganado en el 2010 y en el 2012. 

Alejandra Romero Bonilla, atleta que se de-
dica la práctica de luchas asociadas, misma que 
es originaria del municipio de Tulancingo, no 
pudo estar presente en la ceremonia, debido a 
que se encuentra en una competición en Ru-
mania, por lo que en su representación para 
recibir este premio acudió su mamá, Esperan-
za Bonilla, quien recibió el reconocimiento y 
estímulo económico. 

Fátima Baños dijo que ya hubo la reunión del Sinade, y 
se buscará, de manera individual, tocar las puertas.

Acusaron al anterior administrador, Miguel Godínez, de irrumpir en las oficinas y desalojar con violencia a Ávalos Her-

El Inhide recibió 18 propuestas emitidas por las dife-
rentes asociaciones deportivas estatales.

Omar Fayad, en entrevista con una televisora, expuso que un sincrotrón sirve en todos los ramos del conocimiento.

Piden locatarios
de Jamaiquitas
restitución del
administrador

Busca el Inhide 
aumento del 3%
en presupuesto
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La directora del Instituto Hi-
dalguense del Deporte, Fáti-
ma Lorena Baños Hernán-
dez, comentó que en cuan-
to al tema del deporte en el 
estado, su dependencia rea-
lizó una proyección financie-
ra para que se aumente en un 
3 por ciento el presupuesto 
al Inhide.

En el tema presupuestal, 
la titular del Deporte dijo que 
el Congreso del estado está 
haciendo lo propio, además de que el institu-
to mandó a la Secretaría de Finanzas sus pro-
yectos, a la espera de que sean aprobados, “pa-
ra que nos digan a ciencia cierta cuál va a ser 
nuestro presupuesto, esperemos que no se 
reduzca, quisiéramos que se incrementara”.

Baños indicó que el presupuesto, al mane-
jarse por porcentajes, en cuanto a las parti-
das, hicieron la proyección financiera de un 
aumento de un 3 por ciento, “sin embargo ha-
brá que ver cuánto es lo que se incrementa”.

“Digo, no nos vamos a quedar con los bra-
zos cruzados, vamos a seguir gestionando de 
manera extraordinaria, pues si en algún mo-
mento alguno de nuestros deportistas nece-
sita realizar algún viaje, nosotros esperemos 
que Conade retome el apoyo a los deportistas 
que van a competencias internacionales”, fue 
lo que dijo en sus declaraciones la directora 
del Inhide, Baños Hernández. Por Edgar Chávez

Foto: Especial  /  Síntesis
 

Locatarios del Mercado Jamai-
quitas, del municipio de Acto-
pan, se apostaron a las afueras 
de Palacio de Gobierno en la 
capital hidalguense, para exi-
gir que se restituya en su cargo 
al administrador Álvaro Ávalos 
Hernández, quien fue violenta-
mente desalojado por el anti-
guo administrador al que acu-
san de corrupto.

Una comisión se dio cita a 
las afueras del palacio en Plaza 
Juárez, para realizar esta ma-
nifestación pacífica, para demandar que regrese 
el administrador Álvaro Ávalos, a quien lo quita-
ron a la fuerza, según refirieron.

En representación de los 289 locatarios, acu-
saron al anterior administrador, Miguel Godínez, 
de irrumpir en las oficinas y desalojar con vio-
lencia a Ávalos Hernández, junto con un grupo 

Se trata de un   sincrotrón, o sea una planta 
científica que permite conocer la estructura 
molecular de la materia

luz solar, cuyo espectro va  desde la radiación in-
frarroja hasta los rayos X, y que permitiría gran-
des innovaciones, aumentando con ello la com-
petitividad del país y del estado.

El propio Fayad, en entrevista con esa tele-
visora, expuso que un sincrotrón sirve en todos 
los ramos del conocimiento y de la ciencia, de la 
tecnología, de la industria, “sirve lo mismo para 
la farmacéutica que para la agrobiotecnología, 
lo mismo para la minera, que para la petrolera, 
en fin, es un espacio muy importante”, afirmó.

Además, Fayad señaló que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a días de convertirse en presidente 
de México, “ve con muy bueno ojos el proyecto 
que sería una inversión muy importante”. 

Las fuentes de luz de un sincrotrón son súper-
microscopios, -en general de grandes dimensio-
nes: entre 300 metros y 3 km de circunferencia-, 
que tienen la capacidad de crear imágenes con 
gran definición y analizar la composición quími-
ca de muestras muy pequeñas de moléculas, áto-
mos y electrones, con un grado de detalle supe-
rior y en tiempos muy cortos.

El trabajo del sincrotrón puede tener las más 
diversas aplicaciones, desde la investigación ge-
nética, paleontológica, artes estéticas y visuales, 
en la biomedicina, la biología, la criminología, la 
conservación del patrimonio,  hasta aplicaciones 
en la industria química, farmacéutica, energéti-
ca y de alimentos.

De acuerdo a una declaración de José Franco, 
coordinador general del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, actualmente existen más de 
50 generadores de luz en todo el mundo.

Este galardón a los tres ganadores 
se basa en la relevancia y 
trayectoria de los resultados 
obtenidos durante un año

de personas que son ajenas al mercado, pues lle-
gó con maestros y profesionistas a echar al ad-
ministrador.

Refirieron que Ávalos Hernández ha trabaja-
do bien con los locatarios del mercado, y por eso 
acudieron a exigir su restitución en la adminis-
tración del Jamaiquitas, “queremos que nos di-
ga que sí va a regresar con nosotros”.

Acusaron que Miguel Godínez quiere regre-
sar al mercado y meter a su gente, ya que señalan 
que él tiene locales con prestanombres y ha me-
tido a toda su familia ahí, “en lugar de que sean 
a personas que realmente necesitan el local pa-
ra trabajar, estamos desde que estuvimos en el 
espacio en el parque y allá nos fueron a ubicar 

cuando estaba Manuel Ángel Núñez Soto, quien 
nos dijo que este mercado es para puras perso-
nas productores” (Sic).

Señalaron que Godínez pretende meter a pro-
fesionistas en este mercado Jamaiquitas que ne-
cesitan los locatarios para trabajar.

Denunciaron que Miguel Godínez nunca ha 
hecho nada, y al contrario, sólo se dedicó, en los 
9 años que estuvo en el mercado, a sacar mucho 
dinero de ahí para su beneficio.

El mercado Jamaiquitas no pertenece a la ju-
risdicción municipal, por lo que el ayuntamien-
to los envío a arreglar la situación con gobier-
no del estado, ya que el espacio es del Gobier-
no de Hidalgo.

3 
por ciento

▪ es lo que 
espera que 

aumente el pre-
supuesto para 
su el instituto 
a su cargo,  la 
directora del 

Inhide.

289 
locatarios

▪ acusaron 
al anterior 

administrador, 
Miguel Godínez, 

de irrumpir en 
las oficinas y 
desalojar con 

violencia a Áva-
los Hernández.

Son adoptados tres menores 
▪  En atención al interés de la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, de trabajar 
para procurar una mejor calidad de vida para la niñez de Hidalgo, el día de hoy dos niñas y un niño tienen la 
posibilidad de formar parte de un núcleo familiar que los acoge con verdadero amor a través de la adopción. 
FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS
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Fomentan
el turismo
sustentable

Guillermo 
Juárez es nuevo 
titular de la 
Canadevi

Firma Cmic
acuerdos con
instituciones
educativas

La especialista Laura Aparicio explicó qué es el Turis-
mo Sustentable.

Carlos Henkel subrayó la importancia de estos con-
venios, gestionados por jóvenes empresarios.

La propuesta prevé continuar con la ampliación del Río de las Avenidas y la construcción de distribuidores viales.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de unir esfuerzos para traba-
jar actividades conjuntas de colaboración y 
vinculación académica, asesoría técnica, de-
sarrollo de proyectos sustentables, difusión 
y desarrollo de actividades artísticas, depor-
tivas y culturales, la delegación Hidalgo de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) firmó convenios de colabora-
ción con instituciones de educación superior.

En una ceremonia oficial de firma de acuer-
dos, el presidente de la CMIC, Carlos Henkel 
Escorza, subrayó la importancia de estos con-
venios, gestionados por jóvenes empresarios 
afiliados a esta organización.

Son acuerdos, afirmó, que abren puertas a 
alianzas más fuertes y sólidas con las institu-
ciones educativas del estado, que colocan en 
una posición privilegiada a los estudiantes de 
carreras afines a la construcción, pues los acerca 
directamente a las empresas con vacantes dis-
ponibles para diferentes puestos, desde man-
dos operativos hasta directivos.

Los convenios, se abundó en el evento, vie-
nen reforzar el lazo entre las diversas institu-
ciones educativas de nivel superior y la CMIC 
en temas de interés como servicio social, prác-
ticas profesionales, bolsa de trabajo y produc-
tos tecnológicos y de emprendurismo en el que 
participan los alumnos y jóvenes empresarios.

Las instituciones educativas firmantes de 
los acuerdos son el Colegio de Estudios Su-
periores Hispanoamericano, el Instituto Tec-
nológico de Pachuca, el Instituto Tecnológi-
co Superior del Oriente  y la  Universidad Po-
litécnica Francisco I. Madero.

De igual manera participan la el Instituto 
Universitario Continental, el Instituto Supe-
rior del Occidente, la Universidad Politécnica 
de Tulancingo, la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y la Universidad de Durango.

Los representantes de las distintas institu-
ciones educativas participantes externaron a su 
vez su disposición de trabajar de manera con-
junta en beneficio de los jóvenes estudiantes.

Especial mención mereció la próxima aper-
tura del campus Hidalgo del Instituto Tecno-
lógico de la Construcción (ITC), ya que será el 
primer instituto especializado en la materia.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El turismo es la herramienta 
ideal para hacer un mundo 
mejor, preservar la paz, los 
recursos naturales, la histo-
ria, la cultura y las artes, y a 
ello deben enfocarse los es-
fuerzos de las autoridades, 
los prestadores de servicios 
turísticos y la población en 
general.

En momentos en los que 
los recursos naturales, al-
gunos vitales como el agua, 
amenazan la supervivencia 
de la humanidad, el Turismo Sustentable es 
respuesta a mucha de esta problemática mun-
dial, aseguró en Pachuca la especialista Lau-
ra Aparicio Servín, maestra del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN).

Ante un nutrido auditorio que se dio cita 
en el Séptimo Festival del Conocimiento, la 
maestra Aparicio detalló que se entiende co-
mo Turismo Sustentable, a nivel mundial, el 
enfocado a mantener un equilibrio con la na-
turaleza, es decir, a conservarla.

Busca también el equilibrio entre los eco-
sistemas y el respeto a estos, además de me-
jorar la calidad de vida de la población y ge-
nerar actividades económicas a largo plazo.

Destacó la especialista que si bien la indus-
tria turística es en el mundo una muy impor-
tante actividad económica, que en México ge-
neró el 9 por ciento del Producto Interno Bru-
to nacional y movió a más de 400 millones de 
personas el año anterior, esta puede resultar 
sumamente dañina si no se practica con res-
ponsabilidad.

Incendios forestales que destruyen ecosis-
temas, especies en peligro de extinción, trans-
culturización, además de problemas de carác-
ter social como sexoservicio y pedofilia, son 
algunos de los problemas que llega a generar.

“Algo tan simple como millones de turis-
tas ascendiendo a las pirámides de Teotihua-
cán causan un daño irreparable”, hizo notar.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con los compromisos de trabajar en pro de 
una vivienda sustentable y para abatir el re-
zago que existe en este rubro, Guillermo Juá-
rez González rindió protesta como presiden-
te de la Cámara Nacional de Desarrollo y Pro-
moción de la Vivienda (Canadevi), delegación 
Hidalgo, para el periodo 2018-2020.

Acompañado del vicepresidente de la Cana-
devi nacional, Gonzalo Méndez Dávalos, y del 
secretario de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot), José Ventura Meneses 
Arrieta, Juárez González afirmó que la cáma-
ra seguirá insistiendo, y trabajando, en la ne-
cesidad de una mejora regulatoria que sim-
plifique los trámites para edificar vivienda y 
con ello se impacte positivamente en el pre-
cio de las casas y el acceso de las familias a es-
te patrimonio.

“Los desarrolladores de vivienda somos par-
te de la solución y no el problema” en el rezago 
que se tiene en materia de vivienda en Hidal-
go, en el país, el cual había señalado minutos 
antes Méndez Dávalos, alcanza los 20 millo-
nes de viviendas en México.

Pero se trata también de promover la edi-
ficación de viviendas sustentables, aseguró, 
que van mucho más allá del tema ecológico, 
que aunque importante, debe estar a la paz 
de edificar hogares en donde la familia esté 
en estrecho contacto y beneficio de su entor-
no social, laboral, escolar, etcétera.

En su mensaje, Méndez Dávalos recordó 
que la industria de la vivienda representa 6 
mil millones de empleos directos, que impacta 
en 42 ramas de la industria, de la cual el 90% 
es mexicana.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Una propuesta de 25 mil millo-
nes de pesos para obra pública 
en el estado, en 2019, presentará 
el gobierno estatal en los próxi-
mos días a los diputados federa-
les por Hidalgo, informó el se-
cretario de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot), 
José Ventura Meneses Arrieta. 

Propuesta que contendrá 
obras de continuidad como la 
carretera Pachuca-Huejutla, 
con un proyecto de 10 kilóme-
tros de Real del Monte a Huas-
ca, con más de 2 mil 500 millo-
nes de pesos, informó el funcio-
nario en entrevista. 

De igual manera, dijo, conti-
nuar con la ampliación del Río 
de las Avenidas y la construc-
ción de distribuidores viales so-
bre el bulevar Colosio, con los 
contemplados a la altura de El 
Chacón y Plaza Q, además de un 
tercero en el entronque con el 
bulevar Ramón G. Bonfil.  

Se cuenta además con pro-
yectos por más de 2 mil 500 mi-
llones de pesos más de obras de 
reparación y modernización de 
caminos rurales que comunican 
a comunidades eminentemente indígenas. Abun-
dan, indicó, los proyectos de obras de electrifica-

Requiere gobierno
25 mil mdp para la
obra pública local
Propuesta que presentará el gobierno estatal 
en los próximos días a los diputados federales 
por Hidalgo, informó la Sopot 

Con esto se refuerzan temas 
como servicio social, prácticas 
profesionales, bolsa de trabajo

Adecuaciones   
y mejoramiento 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del estado dio a conocer que a partir 
del 12 de noviembre comenzaron algunas 
adecuaciones y mejoramiento de vialidades en la 
zona de la obra que permitirá el acceso y salida a 
la colonia El Chacón y áreas vecinas, así como la 
circulación en el tramo que comprende del CBtis 
8 a las oficinas de la PFP. Socorro Ávila

140 
geoparques

▪ existen en el 
mundo y Méxi-
co cuenta con 
solo dos: el de 

la Mixteca Alta 
en Oaxaca y el 
de la Comarca 

Minera en 
Hidalgo

Sabemos 
que es una 

propuesta muy 
amplia, pero 
tenemos los 

proyectos que 
los sustentan y 
estaremos pre-
sentándolos a 
los diputados 
federales en 

unos días más
José Ventura 

Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

2 
mil 500

▪ millones de 
pesos más 

de obras de 
reparación y 

modernización 
de caminos 

rurales

ción e introducción de los servicios de agua po-
table y drenaje sanitario, entre otras. 

“Sabemos que es una propuesta muy amplia, 
pero tenemos los proyectos que los sustentan y 
estaremos presentándolos a los diputados fede-
rales en unos días más”. 

Por otra parte, el titular de la Sopot informó 
que será a finales del presente mes cuando se ce-
rrarán los carriles centrales del bulevar Colosio, 
por la construcción de los distribuidores viales 
en la zona de El Chacón y Plaza Q, y se desviará 
por los carriles laterales del mismo, con un mon-
to de mil 800 millones de pesos.

De igual manera, dijo, se intensifican las obras 
internas en el fraccionamiento PRI Chacón pa-
ra que los vecinos puedan salir por el fracciona-
miento El Saucillo, y evitar mayores congestio-
namientos en Colosio.

Por lo anterior la dependencia recomendó a 
la población tomar algunas medidas preventi-
vas al circular sobre el bulevar Colosio entron-
que Chacón, entronque Plaza Q, y el entronque 
Policía Federal Preventiva (PFP).
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Cuando el hogar ya no es un lugar seguro, el refugio es la última 
salida que tienen las mujeres para salvaguardar su vida; sin 
embargo, son espacios que necesitan fortalecerse y volverse más 
accesibles para que se conviertan en una opción para ellas y sus 
familias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (Endireh) 2017, 44 por ciento de las 
mujeres que tienen o tuvieron una pareja han sido agredidas en 
algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

En su primera edi-
ción la Beca al Ta-
lento Emprende-
dor reconoció a 25 
estudiantes de todo 
el país (de un total 
de 305 postulan-
tes en una prime-
ra fase y de 60 fi -
nalistas) con una 
beca del 70% para 
estudiar cualquier 
carrera dentro del 
Tec; dos de los galar-
donados son Oziel 
Serrano y Eduardo 
Legorreta. Oziel Se-
rrano, alumno de la 
Prepa Tec en cam-
pus Hidalgo, tiene 
un proyecto para el 
ramo de las Indus-
trias Agroalimenta-
rias que se basa en 
potencializar la ali-
mentación a través 
de una planta endé-

mica de México: el nopal. Por otro lado, Eduar-
do Legorreta alumno del CBTis No. 222 ubica-
do en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, desarrolla 
un sistema de monitoreo atmosférico y ambien-
tal desplegado mediante drones. 

Para ambos muchachos la Beca al Talento Em-
prendedor fue algo fortuito pues cada uno lleva 
más de dos años trabajando con su proyecto y 
buscar obtener este reconocimiento no fue algo 
que tuvieran en mente. Para hacerse acreedores 
a esta beca tuvieron que pasar dos fi ltros: el pri-
mero, la postulación a través del sistema de be-
cas en donde presentaron un primer video pitch 
y la segunda, más retadora, un bootcamp en Cam-
pus Guadalajara en donde se midieron con otros 
60 postulantes. En este evento tuvieron que pre-
sentar su proyecto y demostrar su potencial em-
prendedor frente a miembros del Instituto de Em-
prendimiento Eugenio Garza Lagüera y desta-
cados emprendedores del ecosistema nacional.

Después del bootcamp los jóvenes startupe-
ros tuvieron que esperar dos semanas para co-
nocer el resultado fi nal. Oziel y Eduardo en este 
momento se encuentran realizando sus estudios 
profesionales en campus Hidalgo, sin lugar a du-
das podemos esperar grandes cosas de estos fu-
turos líderes empresariales mexicanos. 

Coordinador del Instituto de 
Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera 

en Hidalgo
luis.azuara@tec.mx  

Lo que dejará el jui-
cio del “Chapo” a la 
administración que 
encabezará el tabas-
queño, no será cual-
quier cosa, porque 
las acusaciones del 
abogado Je£ rey Li-
chtman en contra de 
Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nie-
to son un asunto que 
a López Obrador no 
le quedará más que 
ordenar una inves-
tigación que puede 

arrojar un resultado muy negativo para el expre-
sidente y el que lo será dentro de 10 días y ten-
drá que proceder en contra de ellos, lo que sería 
el primer asunto gordo de la nueva Fiscalía Ge-
neral de la Federación, que de encontrarlos cul-
pables deberá solicitar orden de aprehensión en 
su contra, así el fi scal borrará la imagen de que 
es un “fi scal carnal”.

El nuevo gobierno y su fi scal tendrán que lle-
var a fondo una investigación sobre las afi rma-
ciones de Jesús “el Rey” Zambada en el sentido 
de que Guzmán Loera controlaba el Aeropuerto 
“Benito Juárez” de la Ciudad de México, porque 
utilizar la terminal aérea capitalina como plata-
forma de envío de drogas a la unión americana 
no es nomás enchílame esta.

Todo lo que suceda en los próximos días en 
materia de narcotrafi cantes tiene un signifi ca-
do que el próximo gobierno tendrá que tomar en 
cuenta, incluso la muerte este domingo de Héc-
tor Beltrán Leyva, “el H”, que no parece casual, 
o un simple infarto, ¿qué estaba dispuesto a de-
cir, quién se quedó con el control del cártel de los 
Beltrán Leyva que estaban dolidos por la traición 
de Guzmán para que detuvieran a su hermano Al-
fredo Beltrán Leyva el “Mochomo”?

Esto apenas empieza y Calderón y Peña Nieto 
tendrán que ingerir una buena dosis de Tafi l pa-
ra poder dormir en los próximos días.

*****
Con tantos problemas en la Ciudad de México 

y la electa jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum 
está más preocupada por un logotipo que identi-
fi que a su gobierno que en la inseguridad que pa-
decemos los capitalinos todos los días…Andrés 
Manuel López Obrador estuvo anoche en un pro-
grama especial de Tercer Grado de Televisa y sus 
críticos, de esa televisora se portaron como cor-
deritos cuando estuvieron frente de él, ni Car-
los Loret de Mola ni Leo Zuckerman, ni Joaquín 
López Doriga, ni Raymundo Riva Palacio fueron 
los críticos severos que en las últimas semanas 
se han mostrado en sus columnas y en sus pro-
gramas en medios electrónicos…Se complica la 
situación en Tijuana en donde los tijuanenses 
no quieren saber nada de los migrantes y es que 
antes ya sufrieron a los haitianos y tienen razón 
porque en cuanto acepten los hacinamientos de 
migrantes podría pasarles lo que pasa en la fron-
tera de Somalia con Etiopía en donde están haci-
nados más de 500 mil somalíes que no tienen las 
mínimas condiciones de sobrevivencia.

circuitocerrado@hotmail.com

Los refugios, 
la última 
salida a la 
violencia

¿Qué dejará 
el juicio del “Chapo” 
a AMLO?

Impulsando 
el talento 
emprendedor

El juicio de Joaquín 
“el Chapo” Guzmán en 
Brooklyn, Nueva York, 
dejará una papa caliente 
al nuevo gobierno que 
entra en funciones el 
próximo primero de 
diciembre, porque lo 
que están revelando los 
testigos del llamado 
juicio del siglo no podrá 
ser ignorado por la 
administración que 
encabezará Andrés 
Manuel López Obrador.

Recientemente 
el Tecnológico de 
Monterrey ha sido 
reconocido por ser 
una de las 10 mejores 
universidades en 
emprendimiento de 
acuerdo a un estudio 
realizado por The 
Princeton Review. 
Este logro acredita la 
visión del Tec de formar 
líderes con espíritu 
emprendedor, sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente. 
Siguiendo esta línea, fue 
creada la Beca al Talento 
Emprendedor como 
una forma de reconocer 
y atraer a los mejores 
alumnos con potencial 
de convertirse en los 
futuros fundadores, 
CEOs y líderes 
empresariales del país.

Sonia 
Gerth, Aline 
Espinosa 
Gutierrez 
y Hazel 
Zamora 
Mendieta

cimac

circuito cerradohéctor moctezuma de león

tecnológico de monterreyluis francisco lópez azuara
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H I DA LG O

En un esfuerzo por sacar la violencia 
familiar del ámbito privado y obligar al 
Estado a atenderla, el movimiento femi-
nista impulsó desde la década de los se-
tenta, la creación de refugios para mu-
jeres en situación de violencia y sus hi-
jas e hijos, mismos que se reglamentaron 
de manera ofi cial, en el año 2008, con la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

Para las mujeres, resguardarse en un 
refugio es la medida más extrema ante la 
situación de violencia que viven. La Ley 
establece que éstos son un derecho que 
tienen las mujeres a ser recibidas con sus 
hijas e hijos o cualquier otra persona que 
dependa de ellas cuando enfrentan vio-
lencia familiar.

El modelo se adoptó en cada entidad 
incluida la Ciudad de México, donde  ac-
tualmente hay cuatro refugios que fun-
cionan las 24 horas de los 365 días del 
año: tres de asistencia privada y uno del 
gobierno. Son espacios confi denciales, 
seguros y gratuitos; las estadías son por 
tres meses con el propósito de que las 
mujeres recuperen su estado emocional 
y los riesgos en su contra, se reduzcan.

El refugio, la última opción ante el fe-
minicidio

Las mujeres que llegan a un refugio 
vienen de un proceso de violencia prolon-
gado, se trata de casos extremos, indicó a 
Cimacnoticias la coordinadora de la ofi -
cina especializada en violencia del refu-
gio “Fortaleza”, Natali Contreras. “Acu-
den cuando peligra su vida, quienes tu-
vieron un intento de feminicidio, daños 
físicos graves, huyeron bajo una amena-
za, o fueron raptados ellas o sus hijos”.

No sólo se trata de violencias físicas, 
también está la emocional. Hay mujeres 
que tienen daños emocionales profundos. 
“Cuando una mujer llega aquí es porque 
realmente requiere una intervención es-
pecializada para recuperar su salud inte-
gral”, agregó la abogada Natali Contreras.

De los 257 asesinatos de mujeres de 
2012 a 2015; 25 por ciento (72) ocurrie-
ron dentro de sus hogares, de acuerdo 
con el Sistema Nacional de Información 
en Salud.

Ingresar al refugio
Después de 4 años de relación que pau-
latinamente se volvió violenta, Laura fue 
amenazada de muerte por su pareja quien 
le advirtió que si al volver por la noche la 
encontraba, la mataría. Laura, con una 
hija de 7 años y un niño de 4, no sabía a 
dónde acudir.

En una reacción inmediata, recordó 
que en una estación del metro había vis-
to el módulo “Viajando seguro”, a don-
de acudió pero no la pudieron ayudar. 
El personal de seguridad la envió a otra 
y otra estación, hasta que terminó en la 
estación del metro Taxqueña donde el 
personal de seguridad le recomendó di-
rigirse al Centro de Apoyo a la Violencia 
Intrafamiliar (Cavi).

Al llegar le informaron “que ya no ha-
bía servicio, que sólo era de 9 a 7 de la 
noche”. Laura preguntó dónde había un 
hotel barato por la zona donde pudiera 
pasar la noche con sus dos hijos. Sin co-
nocerla, una mujer le ofreció su casa y su 
sala para que pernoctaran “más que to-
do por los niños, porque era peligroso, ya 
era la una de la noche”, recordó Laura.

Al día siguiente pudo ingresar al Ca-

vi donde fi nalmente la canalizaron al re-
fugio “Espacio Mujeres” que pertenece 
a una  asociación privada en la Ciudad 
de México.

La consultora del Refugio “Fortale-
za”, Araceli Vázquez, contó en entrevis-
ta que las mujeres que llegan a estos es-
pacios son canalizadas de los Ministe-
rios Públicos, de los hospitales a donde 
llegan por lesiones, o de los Centros de 
Justicia. Muchas más, dijo, llegan solas, 
portando solo la ropa que traen puesta.

A todas se les hace una valoración de 
riesgo para determinar su estancia en el 
lugar, de ser así se les acepta, agregó la 
trabajadora social del “Espacio Mujeres”, 
Rocío Carrasco Espíndola, quien precisó 
que solamente existen disponibles entre 
8 y 10 lugares para mujeres en los Refu-
gios de asistencia privada, mientras que 
los del gobierno local tienen aproxima-
damente 25 lugares.

“Cuando no hay cupo las distribui-
mos a través de la Red Nacional de Re-
fugios”, dijo. Una vez en un refugio, re-
ciben atención jurídica, médica y social. 
Les ayudan a recuperar documentos ofi -
ciales, contactar a las escuelas de sus hijos 
o darles talleres de plomería, panadería, 
entre otras actividades y junto con ellas, 
buscan un nuevo plan de vida.

Tomar la decisión de permanecer en un 
refugio no es sencillo, tienen que romper 
todos sus contactos sociales temporal-
mente, por su propia seguridad. La ubica-
ción de la casa debe permanecer secreta.

Solamente pueden quedarse 3 meses, 
en los que las trabajadoras sociales buscan 
romper los ciclos de violencia en los que 
están inmersas. “Se les dijo que es nor-
mal que te golpeen, normal que no val-
gas nada. La reeducación para nosotras 
consiste en informarles que como seres 
humanos y mujeres tienen derechos, que 
pueden expresar lo que sienten y romper 
el silencio”, dijo Rocío Carrasco.

De las 26 a 30 mujeres y sus familias 
que “Espacio Mujeres” acoge cada año, 
sólo una o dos vuelve con su agresor.

¿Y después del refugio?
Las especialistas de los refugios consulta-
das por Cimacnoticias coinciden en que 
falta una política pública a largo plazo que 
garantice a las mujeres salir de ese cír-
culo de violencia, una vivienda y empleo 
para que no dependan de sus agresores.

Rocío Carrasco señaló que mientras 
permanecen en los refugios todo funcio-
na bien, pero después de los 3 meses “hay 
un hueco” porque al fi nal de este tiempo 
apenas han empezado a trabajar en te-
rapia la violencia que han vivido, así co-
mo a recibir la atención médica; mien-
tras que los procesos legales de denuncia 
por violencia familiar y los trámites por 
la custodia apenas comienzan. 

Es por eso que “Espacio Mujeres” cuen-
ta con una “Casa de Transición”, donde 
las mujeres sin redes de apoyo puedan 
vivir aproximadamente un año más, sin 
preocuparse por costos de la renta, del 
agua o de la luz. En ese tiempo pueden 
seguir con su terapia y los procesos lega-
les, mientras construyen una nueva vida.

En ello coinciden las especialistas en 
violencia del Refugio “Fortaleza”, Natali 
Contreras y Araceli Velázquez, quienes 
consideran que las Casas de Transición 
deben ser un derecho regulado por el go-
bierno mexicano.
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En el antes y 
el después de 

la erección 
del estado de 
Hidalgo ha es-
tado presente 
el espíritu de 

grandeza y 
amor por esta 

tierra
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local 
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Rediseño institucional

Valera Piedras expuso que “para otorgar a los 
hidalguenses servicios que se caractericen por 
su calidad, eficacia y eficiencia, la administración 
pública requiere cambios de fondo, a partir de un 
rediseño institucional que incentive la efectiva 
coordinación entre los órdenes de gobierno, 
para la atención oportuna de las legítimas 
demandas de la ciudadanía”.. Jaime Arenalde

Supera Hidalgo
media nacional
en educación

Aprueban inscripción para
aniversario 150 de Hidalgo

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por unanimidad de votos, los di-
putados locales que conforman 
la sexagésima cuarta legislatura 
local aprobaron inscribir con le-
tras de oro en el muro de honor 
del recinto oficial del Congreso 
la leyenda “2019, Conmemora-
ción del 150 Aniversario de la 
erección del Estado de Hidalgo”.

En tribuna, la coordinado-
ra del grupo parlamentario del 
PRI, María Luisa Pérez Perus-
quía, refirió en la iniciativa pre-
sentada que en el Artículo segun-
do señalan que el año entrante 
se conmemorará el 150 aniver-
sario de la erección del estado, 
mientras que el Artículo tercero indica que es-
ta propuesta faculta a la Junta de Gobierno del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidal-
go para la determinación de la fecha y el Proto-
colo de la Sesión Solemne.

“Son 150 años en los que se ha acumulado un 
gran legado histórico, político y socio-cultural que 
generación tras generación hacen más grande a 
Hidalgo. En el antes y el después de la erección 
del estado de Hidalgo ha estado presente el es-
píritu de grandeza y amor por esta tierra de le-
gisladoras y legisladores que queremos que Hi-
dalgo siga creciendo”.

Añadió que como datos históricos para que se 
aprobara la erección de Hidalgo como nueva en-
tidad federativa destaca que en 1862 el Congreso 
de la Unión recibió peticiones suscritas por los 
ayuntamientos de Zimapán, Tulancingo, Teco-
zautla, Mineral del Monte, El Chico, entre otros 
lugares para que el Segundo Distrito Militar se 
erigiera como nueva entidad federativa. 

La segunda propuesta de dicha bancada fue 
presentada también en tribuna por el legisla-
dor plurinominal Julio Manuel Valera Piedras, 
quien refirió que con fundamento en los artícu-
los 47 fracción II de la Constitución Política del 
Estado, 2 y 124, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo hidalguense, propuso es-
tablecer la obligatoriedad de contar con titula-
res de Movilidad en los 84 municipios incorpo-
rados al Sistema Hidalguense de Profesionali-
zación Municipal.

En sesión ordinaria del Congreso del estado, propu-
sieron cambios a la ley en materia de protección civil.

EL grupo legislativo del PRI presentó dos iniciativas en 
voz de María Luisa Pérez Perusquía y Julio Valera Piedras.

El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo compareció ante diputados de la LXIV Legislatura.

REALIZA PGR 
TRASVASE  DE MÁS DE 
UN MILLÓN DE LITROS 
DE HIDROCARBURO

Celebra TEEH
25 años de su 
creación 

Diputada local 
pide modificar 
ley en materia de 
protección civil 

Por Socorro Ávila
Síntesis

 
La Procuraduría General de la República 
(PGR), a través de su delegación estatal en 
Hidalgo, realizó durante octubre el trasvase 
a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de más de 
un millón de litros de hidrocarburo, puestos 
a disposición por diversas corporaciones 
de seguridad ante el agente del Ministerio 
Público de la Federación, que motivaron la 
integración de 375 carpetas de investigación. 

De la región Tula, que comprende 24 
municipios, se realizó la entrega de 500 mil 
litros de hidrocarburo; por otra parte, la 
región Tulancingo, que abarca 16 municipios, 
realizó el trasvase de 566 mil 450 litros, 
mismos que fueron retirados del corralón 
de la comunidad Las Lajas, del municipio 
de Tulancingo; por último, de la región 
Pachuca, que se encarga de 21 municipios, se 
entregaron 34 mil 145 litros.

Agentes del Ministerio Público de la 
Federación, en presencia de personal 
de la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas, llevaron a cabo las 
diligencias correspondientes, con estricto 
apego a la ley.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con dos conferencias magis-
trales, que forman parte de 
una semana de actividades, 
el Tribunal Electoral del Es-
tado dio inicio este 20 de no-
viembre a la celebración de 
los 25 años de su creación, pa-
ra la cual también tiene pre-
vista una caminata que ten-
drá lugar el próximo sábado 
en la capital del estado.

De dicha celebración de-
nominada 25 años de justi-
cia electoral, el magistrado 
presidente del TEEH, Ma-
nuel Alberto Cruz Martí-
nez, dio a conocer que en-
tre  las actividades que cul-
minarán el próximo martes 
27 del mes en curso, destaca una serie de con-
ferencias magistrales, coloquios, una camina-
ta y encuentros recreativos, tendrán lugar en 
diferentes sedes de la capital del estado y mu-
nicipios vecinos.

Actividades
Lugo de iniciar las actividades de la celebra-
ción con la conferencia magistral denomina-
da “Lo que aprendimos de las elecciones del 
2019, Cruz Martínez, añadió que en cada una 
de las presentaciones se contará  con la par-
ticipación de magistrados de la sala Regional 
Toluca, como es el caso de Alejandro David 
Avante Juárez, Macarita Elizondo Gaperín y 
Jorge Sánchez Morales, entre otros.

Anunció que habrá un cine-debate, un co-
loquio y una caminata de dos y medio kilóme-
tros que se desarrollará el sábado a las 08:00 
horas en el en la ciclopista  del Río de las Ave-
nidas en la capital del estado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
A fin de que los integrantes 
del sistema estatal de Protec-
ción Civil cuenten con equipo 
personal adecuado, moderno 
y funcional que cumpla con 
las normas de seguridad que la 
legislación y las normas oficia-
les prevén para salvaguardar 
su  integridad física, la dipu-
tada local del PRD Areli Rubí 
Miranda Ayala propuso cam-
bios a la ley en la materia.

En el desarrollo de las ac-
tividades de la sesión ordina-
ria número 19 del Congreso 
del estado, la legisladora lo-
cal manifestó en su exposi-
ción de motivos que el esta-
do debe ser el responsable de 
dotar de uniformes a los bom-
beros de la entidad y munici-
pios, a efecto no solo de que cumplan a cabali-
dad con su trabajo, sino que cuenten con equi-
po personal adecuado, moderno y funcional.

“La iniciativa que hoy pongo a la conside-
ración del Pleno se hace consistir en adicio-
nar un artículo 41 Bis a la Ley de Protección 
Civil del Estado a efecto de que la entidad se 
encuentre a la vanguardia en materia de los 
protección de los derechos de quienes inte-
gran el H. Cuerpo de Bomberos del estados 
y sus municipios, al dotarles del equipo per-
sonal, es decir uniformes, a efecto no solo de 
que cumplan a cabalidad con el trabajo que 
desempeñen, sino que cuenten con un equi-
po personal adecuado, moderno, funcional y 
sobre todo que cumpla con las normas de se-
guridad”, dijo.

Añadió que la Ley General de Protección 
Civil tiene como objetivo establecer las bases 
de coordinación entre los distintos órdenes de 
gobierno en materia de protección civil, en la 
misma se da facultad a un organismo deno-
minado Sistema Nacional de Protección Ci-
vil el cual tiene como finalidad el proteger a 
la sociedad y su entorno ante la eventualidad 
de los riesgos y peligros por fenómenos na-
turales o los ocasionados por el ser humano.

“El Sistema Estatal de Protección Civil en 
Hidalgo es el conjunto de organismos del sec-
tor público, privado y social que participan en 
la protección de la integridad física de la pobla-
ción, sus bienes y su entorno ante la ocurren-
cia de algún fenómeno perturbador y se inte-
gra entre otros, por el Consejo Estatal de Pro-
tección Civil, la Unidad Estatal de Protección 
Civil, Comité Estatal de Emergencias, los Con-
sejos Municipales de Protección Civil, Bom-
beros y voluntarios”.

Atilano Rodríguez destacó que la educación se 
ha transformado como resultado del trabajo 
entre autoridades, maestros, padres de familia 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para el gobernador Omar Fayad Meneses la edu-
cación es primordial para alcanzar niveles de de-
sarrollo superiores, por lo que en el ciclo 2017-
2018 se matricularon 647 mil 579 estudiantes en 
las escuelas de educación básica del estado, lo que 
representa una cobertura del cien por ciento, su-
perior al promedio nacional de 96.0%.

Así lo informó el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano 
Rodríguez Pérez, durante su comparecencia an-
te los diputados que conforman la LXIV Legis-
latura del Congreso local. De esta cifra, abundó, 
120 mil 790 niñas y niños fueron atendidos en 
el nivel de educación preescolar, 353 mil 199 en 
primaria y 173 mil 590 de educación secundaria.

El funcionario afirmó que a 26 años de la des-
centralización del sector para reforzar la situación 

Diputados aprobaron inscribir en el 
muro de honor la leyenda “2019, 
Conmemoración del 150 Aniversario 
de la erección del Estado de Hidalgo”

“El responsable del área de atención a la mo-
vilidad de los ayuntamientos, además de los re-
quisitos para ocupar cargos públicos plasmados 
en la ley, debe contar con título profesional en los 
ramos de arquitectura urbana, ingeniería, urba-
nismo o alguna profesión similar y relacionada 
con la materia, así como tener experiencia mí-
nima de un año al momento de su designación”.

Destacó que la Ley de Movilidad y Transporte 
del estado reconoce la importancia de contemplar 
la participación de las administraciones públicas 
municipales para la implementación de políti-
cas públicas en materia de movilidad y seguridad 
vial para que, en coordinación con la Secretaría 
de Movilidad y Transporte, realicen los estudios 
necesarios sobre tránsito de vehículos.

 El Tribunal Electoral del Estado dio inicio este 20 de 
noviembre a la celebración de los 25 años.

educativa, esta se ha transfor-
mado como resultado del traba-
jo conjunto entre autoridades, 
maestros, padres de familia y la 
sociedad en su conjunto.

Al presentar las cifras de los 
logros alcanzados durante los 
últimos doce meses que fue-
ron motivo de la comparecen-
cia, destacó que una de las metas 
ha sido lograr la permanencia 
de los estudiantes en las aulas 
hasta la conclusión de sus estu-
dios, además de mejorar la ca-
lidad del servicio educativo, por lo cual asegu-
ró que se han dado grandes pasos en la materia.

Atilano Rodríguez resaltó que Hidalgo es el 
primer estado en entregar libros de texto para 
bachilleratos estatales, beneficiando a más de 60 
mil estudiantes con 123 mil 255 paquetes de li-
bros, que significan una inversión de 55 millo-
nes de pesos.

En relación a lo anterior, el secretario expli-
có que dichos logros ubican a Hidalgo entre las 
nueve entidades que mayores avances muestran 
en la doble inclusión. Tanto en aprendizaje co-
mo en permanencia, Hidalgo se ubica en el se-
gundo lugar nacional. 

Asimismo, mencionó que con el objeto de me-
jorar continuamente el entorno educativo se han 
incorporado a 3 mil 823 escuelas de educación 
básica al Programa Nacional de Convivencia Es-
colar; además se creó el Centro de Atención Te-
lefónica ¡Actúa Ya! para la atención de casos de 
violencia escolar.

119 
mil

▪ personas han 
sido alfabe-

tizadas o han 
concluido algún 
nivel de educa-

ción básica y 
más de 52 mil 

concluyeron la 
secundaria

El artículo 
15 establece 

que la Unidad 
Estatal de Pro-

tección Civil 
contará con 

instalaciones, 
materiales, 

equipo, recur-
sos humanos 
y financieros 

suficientes 
para su eficaz 
funcionamien-

to y desarrollo
Areli Rubí 
Miranda

Diputada local 

El cine-debate 
es una de las 

innovacio-
nes de este 

encuentro en el 
que participa-
rán especialis-
tas en el tema 
como Antonio 
López Ortega 

y Estefanía 

García Pérez
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez

Titular TEEH 
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Antigüe-
dades

Foto-
grafías

Tributo 
a los 

valientes

Guada-
lupanos

Históricos

Premia-
ciones

Vestigios

Defen-
sores

El museo de la 
Charrería expone 
artículos y arte-
factos antiguos, 
relacionados con 
el deporte.

Además de exhibir 
fotografías de 
aquellos Hidal-
guenses que han 
portado con honor 
el traje de México.

Cruz de fo-
tografías que un 
artista elaboró 
para recordar por 
siempre a hom-
bres de honor.

Homenaje a la vir-
gen de Guadalupe, 
en quien todos los 
charros ponen su 
confianza.

También retratos 
de aquellos que 

hicieron historia 
en nuestro país 

a bordo de un 
caballo.

Pequeños pero 
significativos 

trofeos de una 
época de oro.

De un valor 
histórico y emo-

cional incalculable, 
sostenidos por la 

mando de algún 
campeón.

Armas para 
recordar que 

los charros 
defendieron el 

país y que, de ser 
necesario, lo harán 

nuevamente.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Tradición congelada en el 
tiempo. Una de las visitas 
que no puedes dejar 
pasar si vienes a Pachuca 
es el Museo de Charrería 
dentro del Lienzo Charro, 
un viaje hacia el pasado 
de nuestra cultura y de 
nuestro estado.

El museo de
la Charrería
en Pachuca
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Como parte de la inicia-
tiva Hidalgo Seguro y con el objetivo de dismi-
nuir los índices de violencia y crimen en el mu-
nicipio, colaborando ciudadanos y elementos de 
seguridad, el gobierno de Santiago Tulantepec, 
a través de Seguridad Pública, con el apoyo del 
Gobierno del estado instalarán 800 alarmas ve-
cinales en diferentes colonias. 

Cada alarma está conformada por un botón 
de pánico conectado al Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones y Cómputo (C4), que 
en caso de emergencia, el botón debe ser presio-

nado por tres segundos y emi-
tirá una alerta inmediata indi-
cando la dirección del lugar de 
la emergencia.

La instalación de las alarmas 
vecinales, Paola Jazmín Domín-
guez Olmedo, presidenta muni-
cipal de Santiago Tulantepec, 
indicó que no generan ningún 
costo extra en los recibos de luz 
ni telefónicos de los domicilios 
en los que se encuentren. 

En total son 48 las colonias 
benefi ciadas cubriendo el 100 
por ciento del municipio, dis-

Instalarán 800
alarmas vecinales
conectadas al C4

Celebran los 
108 años de 
la Revolición

Ruta del 
recorrido

Este desfi le conmemorativo al 108 aniversario 
del inicio de la Revolución Mexicana comenzó 
a las 9:00 horas en la estación del Ferrocarril, 
para recorrer Morelos hasta llegar a 21 de Marzo. 
Posteriormente se continuó en Bravo, Lázaro 
Cárdenas para culminar en el puente de Jardines 
del Sur. 
Viridiana Mariel

Este evento lo encabezó el alcalde 
Fernando Pérez, junto a su esposa
Por Viridiana Marie
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La mañana de ayer, martes, se llevó 
a cabo el desfi le conmemorativo del 108 Aniver-
sario de la Revolución Mexicana en el municipio 
de Tulancingo, en el que participaron 27 plante-
les educativos de nivel básico y media superior, 
así como dependencias municipales. 

Al término de esta actividad cívica se repor-
tó saldo blanco en este evento que congregó más 
de 2 mil 700 participantes, quienes vistieron de 
colores y llenaron de algarabía las calles del cen-
tro de la ciudad.

Este evento lo encabezó el presidente munici-
pal, Fernando Pérez, así como su esposa, la pre-
sidenta del DIF municipal, Rosario Lira Montal-
bán. Además del subdirector de servicios regio-
nales de educación, Rubén Hernández Ortega.

Entre las actividades más destacadas del even-
to fue la exhibición de vehículos ofi ciales de la 
Policía estatal y municipal, así como del heroico 
cuerpo de Bomberos y Protección civil, quienes 
portaron sus trajes para atender contingencias 

El curso proyectó fomentar el cuidado, conservación y 
protección del medio ambiente y el enfoque se alineó al 

Entregarán  mil 267 cobijas y este apoyo se les hará 
llegar a las personas que más lo necesitan.

En la ruta del desfi le se tuvieron cinco estrados, en el que se brindó información de cada uno de los planteles.

La instalación de las alarmas comenzó el pasado viernes y pretenden concluirla antes de terminar el año.

Culmina seminario 
de Geoturismo de 
la Comarca Minera

Entregarán lote de 
cobijas a adultos 
mayores por frío

REPARARÁN LA MALA
COMPACTACIÓN DE 
CONCRETO EN CBTIS

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la presentación de 
diversos proyectos cul-
minó el seminario Tu-
rismo y Geoturismo 
del Patrimonio Cultu-
ral e Histórico del Geo-
parque de la Comarca 
Minera, evento avala-
do por el Instituto Po-
litécnico Nacional, a tra-
vés del Centro de Educa-
ción Continua, Unidad 
Hidalgo (Cecuhi) y con-
vocado por la Secretaría 
de Turismo de la entidad 
(Sectur).

El Museo del Paste, 
ubicado en el munici-
pio de Real del Monte, fue el escenario donde se 
realizó la clausura del seminario; en represen-
tación de Francisco José Veira Díaz, director del 
Cecuhi, acudió Agustín Samperio Pérez, subdi-
rector de Servicios Educativos, quien felicitó a 
los egresados.

Samperio Pérez reconoció el empeño que im-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- El próximo sá-
bado, personal del sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia del municipio de Sin-
guilucan, en coordinación con 
su homólogo estatal, entrega-
rá cobijas a personas inscritas 
en el programa “Plan Inver-
nal 2018”, mismo que com-
prende a los adultos mayo-
res del municipio.

Mari Cruz Aguilar Flores, 
presidenta del sistema DIF 
municipal, informó que entre-
garán la cantidad de mil 267 
cobijas y este apoyo se les ha-
rá llegar a las personas que 
más lo necesitan, principal-
mente a los adultos mayores. 

La funcionaria agradeció 
al Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo por hacer llegar es-
te tipo de ayuda, que les per-
mitirá a los adultos mayores 
protegerse de las inclemencias del tiempo en 
esta época invernal durante este fi n de año. 

Dijo que estarán trabajando en conjunto 
con las diferentes órdenes de gobierno pa-
ra enfrentar de la mejor manera los cambios 
drásticos de clima a los que se enfrenta la ciu-
dadanía, para que no se presenten percances 
como la hipotermia, sobre todo en la pobla-
ción vulnerable.

Por su parte, la titular del programa Plan 
Invernal 2018 municipal, Claudia Godínez, re-
iteró que  el evento masivo se llevará a cabo el 
día sábado 24 de noviembre, en punto de las 
11:00 am en el auditorio municipal, para ha-
cer entrega de sus cobijas a los adultos mayo-
res de la cabecera municipal y colonias cerca-
nas a la misma.

En referencia a lo anterior, Claudia Godínez 
comentó que es “un programa destinado a la 
población que más lo necesita y que sin duda 
alguna les serán de gran utilidad para enfren-
tar los frentes fríos que continuarán azotando 
en gran parte del estado de Hidalgo”, concluyó. 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Ante inconsistencias de mala 
compactación de concreto en la entrada al 
centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (Cbtis), la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio ya notifi có a la 
Comisión Estatal de Agua (CEA).

Arturo Ruíz Islas, titular de la CAAMT,  
explicó que, si bien es cierto que el gobierno 
municipal fue el gestor de la obra, no fue el 
ejecutor directo y entonces al notifi carse a 
la CEA, un supervisor arribó al municipio y 
solicitó al residente de la obra sustituir las 
losas fracturadas.

Se indicó que para evitar que se repita una 
mala compactación del concreto, la empresa 
responsable deberá estabilizar el suelo 
para que la obra quede concluida conforme 
los términos del proyecto y del respectivo 
expediente técnico.

Ruiz Islas dijo que en casos como el 
registrado en esta obra, la CEA perteneciente 
a la Secretaría de Obras Públicas, aplica 
fi anza de vicios ocultos y cualquier 
desperfecto debe subsanarse.

Por parte de la CAAMT se informó que 
esta es la única falla detectada pero de 
existir otras, se cumplirá con la respectiva 
notifi cación a la Comisión Estatal de Agua.

El botón debe ser presionado por tres segundos 
y emitirá una alerta inmediata indicando la 
dirección del lugar de la emergencia

Asistentes

Al evento de  
finalización del 
seminario Turismo y 
Geoturismo, asistieron:

▪ Agustín Samperio 
Pérez

▪ Juan Carlos Mora 
Chaparro 

▪ Luz María Ruiz 
Pelcastre

▪ Margarita Bustamante 
Alvarado

Un programa 
destinado a la 
población que 

más lo necesita 
y que sin duda 

alguna les 
serán de gran 
utilidad para 
enfrentar los 
frentes fríos 

que continua-
rán azotando 
en gran parte 
del estado de 

Hidalgo”
Claudia 
Godínez
Titular del 

programa Plan 
Invernal 2018

municipal

48
colonias

▪ benefi ciadas, 
cubriendo el 

100 por ciento 
del municipio, 

distribuidas en 
lugares estraté-

gicos, domici-
lios de vecinos, 

instituciones 
educativas, 

etcétera.

tribuidas en lugares estratégicos, domicilios de 
vecinos, instituciones educativas, centros e ins-
tituciones de salud, tiendas de autoservicio, ga-
solineras, comercios, fábricas y dependencias de 
gobierno. 

Domínguez Olmedo agradeció al Gobierno del 
estado por el apoyo brindado y alentó a la pobla-
ción santiaguense a colaborar con los cuerpos po-
liciacos para generar redes solidarias y de apoyo 
que combatan los índices delictivos.

La instalación de las alarmas comenzó el pa-
sado viernes 16 de noviembre y pretenden con-

cluirla antes de terminar el año. 
Previa a la instalación, recordó la alcaldesa que 

se realizó un censo municipal para seleccionar los 
lugares en donde instalarán las alarmas vecinales. 

Asimismo, desde junio de este año, el gobierno 
municipal implementó un programa piloto en di-
ferentes puntos del municipio en donde instala-
ron 20 alarmas vecinales en los lugares que pre-
sentan mayor número de reportes ante la corpo-
ración de seguridad pública municipal, siendo así 
uno de los primeros municipios en implementar 
dicho programa.

de derrames de sustancias y líquidos peligrosos. 
También, varios contingentes de diversas ins-

tituciones escolares realizaron demostraciones 
deportivas, artísticas, así como culturales, algu-
nos solo portaron atuendos revolucionarios.

Este desfi le conmemorativo al 108 aniversa-
rio del inicio de la Revolución Mexicana comen-
zó a las 9:00 horas en la estación del Ferrocarril, 
para recorrer la vía Morelos, hasta llegar a la ca-
lle 21 de Marzo. Posteriormente se continuó en 
Bravo y L Lázaro Cárden,as para culminar en el 
puente de Jardines del Sur.

Con la fi nalidad de evitar congestionamien-
tos en las vialidades, la dirección de Tránsito y 
Vialidad previo un cierre parcial de las arteria-
que fueron recorridas en el desfi le, s mientras 
pasaba los diferentes contingentes de los plan-
teles escolares. 

primieron los participantes, al tiempo que desta-
có la labor de los instructores, Juan Carlos Mora 
Chaparro y Luz María Ruiz Pelcastre, en el semi-
nario que forma parte del Programa de Transfe-
rencia de Tecnología PROTT 2018.

Durante el evento se seleccionaron dos pro-
yectos que representarán al grupo en un foro es-
tatal de Turismo que se realizará en breve; los tra-
bajos fueron seleccionados con base en los bene-
fi cios a la comunidad, los ganadores son: Curso 
de formación de geoguías y  el Manual de bue-
nas prácticas para el geositio La Paila, munici-
pio de Singuilucan. 

El seminario abordó los temas: Rocas, suelos 
y medio ambiente; Geoparque y geopatrimonio;  
Geoparques y desarrollo sostenible; y Servidores 
turísticos, Historia del turismo y Turismo res-
ponsable.
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a directora ge-
neral del Ins-
tituto Hidal-

guense de las Mujeres (IHM), 
María Concepción Hernández 
Aragón, informó que en el es-
tado existe un 50 por ciento de 
avance en la instalación de los 
Sistemas Municipales para Pre-
venir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la violencia contra las Mu-
jeres y de Igualdad entre Muje-
res y Hombres.

Con 41 municipios donde ya 
existe el ofi cio para su instala-
ción y uno más que esta semana 
constituirá su sistema, suman 
42 municipios hidalguenses los 
que ya adoptaron este programa.

Hernández Aragón destacó el 
interés y compromiso de los mu-
nicipios para cumplir con esta 
política transversal de perspec-
tiva de género, tal como lo plan-
teó el gobernador, Omar Fayad.

Entre los municipios que ya 
cuentan con su Sistema Munici-
pal, se hallan: Pachuca, El Are-
nal, Epazoyucan, Emiliano Zapa-
ta, Jaltocán, Metztitlán, Molan-
go, Nopala, Pisafl ores, Progreso, 
Francisco I. Madero, Huicha-
pan, Tepeji, Tlanalapa, Tizayu-
ca, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tu-
la, Tulancingo, Villa de Tezonte-
pec, Xochicoatlán y Zacualtipán, 
por mencionar algunos.

La funcionaria señaló que con 
la agenda nacional e internacio-
nal, desde donde se impulsan ac-

E N  E Q U I D A D

MIÉRCOLES 
21 DE NOVIEMBRE DE 2018
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SIN 
DUPLICIDAD 
DE TRABAJO 
Esta mirada de 

género no implica 
duplicidad de tra-

bajo o recursos, sino 
un replanteamiento 
de objetivos y estra-
tegias para atender 
necesidades espe-
cíficas de las mu-

jeres, partiendo de 
un diagnóstico que 

considere su contex-
to socio cultural

CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ

DIRECTORA IHM

Suman 42 municipios hidalguenses los que ya 
adoptaron los Sistemas Municipales para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
las Mujeres y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

ciones para el empoderamiento 
de mujeres y niñas, se exhorta a 
la acción con  campañas como 
“Únete”, promovida por la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU), la cual este año bus-
ca hacer oír las voces de quienes 
han vivido alguna situación de 
violencia, a través del hashtag 
#EscúchameTambién.

La directora del Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres recor-
dó que el objetivo de los Siste-
mas Municipales en materia de 
igualdad y de atención y preven-
ción de la violencia, es sistema-
tizar y coordinar los esfuerzos 
humanos y materiales, para que 
todo el quehacer de los gobier-
nos  locales tenga una perspec-
tiva de género.

“Esta mirada de género no 
implica duplicidad de trabajo 
o recursos, sino un replantea-
miento de objetivos y estrategias 
para atender necesidades espe-
cífi cas de las mujeres, partiendo 
de un diagnóstico que considere 
su contexto socio cultural”, men-
cionó Concepción Hernández.

Explicó que esos Sistemas 
Municipales para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradi-
car la violencia contra las Mu-
jeres son presididos por los al-
caldes y coordinados por las ti-
tulares de las Instancias de la 
Mujer municipal, pero la res-
ponsabilidad es para todas las 
áreas del ayuntamiento. 

AVANCE: 
En el estado existe 
un 50 por ciento 
de avance en la 

instalación de los 
Sistemas Municipales 

para Prevenir, 
Atender, Sancionar y 
Erradicar la violencia 

contra las Mujeres y de 
Igualdad entre Mujeres 

y Hombres.

INTERNACIONAL:
 Se exhorta a la acción 
con  campañas como 

“Únete”, promovida por 
la ONU, la cual este 
año busca hacer oír 
las voces de quienes 

han vivido alguna 
situación de violencia, 
a través del hashtag 

#EscúchameTambién.

IMPLEMENTACIÓN:
El último 

ayuntamiento en 
la instalación de 
su Sistema con la 

política transversal de 
perspectiva de género 

fue el municipio de 
Mineral del Chico, que 
encabeza el alcalde, 
Fernando Baltazar 

Monzalvo

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 42
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DUPLICIDAD 
DE TRABAJO 
Esta mirada de 

género no implica 
duplicidad de tra-

bajo o recursos, sino 
un replanteamiento 
de objetivos y estra-
tegias para atender 
necesidades espe-
cíficas de las mu-

jeres, partiendo de 
un diagnóstico que 

considere su contex-
to socio cultural

CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ

DIRECTORA IHM
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Forma 
parte de 
Unicef
▪ El Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
anunció que la 
actriz británica 
Millie Bobby Brown 
será la nueva 
embajadora de 
buena voluntad, 
convirtiéndola en la 
persona más joven 
en ocupar este 
increíble puesto.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculo
Hurtan pertenencias a Miss Panamá 
a poco de viaje a concurso. 2

Recorridos
Déjate consentir en el Misión
del Sol Resort & SPA. 4

Cinematografía
Vuelve “El automóvil gris” restaurada y en 
formato Blu-Ray. 2

"La casa de papel"
CONQUISTA UN EMMY
NOTIMEX. La serie española ganó el Premio 
Emmy 2018. Con su incorporación 
al catálogo de Netfl ix, la producción 
de Atresmedia, se convirtió en la 
primera serie española en obtener ese 
reconocimiento. – Especial

'Hasta que te conocí'
PROYECTO DETENIDO
NOTIMEX. Antes de fallecer Juan Gabriel 
había expresado su aprobación para 
una segunda temporada de su serie 
biográfi ca “Hasta que te conocí”, sin 
embargo, el proyecto ha quedado 
detenido. – Especial

Paris Hilton 
ANUNCIA SU
SEPARACIÓN
AGENCIAS. La famosa 
empresaria Paris 
Hilton realizó 
una publicación 
que resultó una 
declaración del 
rompimiento de su 
compromiso con 
el intérprete Chris 
Zylka, con quien 
uniría su vida en este 
invierno. – Especial
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Taylor Swi  
FIRMA NUEVO 

CONTRATO
AGENCIAS. La cantante 
anunció la fi rma de 
un nuevo contrato 

con  Universal Music 
Group, lo cual le 

permitirá tener un 
mayor control de su 

música e incrementar 
en un futuro el pago 
por la música que se 

reproduce en Spotify. – 

Especial

DURANTE UNA GALA BENÉFICA 
EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

EN NUEVA YORK, SE RINDIÓ 
HOMENAJE AL DIRECTOR POR 

SUS CONTRIBUCIONES AL CINE, 
ASÍ COMO A LA RESTAURACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE FILMES. 3

MARTIN
SCORSESE

HOMENAJEHOMENAJE
AL DIRECTORAL DIRECTOR
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breves

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Organización Señorita Pana-
má denunció el hurto de algu-
nas pertenencias de su actual re-
presentante al concurso de Miss 
Universo, la beldad indígena Ro-
sa Iveth Montezuma.

El presidente de la organi-
zación, César Anel Rodríguez, 
dijo el lunes a The Associated 
Press que desconocidos reven-
taron la víspera los vidrios del 
auto del director fotográfi co de 
la franquicia al dejarlo estacio-
nado para hacer una toma de la 
reina panameña en un punto del 
Puente de las Américas, en la ca-
pital del país. 

Detalló que se hurtaron del 
vehículo un bolso con los do-
cumentos personales y dinero 
de Montezuma, quien ganó no-

Por Notimex

Tras sus exitosas presentacio-
nes por Europa, la banda britá-
nica The Rolling Stones regresa-
rá a Estados Unidos el próximo 
año, donde ofrecerá 13 concier-
tos en estados con amplia capa-
cidad de aforo.

El “No Filter Tour US 2019” 
iniciará el 20 de abril en el Hard 
Rock Stadium de Miami, Flori-
da, y concluirá el 21 de junio en 
el Soldier Field, en Chicago, Illi-
nois.

También visitarán Jackson-
ville, Houston, Glendale, Pasa-
dena, Santa Clara, Seatle, Den-
ver, Washington, Philadelphia, 
Foxborough, East Rutherford.

“¡Nos vemos el año que viene! 
Estados Unidos http://rollings-
tones.com/tour #stonesnofi l-
ter”, escribió el líder del grupo, 
Mick Jagger en su cuenta de 
Twitter; mientras que el gui-
tarrista Keith Richards asegu-
ró que “es genial regresar a to-
car a América. Se siente como 
si regresáramos a casa”.

La última vez que los Rolling 
se presentaron en Estados Uni-
dos fue en 2016, cuando dieron 
dos conciertos en Las Vegas y, 
además, participaron en el “De-
sert Trip”, donde compartieron 
escenario con Bob Dylan, Neil 
Young, The Who, Paul McCart-
ney y Roger Waters.

Sufre un robo Miss Panamá

The Rolling Stones es una banda 
británica de rock originaria de Lon-
dres formada en abril de 1962.

Cercano al concurso de belleza, Iveth 
reportó el robo de pertenencias

Festejará 30 años
de trayectoria 

▪  El grupo argentino de rock, 
Bersuit Vergarabat, celebrará 30 
años de carrera en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris, en el marco 
de los 100 años de fundación del 

emblemático foro, y en el que 
ofrecerán un par de temas inéditos 
que pudieran dar pie a un concepto 

"unplugged". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de tres años de trabajo se logró la restau-
ración a color de la película “El automóvil gris” 
de Enrique Rosas, a la que además se le agregó 
una partitura compuesta por el músico José Ma-
ría Serralde.

En conferencia de prensa, los productores Al-
fonso y María de Lourdes Rosas Priego; Alejan-
dro Pelayo, director general de la Cineteca Nacio-
nal; Édgar Torres, subdirector del Laboratorio de 
Restauración Digital, y el músico José María Se-
rralde, dieron algunos detalles sobre esta icóni-
ca cinta que será lanzada en formato de Blu-Ray.

Alejandro Pelayo, en su calidad de anfi trión, 

compartió que la idea de digitalizar la cinta es 
que permanezca como un documento, por lo que 
continuarán restaurando más material de épo-
cas pasadas, en colaboración con instituciones 
como la Filmoteca de la UNAM.

Pues la idea es dar continuidad a esto, por lo 
que una pieza como “El automóvil gris” era ne-
cesario restaurarla y compartirla, por ello es la 
primera vez que se lanza en este formato case-
ro para su disfrute.

Por su parte, Alfonso y María de Lourdes Ro-
sas Priego, nietos del realizador Enrique Rosas, 
aderezaron la presentación con algunas anécdo-
tas que les contaron sobre la fi lmación de esta 
cinta de 1919, considerada un clásico.

El automóvil gris es una de las primeras pelí-
culas mexicanas y la más célebre del cine mudo 
de ese país. Filmada originalmente como una se-
rie de 12 episodios, la historia está basada en he-
chos reales ocurridos en 1915 y fue una superpro-
ducción que superó las expectativas del público 
y la crítica en el naciente cine mexicano. Prota-
gonizada por un policía verdadero e incluye es-
cenas verídicas del fusilamiento de los ladrones.

toriedad este año al convertir-
se en la primera mujer indíge-
na panameña en ganar el con-
curso de belleza.

También se extrajeron del au-
to equipo del fotógrafo, inclui-
do computadora con material 
de Panamá y de la beldad que 
mostrarían en la competencia 
de Miss Universo, a celebrarse 
el 16 de diciembre en Tailandia.

La reina, de 25 años y oriun-
da de la zona indígena más po-
bre del país, lamentó en decla-
raciones a la prensa local que se 
haya hurtado un material logra-
do tras meses de trabajo y con el 
que se buscaba “exponer a Pana-
má a nivel internacional”. “Ayer 
me sentí como impotente” tras 
el incidente, aseguró.

Ni la reina, ni los integrantes 
de producción y maquillaje de 
la organización tuvieron su se-
guridad en peligro, debido a que 
el hurto se dio mientras hacían 
la toma fotográfi ca. 

¿Quién es?

▪ Rosa Iveth Montezuma 
Montero es una modelo 
panameña que lidera el 
concurso de belleza, fue 
coronada Señorita Pana-
má 2018 y representará 
a Panamá en Miss Univer-
se 2018. 

La cinta se estrenó el 11 de diciembre de 1919, pero pos-
teriormente fue reeditada y sonorizada por su editor.

IRON MAIDEN 
ABRE 2DA 
FECHA EN EL 
PALACIO 
Por Notimex /  Síntesis

Tras agotar las localidades 
de su primer concierto en 
el Palacio de los Deportes, 
la banda de heavy metal 
Iron Maiden anuncia una 
segunda fecha de su tour 
por México, para el 30 de 
septiembre de 2019.

La venta de boletos para 
este segundo “show” se 
llevará a cabo a partir del 
viernes 23 de noviembre. 
“Legacy of the beast tour” 
visitará varios países de 
América Latina como 
México, Brasil, Argentina y 
Chile. Su tour mundial está 
basado en su juego móvil 
“The legacy of the beast”, 
que lleva a “Eddie”, mascota 
ofi cial de la agrupación, por 
diferentes encarnaciones 
en mundos diferentes.

25
años

▪ tiene la reina 
oriunda de una 
zona indígena 
de Panamá y 
lamentó pro-

fundamente los 
hechos

LOS ACTORES ROBERT DE NIRO, LEONARDO 
DICAPRIO Y JOHAN HILL RINDIERON 

UN HOMENAJE AL CÉLEBRE DIRECTOR 
ESTADOUNIDENSE MARTIN SCORSESE DE 

76 AÑOS DE EDAD

MARTIN 
SCORSESE

HOMENAJE AL GRAN 

Muchos niños cre-
cieron con super-
héroes adornan-

do sus paredes, en cambio 
Jonah Hill creció con una fo-
to de Martin Scorsese.

El actor contó esta anéc-
dota en una gala benéfi ca 
llena de famosos el lunes 
por la noche en el Museo 
de Arte Moderno en la que 
se rindió homenaje al direc-
tor por sus contribuciones 
al cine, así como a la res-
tauración y preservación 
de fi lmes.

“Quizá usted ni siquiera 
entiende qué tan seguido su 
simple imagen crea a diario 
jóvenes que quieren ser ci-
neastas”, dijo Hill, quien tra-

Robert De Niro
El actor ha hecho nueve 
largometrajes con 
Scorsese, incluyendo 
cintas clásicas como 
"Taxi Driver", ''Raging 
Bull" y "Goodfellas": 

▪ De Niro dijo que “el 
don de Marty para la 
amistad está directa-
mente relacionado a 
sus múltiples talentos 
para la cinematografía”

Nadie en 
la tierra ha 

encabezado 
tan incansa-
blemente la 

preservación 
de la historia 
cinematográ-
fi ca como lo 
ha hecho él"  

DiCaprio 
Actor

The Film Foun-
dation es una 

organización de-
dicada a la pre-

servación de pe-
lículas y la ex-

hibición de cine 

bajó con Scorsese en "The Wolf 
of Wall Street" y acaba de es-
trenar su debut como director 
"Mid90s", el mes pasado.

Hill agregó: "Me parece que 
es lo más increíble que hay en el 
mundo. Gracias por existir, por-
que estoy aquí por lo que usted 
hizo lo que hizo”.

Entre los otros oradores de 
la gala benéfi ca anual del Mo-
MA, que recauda fondos para in-
gresar grandes obras cinemato-
gráfi cas a la colección del mu-
seo, se encontraban Leonardo 
DiCaprio y Robert De Niro, dos 
de los actores que han trabaja-
do más con Scorsese.

DiCaprio, quien ha actuado en 
cinco películas de Scorsese in-
cluyendo "Shu� er Island", ''The 
Departed" y "The Wolf of Wall 
Street", también se remontó a 
su juventud para describir la in-
fl uencia que tuvo Scorsese, de 
76 años, en él.

Dijo a la audiencia cómo cuan-
do tenía 15 años y comenzaba su 
camino como actor, su padre lo 
llevó a un cine para inspiración.

El actor agregó que desde ese 
momento, "hice que fuera una de 
mis metas, lo convertí en una am-
bición incansable trabajar jun-
to al maestro que estamos ce-
lebrando esta noche”. El par está 
por comenzar su sexta colabo-
ración el thriller "Killers of the 
Flower Moon".

Scorsese nació en 
Queens, Nueva York

▪ Martin Scorsese, al 
centro, posa con Jonah 
Hill, izquierda, Robert 
De Niro, Harvey Keitel 
y Leonardo DiCaprio 
en la gala benéfi ca del 
Museo de Arte Moder-
no en honor a Scorsese, 
presentada por Chanel. 

The Rolling 
Stones 
vuelven a 
los EE.UU.

Restauran a 
color cinta “El 
automóvil gris” 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) invalidara la ley de seguridad 
interior promulgada en diciembre de 2017, las 
Fuerzas Armadas están ante un vacío legal para 
regular su actuación en labores de seguridad in-
terior, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, apuntó que corresponderá a la nueva 
legislatura y al próximo gobierno federal dar la 
certeza jurídica necesaria para la actuación del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de 
seguridad interior, pues es indispensable con-
tar con un marco legal que regule su actuación.

“Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha pronunciado respecto a la ley pro-
mulgada en diciembre del año pasado, nuevamente 
estamos frente a un vacío legal que debe ser sub-

sanado”, dijo el mandatario fe-
deral en la ceremonia de impo-
sición de condecoraciones y as-
censos a personal militar.

En el marco de la conmemo-
ración del 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana, subrayó 
que ante la debilidad de las poli-
cías locales es indispensable con-
tar con un marco jurídico que 
regule la participación del Ejér-
cito, Fuerza Aérea y Armada en 
materia de seguridad interior.

En su calidad de comandante 
supremo de las Fuerzas Arma-

das, aseveró que soldados, pilotos y marinos han 
sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo 
para el país, y que en la actualidad también son 
una fuerza a favor de la paz y la tranquilidad en-
tre la población.

“Gracias a sus notables contribuciones en ma-
teria de seguridad, se han ganado el respeto y cari-
ño de los mexicanos, principalmente en las zonas 
más vulnerables del país. Hacer frente al reto de 
seguridad pública habría sido impensable sin la 
decidida participación de las Fuerzas Armadas”. 
“Ciertamente se trata de un respaldo subsidia-
rio y temporal que se brinda a distintos estados.

A corruptos del 
pasado, perdón
López Obrador reitera que no se perseguirá 
judicialmente a presuntos corruptos del pasado

El juez limita el interrogatorio sobre seis temas, in-
cluyendo incidentes de sobornos y amenazas.

Las autoridades de la ciudad fronteriza de Tijuana 
arrestaron a 34 integrantes de la caravana.

Hay un vacío legal para actuación de Fuerzas Armadas en seguridad , aseveró el presidente, Enrique Peña Nieto.

EPN: vacío legal  
en  actuación de 
Fuerzas Armadas

Zambada  
confi esa 
sobornos

ARRESTAN  A 34 
MIGRANTES   EN LA 
CIUDAD DE TIJUANA
Por AP/Tijuana
Foto: AP/  Síntesis

Las autoridades de la ciudad fronteriza de 
Tijuana arrestaron a 34 integrantes de la 
caravana de migrantes centroamericanos por 
infracciones menores y los entregaron para 
ser deportados.

La municipalidad de Tijuana informó que 
los 34 _aparentemente, todos hombres_ 
fueron arrestados por posesión de drogas, 
intoxicación en público, alteración del 
orden y resistencia a la policía, y añadió que 
serán devueltos a sus países de origen. La 
caravana principal tiene entre 4.000 y 6.000 
integrantes.

El alcalde Juan Manuel Gastelum ha 
señalado que la caravana no es bienvenida 
y ha comparado a los centroamericanos 
desfavorablemente con unos 3.000 haitianos 
que arribaron el año pasado para tratar de 
entrar a Estados Unidos, lo que fi nalmente no 
sucedió.

breves

1 de Dic./  Bachelet, Canadá y 
Japón asistirán a México
 “El futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
confi rmó la asistencia de Michelle 
Bachelet, alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; de la gobernadora general 
de Canadá, Julie Paye� e, y del senador 
japonés Hirofumi Nakasone, a la 
ceremonia de toma de posesión del 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.
El próximo canciller también confi rmó 
la presencia de las vicepresidentas de 
la República Oriental del Uruguay, Lucía 
Topolansky, y de la República Argentina, 
Gabriela Miche� i. Notimex/Síntesis

Seguridad/ Disminuye 
secuestro en 11 estados
 “La organización civil Alto al 
Secuestro indicó que sólo 11 estados 
de la República Mexicana han 
tenido disminuciones en la cifras en 
materia de secuestro en las actuales 
administraciones.
En conferencia de prensa, la presidenta 
de dicha organización, Isabel Miranda 
de Wallace detalló que se trata de 
Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Michoaca?n, Nayarit, Oaxaca 
y Sinaloa.
Al presentar el informe mensual sobre 
secuestro en México, señaló que pese a 
los esfuerzos e inversión realizada para 
el combate a este delito. Notimex/Síntesis

Ahora resulta 
que el 20 de 
Noviembre, 
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México

Asegura que pagó millonarios 
sobornos a  Genaro García Luna, 
exsecretario de seguridad

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

El narcotrafi cante mexicano Jesús Reynaldo 
Zambada declaró el martes que pagó varios mi-
llones de dólares en sobornos a Gabriel Regi-
no, ex subsecretario de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, y entre tres y cinco mi-
llones de dólares a Genaro García Luna, ex se-
cretario de Seguridad Pública de México, para 
asegurar el éxito de las operaciones de tráfi -
co de drogas del cartel de Sinaloa.      Zamba-
da habló sobre los millonarios sobornos du-
rante el juicio del narcotrafi cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que se lleva a cabo en Broo-
klyn. El mexicano es un testigo del gobierno 
estadounidense.

Regino, un abogado en la actualidad, supues-
tamente recibió el dinero del cartel en 2005, 
cuando era subsecretario de Seguridad Públi-
ca de la Ciudad de México. En ese momento, 
el ahora presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador era jefe de gobierno de la capi-
tal mexicana.

Regino negó la acusación en su cuenta de 
Twitter, asegurando que no recibió ningún so-
borno por parte de Zambada.“Sus declaraciones 
tienen una intencionalidad procesal, de la cual 
he dado testimonio en diversas entrevistas”.

A 108 años de la Revolución Mexicana
▪  Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México al 

conmemorar el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, 
destacó la importancia de no olvidar este hecho histórico y de 

transformación. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

La Revolución Mexicana sentó las 
bases de un gobierno democrático
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, manifestó que al conmemorar el 108 
Aniversario de la Revolución Mexicana, se 
recordaron las luchas de mexicanas y mexicanos 
que conquistaron derechos sociales para las 
generaciones futuras.En Twi� er dijo: estos 
derechos transformaron al país.  Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, descartó que sea bueno para el país “empan-
tanarse” en perseguir a presuntos corruptos del 
pasado y afi rmó que los procesos en curso por co-
rrupción no se detendrán y tendrán que concluir 
ante las autoridades competentes.

Luego de asistir a la colocación de una ofrenda 
fl oral en memoria de Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez, detalló en entrevista que: “No 
es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno 
para el país el que nos empantanemos en estar 
persiguiendo a presuntos corruptos”.

Enfatizó que él es un demócrata y no se pre-
tende ordenar al Poder Judicial o al Legislati-
vo, que son poderes independientes, “que se de-
tengan procesos que se han iniciado por delitos 
de corrupción, todo lo que está en curso se tie-
ne que concluir y la autoridad competente tie-
ne que resolver”.

Además, puntualizó que si “somos honestos, 
tendríamos que empezar por los de arriba y no 
sólo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta 
crisis no es del mes pasado, del año pasado, de 
este sexenio; ya lleva tiempo, estamos hablan-
do, como lo fue el Porfi riato, de 36 años, que es-
tá imponiéndose la política neoliberal, ¿cuánto 
tardó el Porfi riato?, 34 años”.

Viva memoria histórica
Al conmemorar el 108 aniver-
sario de la Revolución Mexica-
na, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, desta-
có la importancia de no olvidar 
este hecho histórico y de trans-
formación, que permitió avan-
zar en el terreno social, en me-
jores condiciones para los tra-
bajadores, se entregó la tierra 
a campesinos y se recuperaron 
bienes que en el Porfi riato se en-
tregaron a extranjeros. 
Al ser abordado por los medios 

de comunicación, López Obrador, señaló que “no 
podemos nosotros olvidar una fecha como hoy 
y tampoco, olvidar la canallada que signifi có el 
asesinato del apostol de la democracia, de Fran-
cisco I. Madero, y del caballero de la lealtad Jo-
sé María Pino Suárez”.
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Quedan pocos días para que Andrés Manuel López 
Obrador, presidente electo, tome posesión al frente 
de la Presidencia y se inicié ofi cialmente lo que él 
llama como “la cuarta transformación” de México.

Aunque ya prácticamente gobierna desde hace un par de meses 
en que el presidente actual, Enrique Peña Nieto, decidió cederle  
espacio político y de poder; un hecho inédito en anteriores cambios 
de gobierno presidencial  tanta cortesía de Peña Nieto para con un 
contrincante de otro partido político.

Si lo observamos por el lado del crisol de los inversores 
nacionales pero sobre todo internacionales, lo positivo de esta 
“transición de seda” es el mensaje que hay en fondo de la botella que 
intenta apaciguar los ánimos para evitar una salida de inversiones 
y capitales so pena de seguir castigando más el tipo de cambio del 
peso frente al dólar y el euro; y encima crear una gravísima crisis 
de confi anza que nadie, pero nadie, deseamos. Ya vimos lo que ha 
pasado con el tema del Aeropuerto.

La gran duda hasta el momento es qué Andrés Manuel veremos 
en el ejercicio del poder, ¿el pragmático o el populista? Algunos 
lectores contestarán rápidamente que el populista, empero, 
recordemos que han pasado trece años desde la última vez que él 
desempeñó un cargo electo cuando fungió como jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 

Y que durante prácticamente dos sexenios si bien se dedicó a 
recorrer la geografía patria llegando a conocer al México profundo 
-como ningún otro político ha tenido la oportunidad de hacerlo-, en 
todo ese tiempo México ha continuado con su dinámica económica 
sumergido en un caleidoscopio internacional que también lleva su 
ritmo trepidante.

Al igual que a otros 
grandes del intelec-
to y del arte, al es-
critor doblemente 
mexicano por ha-
ber nacido en Mé-
xico y precisamen-
te en la Ciudad de 

México, se le despidió con partes muy singula-
res y soberbias de sus obras literarias, mismas 
que fueron recordadas, leídas con la emoción 
del sentimiento del momento por sus hijos, co-
mo su poema “Cuando yo muera”, que escu-
chamos en la voz de su primogénito, Alejandro.

El catafalco en medio del vestíbulo princi-
pal del Palacio de Bellas, recibió de su vástago 
mencionado las cenizas del también poeta que 
guardaban una pequeña urna gris que contras-
taba con la grandeza del también pintor que 
despedíamos sus familiares, en primerísimo 
lugar su amiga de vida, Rosario, funcionarios 
de la cultura con la secretaria del ramo María 
Cristina García Zepeda, intelectuales de todas 
las disciplinas, pueblo en general y periodistas.

El momento me hizo recordar las exequias 
en Catalunya, muy cercanas en tiempo, de la 
eximia soprano, Montserrat Caballé, donde 
su propia hermosa, potente y a la vez delica-
da voz, la despidieron en el inicio de su viaje 
al éter terno.

“A enero, mándalo al cielo. A febrero, con 
mis camisas. Con marzo, envuelve una rosa. 
Y hazte con abril un barco que navegue des-
pacio, hasta mayo. A junio dile que me salude 
a julio y mándalos a los dos por un embudo”.

Oímos emocionados las oraciones fúne-
bres, que al menos nosotros escuchamos co-
mo cantos de vida, primero de la secretaria de 
Cultura, la admirada y muy querida Maraki, al 
principio, al fi nal y en los intermedios hacía 
explosión de sentimientos la música de Bizet, 
Massenet y Mozart.

Nos tocó en suerte estar al lado de la reco-
nocida y también muy querida colega, Cristi-
na Pacheco, conversación breve y a intervalos. 
¡Cuántos recuerdos! A su querido cónyuge, Jo-
sé Emilio Pacheco, otros de los grandes escri-
tores, también doble paisano, nacido el mismo 
día que el autor de esta entrega, 30 de junio, dos 
años después del autor, 1939, fue despedido de 
cuerpo presente en la sede del Colegio Nacio-
nal el 27 de enero de 2014.    

Y siguieron los recuerdos: Fernando del Paso, 
“Premio Cervantes 2015”, en la siguiente edi-
ción del galardón en Lengua Castellana 2016, 
por derecho le tocaba ser jurado, su enferme-
dad, no nos permitió compartir la mesa de de-
liberación de ese laurel literario, que algunos 
le llaman “El Novel de la literatura castella-
na”, nosotros, como lo hemos sostenido, no ne-
cesitamos comparaciones, vale por sí mismo.

“Y con agosto, amada mía, cubre tus pechos 
para que se incendie el día. Cuando yo me mue-
ra, allí está septiembre: bésalo. Con octubre, 
haz un cometa y con noviembre, su cola. Y a 
diciembre deshójalo y jura que al mismo tiem-
po si me quieres, no me quieras, si me olvidas, 
no me olvides”.

 Así con sus propias frases versifi cadas y 
música de los grandes maestros, despedimos 
a Fernando del Paso, un grande de la literatu-
ra castellana.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

AMLO, la gallina 
y el huevo

Palabra y música en 
el adiós a Fernando 
del Paso
“Cuando yo me muera, 
allí está todo el año: 
tómalo. Cuando yo me 
muera, cómprate un 
calendario y por cada 
mes que todavía me 
quieras, deshoja la hoja, 
arráncala, arrójala”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump and saudi prince mohammad bin salmanbill schorr

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hay quienes dicen “vamos a darle una 
oportunidad” y esa ya se la dieron mi-
llones de votos a su favor, los votos del 
hartazgo de la generación Millennial que 
pudiendo tener una mejor calidad de vi-
da que sus padres y que sus abuelos no 
la consiguen porque sus oportunidades 
laborales y de ingresos son peores  res-
pecto de los primeros y de los segundos.

¿Un populista ejerciente? Aquí el ma-
yor respaldo, de comportarse así, lo bus-
cará en las masas más desfavorecidas que 
en el país son más de 50 millones de per-
sonas, peligroso asunto si es el discurso 
del odio el que se recita y entonces se fo-
menta la división y el rencor social co-
mo ha sucedido en Venezuela para no ir 
más lejos.

Yo creo que López Obrador será más 
bien pragmático querrá obras vistosas 
y hacer cosas que la gente pueda ver pa-

ra diferenciarse del anterior sexenio así 
como de muchos otros más. 

Que en la época de los plebiscitos y 
los referéndums hará uso de éstos  has-
ta el cansancio, pero eso no lo hace po-
pulista per se, en Europa recurren fre-
cuentemente a los referendos: Suiza por 
estos días tendrá uno más para pregun-
tarle a la gente si quieren que el dere-
cho suizo se aplique por encima de to-
do “hasta cuando contraviene a las le-
yes internacionales”.

A COLACIÓN
A mí lo que realmente me preocupa es 
que él, aupado por su equipo más cercano 
empiece a tener ideas económicas “ge-
niales”, la economía no es como las ma-
temáticas  ciencia exacta en la que el or-
den de los factores no altera el producto; 
en economía desordenarlos provocaría 

además un caos previsible e imprevisi-
ble partiendo de que la ciencia económi-
ca habla de dinero sí, pero también de sus 
relaciones con las personas y sus activi-
dades económicas y hasta con sus gustos 
más subjetivos e irracionales.

Esa es la parte inquietante llegar a 
creerse Dios para maniobrar por ejem-
plo en variables que él considera pue-
den reducir la pobreza de forma rápida y 
en contraparte únicamente tener un es-
pejo de bienestar que puede ser tan real 
como si fuese una visión en el desierto.

La pobreza es una variable con múlti-
ples condicionantes como caldo de cul-
tivo para permitir que surja y no depen-
de únicamente de la elevación del sala-
rio  mínimo, ¿qué fue primero la gallina 
o el huevo? Tampoco se rompe a base de 
subsidios se ha demostrado que sin acce-
so a educación, a formación, a servicios 
públicos de sanidad, a un empleo formal 
con las prestaciones de la ley aunado a 
la inclusión en los servicios fi nancieros 
(formación de cadena ahorro y acceso a 
préstamos) la pobreza no se rompe ge-
neracionalmente.

Si el nuevo presidente recurre a la tác-
tica de elevación del salario junto con un 
mayor dispendio de subsidios para la po-
breza sin crear una verdadera cadena de 
acción para, en efecto, permitir que ca-
da vez más pobres accedan a la clase me-
dia tendremos entonces otros seis años 
desperdiciados y peor todavía se habrán 
trastocado otras variables económicas 
provocando perjuicios indeseados.

Nunca será fácil ejercer el poder, por-
que la realidad es siempre una muralla 
fría y dura, lo importante es tener el co-
nocimiento acerca de lo que se quiere 
hacer y rodearse de gente que también 
conozca lo mejor posible del tema por-
que la ignorancia es un arma peligrosa 
y en economía implica fuga de capita-
les, crisis de confi anza más volatilidad.

Esperemos con esperanza que en el 
nuevo sexenio  que está por comenzar 
prevalezca la razón sobre del corazón, 
que yo prefi ero a un López Obrador prag-
mático que populista que sepa unir los 
intereses de todos los mexicanos hacia 
un mismo lindero: hacer de México una 
economía más incluyente y equitativa. 
Veamos pues…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales  

@claudialunapale
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Multan a un 
banco francés 
con 1,300 mdd
Autoridades dijeron que entre 2004 y 2010 el 
banco facilitó el fl ujo de 13 mil mdd a Cuba
Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Uno de los bancos más grandes 
de Francia, Société Générale, ac-
cedió a pagar 1.300 millones de 
dólares en multas por violar las 
sanciones comerciales impues-
tas por Estados Unidos a Cuba, 
informaron el lunes las autori-
dades.

Es el segundo mayor castigo 
impuesto en la historia a una ins-
titución fi nanciera por violar las 
sanciones económicas de Wash-
ington, dijo el fi scal Geo� rey S. 
Berman, en Nueva York.

La compañía ocultó sus violaciones a las san-
ciones de Estados Unidos, lo que causó que miles 
de millones de dólares en fondos ilícitos se fi ltra-
ran al sistema fi nanciero estadounidense, agregó.

Berman dijo que el banco “aceptó la respon-
sabilidad por su comportamiento delictivo y de-
mostró su compromiso por enmendar estas fa-
llas y mejorar sus programas de conformidad y 
controles internos”.

Como parte del acuerdo, la fi scalía aplazó los 
cargos penales, incluyendo conspirar para violar 
la Ley de Comercio con el Enemigo y las Regula-
ciones de Control de Activos Cubanos. Los car-
gos serían desechados en su totalidad después 
de tres años.

Las autoridades señalaron que entre 2004 y 
2010 el banco facilitó el fl ujo de 13.000 millones 
de dólares a través de empresas cubanas.

Reconocemos 
y lamentamos 

las defi ciencias 
que fueron 

identifi cadas 
en estas 

declaraciones, 
y hemos coo-

perado con las 
autoridades 

Frederic 
Oudea 

Director general 

Logramos 
atender 

algunos de 
las preocupa-
ciones de los 
republicanos, 

la denominada 
cláusula Sun-
set y propie-

dad intelectual 
Gerónimo 
Gutiérrez
Embajador

Atacan a la 
número 2 de 
Facebook
Los problemas se han multiplicado 
en los últimos dos años:  noticias 
falsas, injerencia electoral
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Durante la última década, Sheryl Sandberg ha 
sido la lugarteniente serena y confi able del je-
fe de Facebook, Mark Zuckerberg, ayudando a 
la empresa a extenderse por el mundo y cul-
tivando una imagen que intima aspiraciones 
posteriores.

Pero ante las críticas crecientes a las prác-
ticas de la empresa o su falta de vigilancia, su 
imagen cultivada de elocuente líder feminis-
ta empieza a agrietarse. Últimamente la gen-
te ya no pregunta si será candidata a senadora 
o incluso presidenta, sino si debe conservar su 
puesto en Facebook.

“Su imagen recibía tantos cuidados como los 
jardines de Tokio”, dijo Scott Galloway, profe-
sor de marketing en la Universidad de Nueva 
York. “Y desgraciadamente, un huracán ha arra-
sado el jardín”.

Los huracanes en Facebook se han multipli-
cado en los últimos dos años: noticias falsas, in-
jerencia electoral, mensajes de odio racial, un es-
cándalo por violaciones a la intimidad y una lar-

El banco Société Générale accedió a pagar la multa de 
1.300 millones de dólares.

Sheryl Sandberg ha sido la lugarteniente serena y con-
fi able del jefe de Facebook.

Los precios de las acciones vol-
vieron a caer el martes en la Bol-
sa de Valores de Nueva York.

Jornada de 
pérdidas en 
Wall Street

Habrá solución a 
aranceles: México

Por AP/ Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Los precios de las acciones 
volvieron a caer el martes en 
la Bolsa de Valores de Nue-
va York debido a las pérdidas 
que registraron las compa-
ñías tecnológicas más gran-
des del mundo.

Los minoristas también 
cedieron terreno y las em-
presas del sector energéti-
co se hundieron junto con 
los precios del crudo, colo-
cando al mercado en núme-
ros rojos en lo que va del año.

Los precios del crudo ca-
yeron otro 6,6% debido a que 
Wall Street reaccionó a un au-
mento en los suministros del 
petróleo y a las preocupacio-
nes sobre una disminución 
en el crecimiento económico 
mundial, temor que se ha in-
tensifi cado debido a las ten-
siones comerciales entre Es-
tados Unidos y China.

El crudo estadounidense 
de referencia ha perdido 30% 
desde principios de octubre.

Las compañías tecnológi-
cas se vieron afectadas luego 
de que el gobierno del presi-
dente Donald Trump propu-
so nuevas regulaciones de se-
guridad nacional que podrían 
limitar las exportaciones de 
productos de alta tecnología 
en cuestiones como compu-
tación cuántica, el aprendi-
zaje de máquinas e inteligen-
cia artifi cial. Los minoristas 
también cayeron. Las ganan-
cias de Target decepcionaron 
a los inversionistas debido a 
que gasta más dinero.

Por  Notimex/ Washington 

El embajador de México en Estados Uni-
dos, Gerónimo Gutiérrez, expresó hoy su con-
fi anza de que se tendrá pronto una solución 
para eliminar los aranceles al acero y al alu-
minio impuestos por Estados Unidos desde 
junio pasado.

El embajador dijo que en un plazo de tan 
solo nueve días, para cuando se fi rme el nue-
vo acuerdo comercial Estados Unidos, México 
y Canadá (T-MEC), en el marco de la reunión 
del G20 en Buenos Aires, Argentina, “tendre-
mos una solución (...) o un asunto muy claro 
de dónde provendrá la solución”.

En junio pasado, la administración del pre-
sidente Donald Trump impuso aranceles de 
un 25 por ciento a las importaciones de acero 
y aluminio provenientes de México y Canadá, 
argumentando razones de seguridad nacional.

México respondió a la medida imponiendo 
también aranceles a importaciones de embu-
tidos, chuletas de cerdo y salchichas, así como 
a productos agrícolas tales como manzanas.

En un comunicado publicado en el sitio web 
del banco, su director general Frederic Oudea dijo: 

“Reconocemos y lamentamos las defi ciencias 
que fueron identifi cadas en estas declaraciones, 
y hemos cooperado con las autoridades estadou-
nidenses para resolver estos asuntos”.

Oudea dijo que Société Générale ha tomado im-
portantes medidas en los últimos años para refor-
zar sus programas de sanciones y cumplimiento.

A principios del año, una unidad del banco — 
SGA Société Générale Acceptance NV — acordó 
pagar una multa de 585 millones de dólares por 
sobornar a las autoridades libias a fi n de obtener 
inversiones del gobierno. También pagó 750 mi-
llones de dólares para llegar a un acuerdo por los 
cargos presentados en Estados Unidos de mani-
pular una tasa de interés crucial.

ga lista de etcéteras. La 
respuesta de la empre-
sa _vale decir, de Zuc-
kerberg y Sandberg_ ha 
sido lenta en el mejor 
de los casos, engaño-
sa y confusa en el peor, 
como informó el New 
York Times la semana 
pasada. Ese informe 
y uno del Wall Street 
Journal pusieron de 
relieve la infl uencia de 
Sandberg en la empre-
sa, aunque Zuckerberg 
ha sobrellevado el pe-
so de las críticas y la fu-
ria. Hay pedidos de que 

ambos sean expulsados.Pero debido a la estruc-
tura de Facebook, despedir a Zuckerberg sería 
poco menos que imposible. Controla la mayoría 
de acciones con voto, es el presidente de la em-
presa y tiene _al menos públicamente_ el res-
paldo del directorio. O sea que en esencia de-
bería autodespedirse. Despedir a Sandberg se-
ría la otra opción lógica si se trata de obligar a 
un jerarca a rendir cuentas.

 Sandberg 

Los huracanes en 
Facebook se han 
multiplicado en los 
últimos dos años.

▪ Sandberg está a cargo 
de los negocios de la 
empresa, incluso de la 
publicidad que constitu-
ye la mayor parte de sus 
ingresos.

▪ Bajo su mando, una 
empresa tecnológica en 
ascenso se convirtió en 
un negocio global.

CORREOS DE MÉXICO 
EMITE ESTAMPILLA DE LA 
TORTUGA DE MAPIMÍ
Por: Notimex/México

Con el objetivo de preservar la tortuga de 
Mapimí, así como admirar su belleza, el Servicio 
Postal Mexicano–Correos de México emitió una 
estampilla dedicada a esta especie catalogada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en peligro de extinción.

De acuerdo con la coordinadora general de 
Logística y Operación del organismo, Blanca 
Estela Mejía Espíndola, el diseñador del timbre 
postal, Sergio Egnar García Ruiz, empleó la 
técnica de fotografía y composición digital en las 
100 mil piezas que están disponibles en todas 
las ofi cinas postales del país.

La tortuga de Mapimí (Gopherus 
fl avomarginatus) es una especie de fauna 
silvestre característica del Bolsón de Mapimí, 
en el desierto de Chihuahua, la cual tiene una 
longitud de 46 centímetros y es la más grande. 
de la región.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.80 (+)  20.65 (+)
•BBVA-Bancomer 18.95(+) 20-70 (+)
•Banorte 19.25(+) 20.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de noviembre   225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.18(+)
•Libra Inglaterra 26.07 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,797.37 1.24 % (-)
•Dow Jones EU 24,465.64 2.25 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

9
días

▪ se fi rmará 
el T-MEC en 
el marco de 

la reunión del 
G20 en Buenos 

Aires, habrá 
una solución,

Ofrecen empleos 
a migrantes    

▪  El Instituto Nacional de Migración 
entrega los permisos de estancia en el 

país a los solicitantes y que cumplen con 
el perfi l de las vacantes que ofrece la 

Industria Maquiladora de Tijuana. 
NOTIMEX / SÍNTESIS
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Piden a Trump 
se aclare caso 
de Khashoggi
Aunque presionan a Trump por el asesinato del 
periodista, Jamal Khashoggi, en Arabia Saudí, 
afi rma no tener elementos para culpar a nadie
Por AP/ Washington 
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump enfrenta presiones 
crecientes para que tome medidas contra Ara-
bia Saudí debido al asesinato del periodista Ja-
mal Khashoggi.

Trump dice que Arabia Saudí es un “aliado es-
pectacular” y no está convencido de que el príncipe 
heredero Mohammed bin Salman, el gobernan-
te de facto del país, sea directamente responsa-
ble del asesinato del columnista del diario Wash-
ington Post en el consulado saudí en Estambul 
el 2 de octubre.

Pero se multiplican los llamados para que to-
me medidas ante el consenso creciente de que el 
príncipe heredero, quien maneja prácticamente 
todos los resortes del poder en Arabia Saudí, te-
nía que estar al tanto de la operación.

El lunes, Trump declaró que Estados Unidos 
no aplicará más medidas punitivas contra Ara-
bia Saudí en relación a este caso.

En un comunicado Trump dijo que no aprue-
ba del asesinato, pero que cancelar “torpemen-
te” las ven tas de armas por valor de 110.000 mi-
llones de dólares, como han pedido algunos con-
gresistas, simplemente haría que Arabia Saudí 
recurra a otros países para comprarlas.

El rey y el príncipe heredero saudíes “niegan 
enfáticamente” haber sido responsables o siquie-
ra haber sabido con antelación del crimen.

Pero permanecen las presiones, tanto de de-
mócratas como republicanos en el Congreso y 
aliados en el exterior.

El jefe de la diplomacia francesa dijo el lunes 
que su país estudiaba sanciones contra Riad. Ale-
mania anunció el lunes que vedaba el ingreso a 
la zona Schengen _la zona europea libre de fron-

teras_ de 18 ciudadanos 
saudíes sospechosos de 
implicación en el crimen. 
Alemania también pro-
hibió la exportación de 
armas a Arabia Saudí, 
tanto nuevas como al-
gunas que ya estaban 
aprobadas.

Se prevé que la res-
puesta estadounidense 
sea parte de la discusión 
cuando el secretario de 
Estado Mike Pompeo 
reciba a su contraparte 
turco Mevlut Cavusoglu 
en las próximas horas en 
Washington.

Durante el fi n de se-
mana, Trump dijo que 
los informes de que el 
príncipe heredero or-
denó el asesinato eran 

“prematuros”. También dijo que era “posible”, 
como también era posible que nunca se supie-
ra la verdad.

El jefe de la diplomacia saudí insiste en que el 
príncipe no tuvo “absolutamente” nada que ver 
con la muerte de Khashoggi, pero agentes de in-
teligencia estadounidense han llegado a la con-
clusión de que él ordenó el asesinato, de acuer-
do con un funcionario estadounidense al tanto 
de la evaluación. Otros que están al tanto del ca-
so dijeron que si bien es probable que el príncipe 
estuviera implicado en el asesinato, existen du-
das acerca de en qué grado lo estaba.

El vicepresidente Mike Pence dijo a la prensa 
que Trump estudiará la información.

El impacto en 
los estándares 

de vida en 
las familias 
griegas ha 

sido enorme, 
y de un modo 
particular en 

el derecho a la 
alimentación. 
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Zonas rurales están en riesgo de pobreza y de  inse-
guridad alimentaria.

Fiscalía  de París investiga origen de donaciones a 
partido de Macron.

El mandatario presentó a Carrot (Zanahoria) y Peas (Chícharo) como los pavos perdonados este año.

Grecia vive 
en una grave 
pobreza
Ciertas reformas  del paquete de 
austeridad han impactado 
negativamente a los productores
Por Notimex/ Bruselas 
Foto. Especial/ Síntesis

Como consecuencia de las 
medidas de austeridad, en 
Grecia cerca del 40 por cien-
to de los habitantes de las zo-
nas rurales están en riesgo de 
pobreza y la inseguridad ali-
mentaria se ha multiplicado 
por dos.

Según un estudio, elabora-
do entre otros entes por Agro-
ecopolis -una asociación grie-
ga centrada en la soberanía 
alimentaria-, el desempleo 
rural pasó del 7.0 por cien-
to en 2008 al 25 por ciento 
en 2013.

Al mismo tiempo, el ingre-
so per cápita cayó en un 23.5 
por ciento en los años de la 
crisis (2008-2013). Tanto en 
las zonas rurales como urba-
nas, alrededor del 40 por cien-
to de los niños enfrentan ca-
rencias materiales y sociales.

Al cumplirse diez años del 
rescate económico de Grecia 
por las instituciones europeas y pocos meses 
después de que se suspendan los programas 
de austeridad, el estudio sostiene que ciertas 
reformas que incluía el paquete de austeridad 
han impactado negativamente a los produc-
tores a pequeña escala.

Entre esas medidas está la liberalización 
del mercado minorista y la liberalización del 
comercio mayorista, en concreto con la pri-
vatización de la ante pública y rentable Or-
ganización Central de Mercados y Pesca, el 
principal operador de alimentos mayorista en 
Grecia y responsable de los dos mercados más 
grandes de alimentos del país y de 11 merca-
dos de pescado.

La privatización del Banco Agrícola de Gre-
cia y de la mayor cooperativa lechera AGNO 
ha tenido como resultado un aumento del gas-
to para los granjeros y una reducción del ac-
ceso al crédito rural.“El impacto en los están-
dares de vida en las familias griegas ha sido 
enorme, y de un modo particular en el dere-
cho a la alimentación.

Indulto al pavo

Trump bromea sobre 
jaloneo electoral 
durante perdón del pavo 

▪ Trump bromeó sobre 
la rebatiñas electorales 
entre republicanos y 
demócratas, durante la 
tradicional ceremonia 
del Perdón del Pavo en 
la Casa Blanca.

▪ A vísperas del Día 
de Acción de Gracias 
Trump perdonó al ave 
llamada “Chícharo” y a 
su sustituta “Zanaho-
ria”..Dijo:  “El ganador de 
este voto fue decidido 
en una elección libre.

40
Por ciento

▪ De los 
niños enfrentan 
carencias mate-
riales y sociales 
en Grecia, por el 
grave problema 

que se vive.

144
Mil euros

▪ De donantes 
no identifi ca-

dos, fueron 
recibidos por 
el partido de 

Macron durante 
la campaña.

PARIS: INVESTIGAN  
PARTIDO DE MACRON  
POR  DONACIONES
Por Notimex/París
Foto: Especial /  Síntesis

La Fiscalía de París abrió 
hoy una investigación 
preliminar para determinar 
el origen de una parte de 
las donaciones recibidas 
en 2017 por el partido del 
actual presidente francés, 
Emmanuel Macron, la 
República en Marcha (LREM, 
por sus siglas en francés).

Según fuentes 
judiciales, la Fiscalía abrió 
la investigación para aclarar el origen de 144 
mil euros, 163 mil dólares, de donantes no 
identifi cados, recibidos por el partido de 
Macron durante la campaña de las elecciones 
presidenciales de la primavera de 2017 que 
ganó Macron. La investigación fue abierta 
luego de un señalamiento de la Comisión 
Nacional Francesa de Cuentas de Campañas.

Papa Francisco 
visitará Panamá 
a inicios de 2019
Por AP/Ciudad del Vaticano 

El Vaticano confi rmó que el papa Francisco 
viajará a Panamá en enero para una gran con-
vocatoria juvenil católica, y dijo que también 
pasará tiempo con delincuentes jóvenes y en-
fermos de sida.

Será la primera visita del primer papa la-
tinoamericano de la historia a Centroaméri-
ca, aunque él ha visitado México, Cuba y va-
rios países en Sudamérica.

La agenda de la visita del 23 al 28 de enero 
también incluye reuniones con autoridades 
panameñas, obispos de la región y actividades 
sobre el Día Mundial de la Juventud, reunión 
de cada tres años instituida por el papa Juan 
Pablo II revigorizar a los jóvenes católicos.

Durante su visita, Francisco celebrará mi-
sa para jóvenes detenidos en una correccional 
juvenil en Pacora, y en el último día de su vi-
sita irá a un centro, apoyado por la arquidió-
cesis, para enfermos de sida. 

Con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), éste país va a poner a dis-
posición de los peregrinos, la línea 2 del me-
tro, se habilitarán 5 estaciones y los trenes de 
5 vagones, que tendrán la capacidad de trans-
portar mil peregrinos por viaje.

Atentado en Kabul:  
mueren 50 personas

▪  Al menos 50 personas han perdido la 
vida en un atentado suicida registrado en 

Kabul, Afganistán, durante una ceremonia 
de eruditos religiosos musulmanes, los 
heridos fueron atendidos en el hospital. 

AP / SÍNTESIS



MLB
VILLANUEVA SALDRÍA DE 
PADRES A LIGA DE JAPÓN
NOTIMEX. El joven toletero mexicano Christian 
Villanueva fue puesto ayer en asignación por 
su club, Padres de San Diego, por lo que el 
antesalista azteca podría emigrar del beisbol de 
Grandes Ligas rumbo a la Liga de Japón.

Villanueva, quien logró una estupenda 
actuación como tercera base y cañonero de 

Padres en esta campaña 2018 de la Gran Carpa 
tras pegar 20 cuadrangulares, fue colocado en la 
lista de asignación, junto con tres compañeros.

El mexicano de 27 años de edad fue designado 
para la asignación junto a Cory Spangenberg, 
Colin Rea y el panameño Allen Córdoba, pese 
a su destacado porcentaje de embasarse más 
slugging (OPS) de .750 que logró en este 2018.

Este movimiento pondría al cañonero "azteca" 
muy cerca de emigrar a la Liga Profesional de 
Beisbol de Japón. foto: Especial

Interinato 
de terror

Argentina le repitió la dosis a México, 
al vencerlo 2-0 en un partido amistoso  
y con esto se cerró el ciclo interino del 

entrenador Ricardo Ferre� i, con un saldo 
de cinco derrotas en seis partidos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Los jerarcas de la UEFA y el 
grupo que representa a los 
clubes de fútbol más poderosos 
de Europa minimizaron la 
amenaza de que surjan nuevos 
torneos privados. – foto: Especial

APAGAN RUMOR. pág. 3
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Avanzan
Tri Femenil iguala con Japón y se coloca en 
los 4tos de fi nal del mundial Sub 17. Pág. 2

Cuelga el guante
El dominicano Adrián Beltré anunció
su retiro de las Grandes Ligas. Pág. 4

Sigue de Tigre
Gignac plasmará este día su fi rma 
para extender contrato con la UANL. Pág. 2
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La Selección de Futbol de México cerró el año 
2018 con una nueva derrota, luego que Argentina 
le repitió la dosis de 2-0, en partido en Mendoza

Vuelve el Tri 
a caer frente 
a argentinos
Por AP/Mendoza, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los delanteros Mauro Icardi y 
Paulo Dybala saldaron su cuenta 
pendiente con el gol en Argenti-
na, que le repitió la dosis a Méxi-
co, al vencerlo el martes 2-0 en 
un partido amistoso.

El capitán del Inter de Italia 
anotó recién a los dos minutos 
en el estadio Malvinas Argenti-
nas de la provincia de Mendoza. 
Dybala, quien milita también en 
Italia pero en la Juventus, am-
plió a los 85.

Para ambos delanteros fueron 
sus primeros goles con la casa-
ca albiceleste.

En otro amistoso jugado el 
viernes también ganaron los 
albicelestes por 2-0.

Icardi le ganó la carrera al de-
fensor Gerardo Arteaga y defi nió 
cruzado de zurda ante la salida 
del arquero Jesús Corona.

La “Joya” Dybala, que ingre-
só por Icardi para jugar los últimos minutos del 
partido, fi rmó en la red un contragolpe iniciado 
por Giovanni Simeone.

Estaba previsto que este fuera el último de 

los compromisos del interinato de Lionel Sca-
loni, quien tomó el mando de la Albiceleste tras 
el mundial de Rusia. Pero al parecer será ratifi -
cado en el cargo en las próximas semanas lue-
go que otros entrenadores con más pergaminos 
declinaran el ofrecimiento de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).

Fin de gris interinato
México, en tanto, cerró también el ciclo interino 
del entrenador brasileño Ricardo Ferretti -con 
un saldo de cinco derrotas en seis partidos. En 
su caso la despedida es defi nitiva ya que el “Tu-
ca” Ferretti regresa como técnico a tiempo com-
pleto del club Tigres.

Aunque todavía no es ofi cial, el argentino Ge-
rardo Martino estaría por tomar las riendas del 
Tri tras fi nalizar su contrato con el Atlanta Uni-
ted de la MLS en diciembre.

" Me siento tranquilo, me siento bien. Con es-
te partido cumplo mi interinato.Los jóvenes de-
ben seguir progresando para que se conviertan 
en lo que esperamos para el próximo Mundial", 
resaltó Ferretti en rueda de prensa tras concluir 
este par de amistosos en suelo pampero.

Mientras los futbolistas argentinos jugaron 
con mayor entusiasmo, ya que suponen que Sca-
loni continuará, para sus rivales lo importante 
está por venir. Sin sus mejores cartas, como Ja-
vier "Chicharito" Hernández, su goleador histó-
rico, e Hirving Lozano, la gira por Argentina sir-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La decisión de que Guillermo 
Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel 
Layún regresaran a sus equi-
pos sin participar en el parti-
do del martes frente a Argen-
tina, la tomó sin preguntarles 
el técnico brasileño Ricardo 
Ferretti, señaló el jugador de 
Villarreal de España.

“No nos consultaron, ‘Tu-
ca’ nos dijo ‘no los voy a uti-
lizar, ustedes van a volver a 
sus clubes”, declaró a ESPN.

Layún indicó que el argumento que usó el 
estratega fue que quería observar a gente que 
tiene poca experiencia con el Tri para cono-
cer sus alcances.

“Nos informó que quería darle oportuni-
dad a otros jóvenes y que no nos utilizaría en 
el siguiente partido y lo más prudente sería 
volver a nuestros clubes, postura que a mí me 
sorprendió gratamente”, apuntó.

Aclaró que tanto él como Ochoa y Jiménez 
siempre disputan un “lugar en cada uno de 
nuestros equipos, que vamos a hacer un viaje 
largo y que si podíamos estar antes en nues-
tros clubes para luchar por tener participa-
ción el fi n de semana, era lo mejor para todos”.

Comentó que con esto se termina cualquier 
especulación respecto a las razones por las que 
solo vieron acción en el primer cotejo.

Standard apaga confl icto
El equipo Standard Lieja de Bélgica descar-
tó en comunicado que el portero Guillermo 
Ochoa haya abandonado la concentración del 
Tri por problemas de vestidor.

“Medios de comunicación belgas han dicho 
o replicado en últimos días que nuestro porte-
ro internacional mexicano había sido liberado 
antes de lo esperado por su equipo nacional, 
junto con otros compañeros, por un supuesto 
problema de concentración. No es así”, indicó.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El ecuatoriano Vinicio Angulo, delantero de Dora-
dos de Sinaloa, rechazó que estén presionados por 
enfrentar en las semifi nales al líder general Bra-
vos de Juárez, pero aprovecharán el duelo de ida.

“Durante la semana trabajamos para que el día 
del partido se pueda tener una gran actuación y 
estos días que nos quedan trataremos de aprove-
charlos de la mejor manera para sacar ventaja en 
casa e ir a Juárez con más tranquilidad”, apuntó.

"Ferre� i fue 
quien decidió 
el regreso"

Dorados buscará 
pesar su casa

Me siento 
tranquilo, me 
siento bien. 

Con este par-
tido cumplo mi 

interinato”

Los jóvenes 
deben seguir 
progresando 
para que se 
conviertan 

en lo que 
esperamos 

para el próximo 
Mundial”
Ricardo 
Ferre� i

Interino del Tri

Jesús Gallardo lamentando una de las pocas oportunida-
des de anotar en la portería local.

Dybala, que ingresó por Icardi para jugar los últimos mi-
nutos del partido, fi rmó en la red un contragolpe.

El mediocampista del Valencia dejó claro las circuns-
tancias de no jugar ayer contra Argentina.

ABREN TOLUCA-AMÉRICA 
4TOS EN LIGA FEMENIL
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Toluca y América abrirán este miércoles 
las acciones de la fase de cuartos de fi nal 
del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
Femenil.

El club de las diablas clasifi có a la 
Liguilla debido a que terminó en el sexto 
lugar de la tabla general, con 30 puntos; 
en su último encuentro perdió como local 
ante Pachuca por 1-0.

Por otra parte, las Águilas llegaron a la 
Liguilla al quedar en la tercera posición, 
debido a que sumaron 35 unidades. Las 
azulcremas vienen de imponerse a Lobos.

La última vez que ambos se vieron las 
caras fue en el duelo de vuelta de la fecha 
11 del torneo regular, donde el partido 
terminó empatado.

El jugadord Miguel Layún reveló 
que el técnico nacional tomó la 
determinación sin consultarlos

Hoy

▪ A las 21:00 horas 
inciará el duelo 
entre culichis y 
Bravos por las 
semifi nales de ida. 
Los dirigidos por 
Diego Armando 
Maradona tratarán 
de dar un paso con-
tundente a la gran 
fi nal del Apertura 
2018 del Ascenso 
MX.

vió para que varios jugadores jóvenes de la liga 
mexicana pudieran mostrarse.

En Argentina debutó el arquero Paulo Gazza-
niga, de 26 años, que nunca jugó en el fútbol ar-
gentino y desarrolló su carrera en Europa, don-
de milita en el Tottenham inglés.

El guardameta despejó al tiro de esquina un 
cabezazo con destino de gol de Jesús Gallardo a 
los 68 minutos, en la jugada más clara de la visi-
ta en el partido.

En 2019, Argentina tendrá como compromiso 
más importante la Copa América en Brasil, cita 
en la que espera regrese el capitán Lionel Messi. 

Por su parte, México disputará la Copa de Oro 
de la Concacaf.

breves

Liga MX / Lobos BUAP, 
por un cierre decoroso
Con una fecha para culminar el torneo, 
en el equipo de los Lobos de la BUAP 
sólo piensa en sumar los últimos tres 
puntos que estarán en juego ante 
Toluca, rival al que enfrentarán este fi n 
de semana en el estadio Universitario.
“Pensamos en Toluca, en afrontar bien 
el partido y seguir sumando, hay que 
intentar seguir con la inercia positiva" 
expresó Abraham González, quien 
destacó que será vital terminar con 
estos tres puntos. Por Notimex

Liga MX / Morelia aspira a 
derrotar a Cruz Azul
El uruguayo Sebastián Sosa, portero de 
Monarcas, confía en que mantendrán 
su racha de resultados positivos para 
vencer a Cruz Azul para amarrar el pase 
a la Liguilla.
“Siempre es motivador enfrentar a 
conjuntos como Cruz Azul, por lo que 
signifi ca el equipo como tal, pero 
también con la propuesta de juego que 
tiene, las individualidades”, expresó el 
jugador al portal del club.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Firmará Gignac 
extensión de contrato
El presidente de los Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
delantero francés André-Pierre Gignac 
fi rmará este miércoles su ampliación de 
contrato, que será por dos años más.
Garza indicó que se reunirán para 
fi niquitar y confía que sea antes de 
iniciar el entrenamiento, ya que no será 
necesario que el representante del 
jugador esté en Nuevo León para que el 
futbolista estampe su rúbrica, porque 
todo está acordado. Por Ntx/Foto: Mexsport

Detalló que están trabajando en el análisis, tanto 
del partido como del rival, por lo que aprovecha-
rán los defectos que ha mostrado en algunos en-
cuentros para atacar por ese lado y llevarse la llave.

“Cada quien conoce las virtudes y defectos del 
rival, los conozco muy bien porque he jugado con 
algunos de ellos y ahora toca ir en contra”, indicó.

En declaraciones al sitio ofi cial del club, ex-
presó que el grupo trabaja a máxima intensidad 
para avanzar a la fi nal del torneo, pero antes de-
berá dar cuenta del que fue el mejor equipo del 
certamen regular.

Angulo se ha convertido en el hombre gol del 
equipo que dirige el argentino Diego Armando 
Maradona, tanto en el torneo como en esta ligui-
lla de la Liga de plata, al marcar el gol que les dio 
el pase a semifi nales ante Mineros de Zacatecas. 

No nos consul-
taron, ‘Tuca’ 

nos dijo ‘no los 
voy a utilizar, 
ustedes van 

a volver a sus 
clubes”
Ricardo 
Ferre� i

Técnico interino 
de México

Sub 17 está en cuartos de � nal
▪ La Selección Nacional de México femenil Sub 17 vino de 
atrás para rescatar el empate 1-1 ante Japón y amarrar su 

boleto a los cuartos de fi nal de la Copa del Mundo Femenil 
Uruguay 2018, en donde enfretantará al combinado de 

Ghana. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Concacaf/ Matosas debutará 
con Cosa Rica en febrero
Con el debut de Gustavo Matosas como 
director técnico, la selección de Costa 
Rica enfrentará en amistoso a Estados 
Unidos, con el que iniciarán 2019.

En su portal, la Federación 
Costarricense de Futbol (Fedefutbol) 
informó que el duelo se llevará a cabo el 
2 de febrero en el Avaya Stadium de San 
José, California.

Señaló que Matosas no podrá contar 
con sus mejores jugadores al no ser 
fecha FIFA, por lo que deberá de llamar a 
jugadores de la Liga local o de otras que 
no estén en competencia como la MLS.

El uruguayo Matosas fue presentado 
como entrenador de “La Sele” el pasado 
mes de octubre, pero asumirá el cargo a 
partir de enero de 2019.
Por Notimex

Conmebol / Paraguay empata 
en presentación de Osorio
El entrenador colombiano Juan Carlos 
Osorio debutó como director técnico 
de Paraguay con empate de 1-1 ante su 
similar de Sudáfrica, en duelo amistoso.

En el Moses Mabhida de Durban, 
Sudáfrica, los dirigidos por el ex técnico 
de la selección mexicana se pusieron al 
frente en el marcador al minuto 32 con 
tanto de Federico Santander.

Al 90+3’, el mediocampista Percy 
Tau anotó el 1-1 defi nitivo y le impidió a 
Osorio celebrar su primera victoria con 
la selección paraguaya.

Los guaranís siguen sin conocer 
el triunfo, ya que la última victoria 
la consiguieron en octubre de 2017, 
cuando derrotaron 1-2 a Colombia como 
visitante en las eliminatorias rumbo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018. Por Notimex

Presidente del organismo, Aleksander Ceferin, con 
el apoyo de clubes europeos, descartaron creación 
de una Superliga, como se rumoró hace unos días

'No a nuevos 
torneos en la 
zona de UEFA'

Por AP/Bruselas, Bélgica
Fotos: Especial/Síntesis

Los jerarcas de la UEFA y el gru-
po que representa a los clubes de 
fútbol más poderosos de Euro-
pa minimizaron la amenaza de 
que surjan nuevos torneos con 
administración privada, aparte 
de plasmar su solidaridad con-
tra un proyecto que la FIFA tra-
ta de sacar adelante.

El presidente de la UEFA Ale-
ksander Ceferin y el director eje-
cutivo de la Asociación de Clubes 
Europeos Andrea Agnelli com-
parecieron juntos en una rueda de prensa en Bru-
selas. Lo hicieron tras varias semanas de conje-
turas sobre el establecimiento de una Superliga 
europea y meses en los que la FIFA ha insistido 
en una renovación del Mundial de Clubes me-
diante una inversión multimillonaria.

Ambos torneos comenzarían a disputarse en 
2021, aunque Agnelli ha dicho reiteradamente que 
2024 deber ser el primer año con cambios a los 
formatos y calendarios podrán entrar en efecto.

Ceferin descartó “totalmente” la posibilidad 
de una Superliga, propuesta concebida por ase-

Por AP/Lugano, Suiza
Foto: AP/Síntesis

A falta de cuatro años para 
el inicio de la próxima Copa 
Mundial en Qatar, la selección 
de fútbol de la pequeña na-
ción del Golfo Pérsico sigue 
creciendo, pero aún tienen 
mucho camino por recorrer.

Inesperadamente, Qatar 
obtuvo la sede del Mundial 
de 2022 hace ocho, cuando 
aparecía en el puesto 113 del 
ranking de la FIFA. El miérco-
les, exactamente cuatro años 
antes de la inauguración en el estadio Lusail 
en las afueras de Doha, el país aparece como 
96 en el escalafón.

Pero hay elementos positivos para desta-
car como la victoria 1-0 ante Suiza la semana 
pasada en un amistoso — todo un golpe en la 
mesa frente a un equipo que alcanzó los oc-
tavos de fi nal en los últimos dos mundiales.

“Fue una gran victoria, especialmente por-
que mucha gente no nos conoce”, dijo el vo-
lante qatarí Assim Madibo.

Ganarse ese respeto no ha sido fácil para el 
seleccionado nacional y para el país anfi trión 
en general. El ranking del equipo ha oscilado 
entre el 78 y el 112 desde que la votación rea-
lizada en diciembre de 2010, con cuestiona-
mientos sobre condiciones de trabajo de los 
obreros migrantes que ha generado titulares.

La victoria ante Suiza y un posterior empate 
2-2 contra Islandia representan señales alen-
tadoras, pero lejos del progreso hecho por Is-
landia en los mismos ocho años, en el que es-
caló del 110 del ranking FIFA al 36 tras alcan-
zar los cuartos de fi nal de la Eurocopa de 2016.

Pero es un equipo en franco ascenso bajo 
la dirección del español Félix Sánchez, quien 
pasó una década como entrenador en las in-
feriores del Barcelona antes de convertirse 
en el noveno técnico de Qatar en ocho años.

Qatar ha sumado victorias ante Irak, China, 
Palestina y Ecuador este año, pero afrontará 
compromisos más exigentes en 2019.

Qatar busca 
mejorar su 
accionar
Ganarse el respeto no ha sido fácil 
para el seleccionado nacional y 
para el país del mundial 2022

Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

A días del decisivo duelo entre 
Paris Saint Germain y Liverpool 
en la Champions, las estrellas 
del equipo parisino Neymar y 
Mbappé terminaron lesiona-
dos en los partidos con sus se-
lecciones y peligra su participa-
ción con el club.

El enfrentamiento del próxi-
mo defi nirá en gran medida las 
posibilidades que tienen tanto 
PSG como Liverpool de avanzar 
en la siguiente fase de Champions, en un grupo, en 
donde el cuadro inglés está en segundo sitio con 
seis unidades, mientras que el parisino es terce-
ro con cinco, ambos debajo del Napoli.

El brasileño Neymar sufrió una lesión en el 
muslo de la pierna derecha al intentar un rema-
te, el 10 del PSG recibió atención médica y pese 
a entrar al campo para probar, nuevamente ca-
yó al césped para pedir su cambio de inmediato.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé tam-
bién fue sustituido en el duelo de su selección en 
contra de Uruguay, el goleador del PSG se lesio-
nó un hombro tras una jugada personal.

Focos rojos en 
el club PSG

El técnico español Félix Sánchez es el encargado de 
darle una nueva cara al combinado qatarí.

DESCONOCE PORTUGAL SUPUESTA CANDIDATURA
Por AP/Lisboa, Portugal

El ministro de Educación de 
Portugal señaló que España 
no se ha puesto en contacto 
para plantear la posibilidad 
de una candidatura 
tripartita por la sede de la 
Copa Mundial de 2030 junto 
con Marruecos.

Tiago Brandao, cuya 
cartera incluye deportes, 
dijo que no tiene 
“conocimiento formal de un 
anuncio formal sobre una 
candidatura tripartita”.

El ministro añadió que cree que la FIFA no 
permite candidaturas conjuntas de distintas 
confederaciones, en este caso de la UEFA y la 
Confederación Africana.

El presidente del gobierno español Pedro 
Sánchez habría hecho la propuesta a su colega 
marroquí Saad Eddine El Othmani durante una 
breve visita a ese país del norte de África.

Según la prensa española, la idea de sede 
repartida en dos continentes está latente 
desde septiembre, en que Sánchez se reunió 
en Madrid con titualr de FIFA Gianni Infantino.

Argentina, Uruguay y Paraguay contemplan 
también una postulación e Inglaterra está 
estudiando asimismo buscar la sede con otras 
naciones.

Ceferin y el director de la Asociación de Clubes Euro-
peos, Andrea Agnelli, comparecieron juntos ante prensa.

Medios de comunicación europeos señalan a Real Ma-
drid como el precursor de una Superliga.

sores del Real Madrid.
El presidente de la UEFA comparó a la Super-

liga con el Mundial de Clubes de la FIFA, un tor-
neo del que se dice cuenta con el fi nanciamiento 
de Arabia Saudí. Según Ceferin, ambos torneos 
han sido promovidos con secretismo.

"Este torneo ha seguido la misma vía que la 
Superliga”, dijo Ceferin, quien han encabezado 

(El Mundial 
de Clubes 
de la FIFA) 

Este torneo 
ha seguido la 

misma vía que 
la Superliga”
Aleksander 

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

Fue una 
gran victoria 
(ante Suiza), 

especialmente 
porque mucha 
gente no nos 

conoce”
Assim 

Madibo 
Jugador de selec-

ción qatarí

Neymar salió con dolor del duelo ante Camerún.

28
noviembre

▪ Paris Saint 
Germain y 

Liverpool se 
enfrentan en 

Champions por 
seguir con vida 

en el torneo
Derrota Italia a EE.UU.
▪ Italia logró vencer a EU con gol al 90+4, en 
amistoso de la fecha FIFA en el estadio Arena 
Cristal de Bélgica. Ma� eo Politano le dio la 
victoria a los italianos. Italia no tuvo participación 
en la última jornada de Liga de Naciones-UEFA, 
en donde quedó fuera. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

(No tengo) 
conocimiento 
formal de un 

anuncio formal 
sobre una 

candidatura 
tripartita”

Tiago Brandao
Ministro de Edu-

cación de Por-
tugal

la oposición europea al Mundial de Clubes en las 
reuniones del Consejo de la FIFA este año.

“¿Han detectado alguna diferencia entre la Su-
perliga privada y un torneo que es completamen-
te secreto, vendido en un 49 por ciento a un fon-
do privado ... ?", se preguntó.

La FIFA creó un grupo de consulta para anali-
zar las alternativas al Mundial de Clubes, con una 
decisión que debe anunciarse en marzo.

Ceferin y Agnelli hablaron tras una reunión 
con el comisionado de deportes de la Unión Eu-
ropa para ratifi car el respaldo al fútbol para man-
tener el formato de ascensos y descensos en las 
ligas nacionales de fútbol, y potencialmente pa-
ra defi nir el proceso de clasifi cación a los torneos 
de la UEFA. Ambos dijeron que este encuentro 
estaba en agenda desde antes que medios euro-
peos empezaron a publicar los "Football Leaks" 
este mes, con documentos confi denciales y co-
rreos electrónicos de clubes y entidades. Esos do-
cumentos incluyeron propuesta del Real Madrid 
sobre una Superliga.

Cierra Francia 
año con triunfo
▪ Olivier Giroud fi rmó un gol de 

penal para que Francia derrotase 
1-0 a Uruguay en un partido 

amistoso con el que cerró un año 
excepcional con un anodino 

despliegue. En el Stade de France, 
Giroud anotó a los 51 minutos tras 

una mano de Martín Cáceres para el 
triunfo de Les Blues. Fue la cuarta 
derrota consecutiva de La Celeste 

en los últimos dos meses. 
POR AP/ FOTO: AP
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El lanzador de Boston, David Price, ganó el premio 
Regreso del Año de la Americana y el relevista de 
Atlanta, Jonny Venters, lo hizo en la Liga Nacional

Price y Venters 
tiene regreso 
del año en GL
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Los lanzadores David Price, de Medias Rojas de 
Boston, y Jonny Venters, de Bravos de Atlanta, 
ganaron el Premio al Regreso del Año 2018, en las 
Ligas Americana y Nacional, respectivamente.

Price, de 33 años de edad, fue pieza clave en 
la rotación abridora de Alex Cora para que Bos-
ton venciera a los Astros de Houston en la Serie 
de Campeonato del joven circuito y a Dodgers de 
Los Ángeles en la Serie Mundial.

El ganador del Cy Young en 2012 vio acción en 
16 juegos, con 11 aperturas, en 2017, en una tem-
porada plagada de lesiones para el lanzador zurdo.

Para 2018, su tercera temporada con los “pa-
tirrojos”, Price regresó a su mejor nivel al for-
jar marca de 16-7 con efectividad de 3.58 en 30 

aperturas; además, permitió 70 carreras limpias 
y 151 hits con 50 bases por bolas y 177 ponches 
en 176 entradas.

El zurdo nativo de Tennessee registró su quin-
ta temporada con al menos 16 victorias en 11 años 
de carrera como ligamayorista, con las franelas 
de Toronto y Detroit.

Por su parte, Venters reapareció en la Gran Car-
pa tras seis años de ausencia, debido a que se so-
metió a la cirugía Tommy John en dos ocasiones.

Venters regresó con Rayas de Tampa Bay en es-
ta temporada, en donde tuvo marca de 1-1 con un 
salvamento y efectividad de 3.86 en 22 partidos.

A mitad de temporada fue cambiado a Bravos 
de Atlanta, equipo que lo debutó en la MLB en 
2010 y con el que ahora registró 4-1 con dos sal-
vamentos y efectividad de 3.54.

El manager Brian Snitker le dio la oportuni-

Con un 2017 lleno de lesiones, Price ofreció su mejor efectividad en su tercer año con los Medias Rojas.

Venters reapareció en la Gran Carpa tras seis años de au-
sencia, tras dos operaciones Tommy John.

dad de aparecer desde el bullpen y fue miembro 
del equipo que se coronó campeón de la División 
Este del viejo circuito.

Chris Davis, el mejor bateador designado
El méxico-estadunidense Chris Davis, de Atlé-
ticos de Oakland, se llevó de forma merecida el 
premio como "Mejor Bateador Designado" 2018.

Davis se adjudicó este galardón, también lla-
mado Édgar Martínez, para convertirse así en el 
tercer jugador de la franquicia de Oakland que ga-
na esta distinción en el mejor beisbol del mundo.

Los históricos cañoneros Dave Kingman en la 
campaña de 1984, y Dave Parker, en la de 1989, 
fueron los primeros en ganar este trofeo para At-
léticos.

En este 2018, Chris Davis, cuya madre es mexi-
cana, logró una línea de bateo de .247/.328/.555, 
con 93 rayas anotadas, 132 hits, 25 dobletes, 46 
jonrones conectados y 118 carreras impulsadas 
en 139 juegos como designado de Oakland.

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

Adrián Beltré anunció su re-
tiro el martes tras 21 tempo-
radas en una carrera en las 
Grandes Ligas en la que dis-
paró 477 jonrones y se con-
virtió en el primer jugador de 
la República Dominicana en 
acumular 3.000 hits.

Beltré, de 39 años, anun-
ció su retiro mediante un co-
municado divulgado por los 
Rangers de Texas, su equipo 
desde 2011.

"Después de cuidadosa consideración y mu-
chas noches sin dormir, tomé la decisión de 
retirarme de lo que he hecho toda mi vida, que 
es jugar béisbol, el juego que amo”, dijo Bel-
tré. “Lo medité mucho y aunque valoro todas 
las oportunidades y todo lo que el béisbol me 
ha brindado, ha llegado el momento de poner 
fi n a mi carrera”.

Beltré registró un promedio al bate de .286 
con 1.707 carreras impulsadas en 2.933 juegos. 
Su cosecha fi nal 3.166 de hits le dejó 16to en 
la lista histórica, mientras que sus totales en 
jonrones le ubican 30mo y de impulsadas co-
mo 24to. Sumó 2.759 juegos en la tercera base, 
solo superado por Brooks Robinson.

El cuatro veces seleccionado al Juego de 
Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro 
debutó en las mayores cuando tenía 19 años 
con los Dodgers en 1998.

En su comunicado, Beltró expresó su agrade-
cimiento al ex manager de los Dodgers Tommy 
Lasorda por “creer en este muchachito de la 
República Dominicana cuando otros creían que 
era demasiado joven para subir” a las mayores.

Beltré jugó con el club de Los Ángeles has-
ta 2004, pasó luego a los Marineros de Seatt-
le entre 2005-09 y tuvo un fugaz paso con los 
Medias Rojas de Boston en 2010. Firmó con 
los Rangers como agente libre en 2011 y par-
ticipó en su única Serie Mundial en su prime-
ra campaña con Texas.

Adrián Beltré  
anuncia retiro 
del beisbol
Tras 21 temporadas en MLB, deja 
promedio al bate de .286 con 
1.707 carreras impulsadas 

El jugador dominicano fue ganador de cinco Guantes 
de Oro debutó en las mayores a los 19 años.

Aunque valoro 
todo lo que 

el béisbol me 
ha brindado, 
ha llegado el 
momento de 

poner fi n a mi 
carrera”

Adrián Beltré 
Exjugador de 

Grandes Ligas

breves

Automovilismo / Del Castillo 
logra bicampeonato
El gran momento del piloto poblano 
Mariano del Castillo continúa, ya que 
luego de coronarse en el Campeonato 
Poblano de Karts hace unos días, 
el pasado fi n de semana logró el 
bicampeonato en Pro 125 del Karting 
Prix 2018, en Veracruz.

En exigente circuito callejero y 
demostrando por qué ya es una realidad 
del automovilismo, Del Castillo fue el 
mandamás de la competencia desde 
las pruebas y en la clasifi cación, donde 
logró pole position. Este desempeño en 
las pruebas lo complementó con buena 
actuación durante las cuatro carreras 
que tuvo la competencia, ganando las 
primeras dos el sábado, y pudiendo 
sortear algunos inconvenientes en el 
último día. Por Redacción

Lucha libra / Ángel o Demonio, 
suspendido por agresión
La Comisión de Box y Lucha Libre 
del Estado de México suspendió 
indefi nidamente al gladiador Ángel o 
Demonio luego de que este agrediera al 
Cuervo de Puerto Rico con tabique en la 
cabeza, poniendo en riesgo la vida del 
luchador boricua.

La agresión se suscitó el pasado 
lunes en la arena López Mateos, durante 
la lucha semifi nal, donde, bajo reglas 
extremas, Ángel o Demonio lanzó un 
tabique sobre la cabeza de Cuervo de 
Puerto Rico, dejándolo tendido afuera 
del ring con una visible hemorragia.

El luchador Cuervo fue operado 
durante la tarde del martes en hospital 
de la Ciudad de México con pronóstico 
reservado. 
Por Notimex

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

El rebelde escolta J.R. Smith se 
salió con la suya: no seguirá en 
Cleveland.

Los Cavaliers anunciaron que 
Smith “ya no forma parte del 
equipo al tiempo que la organi-
zación consulta con JR y sus re-
presentantes sobre su futuro”.

Smith, de 33 años, pidió ser 
cambiado al inicio de esta tem-
porada. Reaccionó mal al papel que se le asignó 
y el rumbo del equipo en la primera temporada 
desde la segunda vez que LeBron James se mar-
chó como agente libre.

La salida de Smith es la última turbulencia en 
una atribulada temporada para Cleveland, que 
con 2-13 tiene la peor marca de la liga.

El entrenador Tyronn Lue fue despedido el 
mes pasado y el estelar alero Kevin Love ha esta-
do sin jugar tras someterse a una cirugía en el pie.

Smith llegó a los Cavaliers en un canje con los 
Knicks en 2015. Aunque su rendimiento ha sido 
intermitente, Smith brindó un importante apor-
to en el equipo que se coronó campeón en 2016.

Rompen Cavs 
con Smith

Smith pidió ser cambiado al inicio de esta temporada. 

2-13
foja

▪ actual de los 
Cavaliers de 

Cleveland, que 
cuentan con 

la peor marca 
de la actual 
temporada

Wade se reincorpora al Heat
Dwyane Wade se reincorporó con el Heat de Mia-
mi tras ausentarse dos semanas por el nacimien-
to de su hija.

Wade participó en la práctica matinal y juga-
ría la noche del martes ante los Nets de Broo-
klyn. Dijo que su esposa e hija están bien, lo que 
le permite sentirse tranquilo para reanudar su 
temporada.

“Sin duda que las voy a echar de menos”, dijo 
Wade. “Fue duro alejarme de mi bebita y mi es-
posa, pero tengo que volver a trabajar y espero 
volver a verlas pronto”.

Wade acompañó a su esposa Gabrielle Union-
Wade para el nacimiento de Kaavia James Union 
el 7 de noviembre. Wade estuvo en Los Ángeles 
con ellas desde entonces y viajó a Miami el lunes.

Su retorno es una buena noticia en Miami. 
El Heat tuvo marca de 2-5 durante su ausencia.

CLUB CAMPESTRE, SEDE 
DE LA GIRA BANORTE  
Por Alma Liliana Velázquez

El gerente general del club de Golf Campestre 
de Puebla, Fernando Buxade, dio a conocer que 
en el 2019 albergarán una de las fechas de la 
Gira Profesional de Golf Banorte, por lo que 
han iniciado una serie de remodelaciones para 
alargar el campo.

“Estamos haciendo salidas negras para 
alargar el campo en vísperas de que seremos 

sede de la Gira Banorte de Profesionales de Golf”, 
expresó el gerente del club, quien manifestó que 
será en la segunda semana de febrero cuando 
reciban a los mejores exponentes de este 
deporte, el cual se jugara de lunes a sábado y 
donde los mejores profesionales se darán cita.

“Es muy importante que regrese la gira 
de profesionales porque estarían cuatro de 
nuestros profesionales, gente que está en la 
PGA Latinoamérica como Gerardo Ruiz Pellico, 
Isidro y Juan Carlos Benítez y Felipe Álvarez”.

Recientemente el poblano Isidro Benítez 
consiguió el título en el Open de Argentina.

Sin grandes diferencias 
lucha mexicana y WWF

▪ El gladiador duranguense Andrade Cien Almas de la WWE, 
reconoció que, la especialización en cada rasgo de cada súper 
estrella en los Estados Unidos, es la gran diferencia que hay 

con la lucha libre mexicana, aunque aceptó que el nivel es 
similar en los encordados de ambos países. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




