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El gobierno de Hidalgo invirtió en este segun-
do año más de 198 millones de pesos en mate-
ria de agua potable, lo que hizo posible que por 
primera vez 5 mil 939 personas contaran con el 
servicio, teniendo una cobertura estatal de 88.36 
por ciento.

Así lo informó el secretario de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (Sopot), José Ventu-
ra Meneses Arrieta, al comparecer ante el Con-
greso del estado, como parte de la glosa del se-
gundo informe de gobierno, en donde destacó los 
logros alcanzados durante los últimos doce me-
ses en la entidad.

“Con ello, en este rubro y en dos años de tra-
bajo, hemos benefi ciado a 14 mil 458 habitantes, 
realizando hasta ahora una inversión global de 
356.5 millones de pesos, ayudando a mejorar la 
calidad de vida de las y los hidalguenses”.

En su mensaje, señaló que en la dependencia 
a su cargo la planeación es todo un proceso con-
tinuo. METRÓPOLI 3

Invierten 198 mdp 
en agua potable 
Por primera vez 5 mil 
939 personas tienen el 
servicio, lo que da una 
cobertura de 88.36 %

José Meneses Arrieta  compareció ante el Congreso del estado como parte 
de la glosa del segundo informe de gobierno.

Los diputados  de los diferentes grupos parlamentarios de la sexagésima 
cuarta legislatura local cuestionaron al funcionario.

Recibe Pachuca reconocimiento 
▪  La Presidencia Municipal de Pachuca, a través de la Secretaría de 
Planeación, recibió el reconocimiento del Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal 2018, por ser uno de los 200 municipios que de 
manera voluntaria se sometieron a la evaluación de gestión y 
desempeño de administración institucional. FOTO: ESPECIAL

Benjamín Rico  enviará al Con-
greso un paquete de iniciativas.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

En comparecencia ante el 
Congreso del estado, el titu-
lar de la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos 
naturales de Hidalgo (Se-
marnath), Benjamín Rico Mo-
reno, anunció que enviará al 
Poder Legislativo un paque-
te de iniciativas para fortale-
cer la gobernanza ambiental 
de la entidad.

Manifestó que la depen-
dencia tiene como premisa 
impulsar acciones responsa-
bles que buscan armonizar el 
crecimiento económico con 
el respeto al medio ambien-
te. METRÓPOLI 3

Fortalecen 
al medio 
ambiente

Policía Estatal asegura arsenal   
▪  Una detonación de arma dejó al descubierto un taller clandestino 
donde reparaban todo tipo de armas de fuego en la colonia 
Nopancalco, al poniente de Pachuca, las cuales fueron aseguradas 
por elementos de la Policía Estatal que conforman el operativo que 
aplica la “Fuerza Especial Conjunta”. FOTO: ESPECIAL

BUSCA SEDECO 
FOMENTAR EL 
CONSUMO LOCAL
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Con la fi nalidad de promover el consu-
mo de productos locales, la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Pachuca 
llevará a cabo el primer festival Hecho 
en Pachuca, donde se pondrán a la venta 
productos pachuqueños integrados a 
esta marca creada hace más de un año.

El titular del área municipal, Juan Án-
gel Hernández, refi rió que pese a que 
durante el Buen Fin, que se realizó del 16 
al 19 de noviembre, los pequeños comer-
cios registraron un alza en sus ventas 
del 8 al 10 por ciento, se pretende pro-
mover una mayor colocación de produc-
tos, pues el mayor consumo el fi n de 
semana pasado lo acapararon los elec-
trodomésticos, principalmente panta-
llas. 

METRÓPOLI 2

24 
NOVIEMBRE 
SERÁ EL DÍA 

en que dará comienzo 
el festival Hecho en 

Pachuca, para culminar 
el día 25 del mismo 

mes

8 
AL 10 % 

INCREMENTARON 
las ventas en el comer-

cio local durante el 
programa nacional El 

Buen Fin

La Secretaría 
de Obras 

Públicas y 
Ordenamiento 
Territorial tra-
baja de forma 
responsable 
para mejorar 
la calidad de 

vida de los 
hidalguenses”
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

En estos 
primeros dos 

años de trabajo 
hemos aplica-
do 478 millo-
nes de pesos 

para que 22 mil 
550 habitantes 

mejoren su 
vida”

José Ventura 
Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

El gobernador del 
estado, Omar Fayad 
Meneses, inauguró 

las instalaciones del 
Cecyteh plantel 

Tulancingo, y entregó 
recursos económicos 
a escuelas de tiempo 

completo. METRÓPOLI 3

Más de 102 
mdp para

educación 

PÉSIMO 2018
México cerró su año con calamidad, 

sumido en su peor racha de derrotas 
en 66 años, y sin trascender más 

allá de lo que tenía planificado en el 
Mundial de Rusia.

Cronos/Mexsport

DA DERECHA 
A WHITAKER 

UN MDD
Matthew Whitaker, antes de llegar a 
Justicia de EU, recibió casi un millón 
de dólares de un grupo derechista 

sin fines de lucro. Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila  
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado dio a co-
nocer que ya se iniciaron los 
procedimientos legales para re-
vocar la concesión de tres uni-
dades del transporte público 
que fueron detectadas llevan-
do combustible robado en mu-
nicipios con alta incidencia de 
huachicoleo. 

Con base en la nueva Ley de 
Movilidad y Transporte, el ti-
tular de la dependencia, José 
Luis Guevara Muñoz, refi rió que es en la que 
se permite revocar los permisos del transpor-
te público a todos aquellos concesionarios cu-
yas unidades se vean involucradas con el robo 
o traslado de huachicol. 

En los tres casos, detectados en operativos 
distintos, ya se iniciaron los procedimientos le-
gales para poder retirar este derecho a los con-
cesionarios, sin embargo, Guevara Muñoz reco-
noció que esto podría llevar varios meses, pues 
los dueños de las concesiones pueden hacer-
se valer de diferentes mecanismos legales pa-
ra no perderlas.

Llamó a los transportistas a no caer en es-
te ilícito que puede llevarlos a perder su fuen-
te de trabajo, pues con base en la nueva legis-
lación, se permite a la Semot retirar, no sólo la 
concesión involucrada, sino todas las que es-
tén bajo su nombre.

Al respecto indicó que se llevan a cabo ope-
rativos de manera coordinada con la Fuerza Es-
pecial Conjunta, con la que recientemente de-
tectaron 15 unidades piratas en el municipio 
de Tizayuca, así como una pipa que transpor-
taba combustible ilegal.

En coordinación con las áreas de seguridad 
pública del estado se realizan los operativos en 
los municipios de mayor prevalencia de huachi-
coleo, como en Tula, donde también se han en-
contrado circulando unidades piratas, “donde 
hay presencia de huachicol, hay presencia de 
huachicol en el transporte”, mencionó el titu-
lar de la Semot.

Con esto se pretende detectar cualquier irre-
gularidad de los transportistas, así como evitar 
que se cometan delitos o se ponga en riesgo a los 
usuarios “una falta que pudiera ser administra-
tiva, puede ir acompañada de otra o de un de-
lito”, consideró Guevara Muñoz, asegurando 
que se pretende generar este tipo de concien-
cia en los concesionarios y transportistas para 
evitar conductas delictivas.

Por participar en 
ilícitos, la Semot 
retira  permisos a 
transportistas 
Luis Guevara Muñoz llamó a los transportistas 
a no caer en el huachicoleo, ya que puede 
llevarlos a perder su fuente de trabajo

La alimentación 
está basada en 
la economía: AR

Busca la Sedeco Pachuca 
fomentar el consumo local 

Dentro de diez a veinte años, la población será en su mayoría adultos mayores, con enfermedades cardiovasculares.

Revocarán permisos a concesionarios cuyas unidades se vean involucradas con el robo o traslado de huachicol.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con la fi nalidad de promover el consumo de pro-
ductos locales, la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de Pachuca llevará a cabo el primer fes-
tival Hecho en Pachuca, donde se pondrán a la 
venta productos pachuqueños integrados a es-
ta marca creada hace más de un año.

El titular del área municipal, Juan Ángel Her-
nández, refi rió que pese a que durante el Buen 
Fin, que se realizó del 16 al 19 de noviembre, los 
pequeños comercios registraron un alza en sus 
ventas del 8 al 10 por ciento, se pretende pro-
mover una mayor colocación de productos, pues 
el mayor consumo el fi n de semana pasado lo 
acapararon los electrodomésticos, principal-
mente pantallas.

La marca Hecho en Pachuca, creada desde el 
año pasado, integra a comercios pequeños ins-
talados en la capital del estado, los cuales van 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

El panorama de la ali-
mentación de los mexi-
canos, los problemas de 
la salud principalmente 
con la obesidad y la dia-
betes, así como la econo-
mía de las familias, es-
tán basados en el cambio 
a la apertura comercial 
de la globalización y los 
mercados al dominio de 
la industria alimentaria.

Durante su partici-
pación en el Séptimo 
Festival Nacional del 
Conocimiento Agustín 
Rojas Martínez profesor 
del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), consideró que los cambios en la forma 
de alimentarnos han dejado como resultado pro-
blemas económicos al país, los cuales están más 
centralizados en los centros de salud y hospitales.

Dijo que, de acuerdo al contexto histórico, la 

Investigador 
de la UNAM

Informó que los 
productos con 
alto índice de 
conservadores, 
saborizantes y grasas, 
provocan enfermedades 
como:
▪  el sobrepeso
▪ la obesidad
▪ la diabetes
▪ el cáncer

Una falta que 
pudiera ser 
administra-

tiva, puede ir 
acompañada 

de otra o de un 

delito”.
José Luis 
Guevara

Titular de Semot

Llevará a cabo el primer festival 
Hecho en Pachuca donde se 
pondrán a la venta productos 

desde alimentos, productos orgánicos, pintu-
ras, entre otros, mismos que estarán a la venta 
durante este primer festival Hecho en Pachu-
ca que se llevará a cabo el próximo sábado 24 y 
domingo 25 en la Plaza Independencia.

Dentro del programa de actividades destacan 
conferencias, talleres, presentaciones musicales, 
recorrido turístico en bicicleta, proyección de 
cortometrajes, entre otras actividades a lo lar-
go de los dos días, además se contará con una 
sección de trueque en la que se podrán inter-
cambiar productos. 

La ceremonia de apertura estará a cargo del 
grupo Zen Xiuh a las 10 de la mañana del día 24 
de noviembre, mientras que la inauguración ofi -
cial será en punto de las once del día.

El propósito de este primer festival es pro-
piciar una vinculación multisectorial para for-
talecer la economía local desde la base de la so-
ciedad, a partir de  ejercicios de economía soli-
daria. Con este tema, el Instituto Nacional de 
Economía Social llevará a cabo la presentación 
de la conferencia La Economía Social para em-
prendedores, empresarios y público en general.

Además se contará con la presentación de un 
concierto musical a cargo de Rusticalli. 

alimentación en México basada en el consumo 
del maíz, se ha modifi cado con la llegada de em-
presas extranjeras como los OXXO, Mc Donals, y 
similares que ofrecen alternativas de alimenta-
ción más rápidas, esto debido a la falta de tiempo 
que actualmente se dedica a las labores del hogar.

Dicho efecto ha provocado una baja produc-
tividad al sector agroalimentario local y dando 
paso a la llegada de productos cada vez más pro-
cesados, con alto índice de conservadores, sabo-
rizantes y grasas, que provocan enfermedades co-
mo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, e inclu-
sive el cáncer.

En el 2013, el gobierno federal implementó 
la campaña Estrategia Nacional para la Preven-
ción y Control del Sobrepreso, la Obesidad y la 
Diabetes, que no tuvo resultados, pues a la par se 
permitió el bombardeo en medios de comunica-
ción de productos chatarra, enlatados y refres-
cos, lo que continuó generando el alto consumo 
y la poca responsabilidad a la salud.

El investigador, Agustín Rojas Martínez, se-
ñaló que esto ha llevado a tener un alto índice de 
personas con obesidad y diabetes, generando un 
alto costo en medicamentos y tratamientos den-
tro de los hospitales y centros de salud del sector 
público, además de existir una carencia de medi-
camentos y falta de espacios en los nosocomios, 
lo que en la actualidad consume todo el presu-
puesto del sector salud.

Finalizó su participación señalando que den-
tro de diez a veinte años, la población será en su 
mayoría adultos mayores, los cuales tendrán en-
fermedades cardiovasculares y provocarán poca 
productividad laboral.
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Por Viridiana Mariel
Foto:Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, inauguró las instalaciones del 
Cecyteh plantel Tulancingo, y entregó recursos 
económicos a escuelas de tiempo completo, cuyo 
monto rebasó los 102 millones de pesos. 

La construcción de las instalaciones era una 
solicitud que se remonta a más de 3 años; en sus 
inicios el Colegio de Estudios Científicos y Tec-

nológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) con-
taba con 100 alumnos, y hoy tiene un total de 366 
con nuevas y modernas instalaciones y contará 
con dos aulas virtuales que permiten un fortaleci-
miento en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Acompañado de jóvenes, docentes y perso-
nal administrativo de la comunidad académica, 
el mandatario estatal también entregó dictáme-
nes de promoción de ingreso al Nivel I del Padrón 
de Calidad a los planteles del Cecyteh en Omitlán, 
Metztitlán, Tizayuca e Ixmiquilpan y Nivel IV al 

Por Socorro Ávila
 Síntesis

 
LVUna detonación de arma dejó al descubier-
to un taller clandestino donde reparaban todo 
tipo de armas de fuego en la colonia Nopan-
calco, al poniente de Pachuca, las cuales fue-
ron aseguradas por elementos de la Policía Es-
tatal que conforman el operativo que aplica la 
“Fuerza Especial Conjunta”, convoy que pa-
trullaba esta zona y que procedieron al asegu-
ramiento del inmueble.

Una detonación al parecer accidental, mo-
tivó que personal de la Agencia de Seguridad 
Estatal y un contingente de militares que pa-
saba por el domicilio ubicado en la calle 21 de 
Marzo en la citada colonia, detectaran la vi-
vienda habilitada como tienda de abarrotes con 
razón social “Fresas”, donde en la parte poste-
rior, una habitación estaba acondicionada co-
mo armería clandestina, cuyo propietario, al 
verse descubierto, de forma voluntaria entre-
gó el arsenal de armas cortas y largas que, di-
jo, tenía en reparación desde hacía tiempo ya 
que sus clientes no pasaban por ellas.

Dentro de un costal, un sleeping y una mo-
chila el hombre que dijo ser militar retirado y 
armero de profesión, entregó las 45 armas cor-
tas consistentes en 9 revólver, 13 calibre .22, 
una calibre .24, dos nueve milímetros, cuatro 
calibre .38, tres calibre .380, una .599, una .25, 
dos calibre 32 y dos de bolsillo tipo bolígrafo 
calibre 22 que tenía en resguardo.

Asimismo, 17 armas largas: 11 rifles calibre 
22, un AR-15, tres escopetas calibre 16 y dos su-
bametralladoras Uzi calibre 22 así como 403 
cartuchos útiles y 28 cargadores.

Se siguen generando obras y 
acciones que beneficien a los 
hidalguenses: José Meneses

plantel de Tulancingo.
Asimismo, certificados de 

construcción y equipamiento 
de talleres automotriz, textil y 
cómputo e idiomas a docentes 
y alumnos del plantel Cecyteh 
Tulancingo, esto con la finali-
dad de fortalecer la infraestruc-
tura educativa.

Con la presencia del direc-
tor general del Colegio, Enrique 
Macedo Ortiz, así como del pre-
sidente municipal de Tulancingo, Fernando Pé-
rez Rodríguez, el gobernador anunció que a par-
tir del próximo año todos los telebachilleratos de 
Hidalgo se sumarán al Sistema Integral de Educa-
ción Media Superior, “estas acciones van a permi-
tir que nos posicionemos a nivel nacional”, dijo.

Reiteró que la educación es el eje principal so-
bre el cual se construye el auténtico desarrollo 
de los pueblos y de las personas.

Estas acciones, indicó, han dado un buen re-
sultado en estos dos años de gobierno, pues “en 
educación superior estábamos en el lugar 16, en 
el primer año de mi gobierno pasamos al lugar 
10 y actualmente en el lugar 6 a nivel nacional, 
pero en el caso del Cecyteh en el primer lugar”.

El gobernador indicó: “estamos en Tulancin-
go para rendirle cuentas claras a la gente y seguir 
entregando resultados en favor de nuestros es-
tudiantes, de los maestros y de la comunidad es-
colar. Los espacios educativos son para el benefi-
cio de todos y vamos a continuar trabajando por 
mejores escuelas”.

Destacó que actualmente Hidalgo es mejor 
que hace dos años, pues se están atrayendo más 
inversiones para crear trabajos mejor pagados.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
En comparecencia ante el Congreso del estado, 
el titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos naturales de Hidalgo (Semarnath), 
Benjamín Rico Moreno, anunció que enviará al 
Poder Legislativo un paquete de iniciativas para 
fortalecer la gobernanza ambiental de la entidad.

Ante los legisladores de la Comisión de Me-
dio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Cli-
mático del Congreso del estado, encabezados 
por la coordinadora del grupo parlamentario del 
PRI, María Luisa Pérez Perusquía, el funciona-
rio manifestó que la dependencia a su cargo tie-
ne como premisa impulsar acciones responsa-
bles que buscan armonizar el crecimiento eco-
nómico con el respeto al medio ambiente y el 
bienestar social de los hidalguenses.

“Porque equilibrar el cuidado del medio am-
biente, el crecimiento económico y el bienestar 
social de las familias hidalguenses es fundamen-
tal para la política del gobernador Omar Fayad, 
por lo que la Secretaría del Medio Ambiente ha 

diseñado herramientas e imple-
mentado programas que bus-
can alcanzar el desarrollo sos-
tenible de Hidalgo”.

Respecto a las acciones rea-
lizadas, señaló que resulta im-
postergable trabajar con los 84 
municipios en políticas públi-
cas que contribuyan en la re-
ducción de dichos contami-
nantes, ya que el estado está 
clasificado como un territo-
rio de alta vulnerabilidad an-
te los riesgos de los fenómenos 
naturales, por lo que a este re-
to se suma la preservación de la biodiversidad, 
motivo por el cual la Semarnath organizó los ta-
lleres para la construcción de la Estrategia Es-
tatal de Biodiversidad.

Con relación al tratamiento y disposición fi-
nal de residuos sólidos, refirió que al inicio de 
la actual administración Hidalgo contaba con 
siete rellenos regionales, 14 rellenos municipa-
les y 46 tiraderos a cielo abierto; actualmente 
existen 6 rellenos regionales, 12 rellenos muni-
cipales y 37 tiraderos a cielo abierto que captan 
el 63 por ciento de todos los residuos que se ge-
neran en el estado. 

Cabe mencionar que poco antes de iniciar la 
comparecencia, integrantes de al menos cuatro 
agrupaciones de ambientalistas, protestaron 
por los trabajos que se realizan en el Río Tu-
la y contra la empresa Valorsum de Tizayuca.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
El gobierno de Hidalgo invirtió en este segun-
do año más de 198 millones de pesos en mate-
ria de agua potable, lo que hizo posible que por 
primera vez 5 mil 939 personas contaran con el 
servicio, teniendo una cobertura estatal de 88.36 
por ciento.

Así lo informó el secretario de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (Sopot), José Ventu-
ra Meneses Arrieta, al comparecer ante el Con-
greso del estado, como parte de la glosa del se-
gundo informe de gobierno, en donde destacó los 
logros alcanzados durante los últimos doce me-
ses en la entidad.

“Con ello, en este rubro y en dos años de tra-
bajo, hemos beneficiado a 14 mil 458 habitantes, 
realizando hasta ahora una inversión global de 
356.5 millones de pesos, ayudando a mejorar la 
calidad de vida de las y los hidalguenses”.

En su mensaje, señaló que en la dependencia 

a su cargo la planeación es to-
do un proceso continuo duran-
te toda la gestión de este gobier-
no y no como un ejercicio aisla-
do y de un solo momento, por 
lo cual el alineamiento entre la 
planeación y los objetivos pro-
pios de la Secretaría conlleva a 
que hoy en día se tenga una es-
trategia estatal de infraestructu-
ra, estrategia donde convergen 
las dependencias federales y los 
gobiernos municipales.

Así también, informó que en 
materia de alcantarillado sani-
tario, durante este segundo año de trabajo ayu-
daron a que 6 mil 473 habitantes ahora cuenten 
en sus viviendas con el servicio de drenaje, “in-
vertimos más de 137 millones de pesos, lo que ha 
permitido que el indicador de cobertura estatal 
se coloque en un 86.34 por ciento”, dijo. 

“En suma, en estos primeros dos años de tra-
bajo hemos aplicado 478 millones de pesos pa-
ra que 22 mil 550 habitantes mejoren su vida, al 
no dejar a cielo abierto las aguas residuales gene-
radas, ayudando con ello a evitar enfermedades 
y que las y los hidalguenses cuiden de su salud”.

Entregan más 
de 102 millones 
para educación 

Tiene Hidalgo cobertura 
del 88.36% en agua potable

Policías estatales 
aseguran arsenal 
en Pachuca

Fortalecerán la 
gobernanza 
ambiental

El mandatario estatal, Omar Fayad Meneses, 
destacó que actualmente Hidalgo se ubica en el 
lugar 6 a nivel nacional en educación superior

Benjamín Rico  enviará al Poder Legislativo un paquete de iniciativas para favorecer el medio ambiente. 

José Meneses Arrieta  compareció ante diputados como parte de la glosa del segundo informe de gobierno.

Autoridades inauguraron el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) plantel Tulancingo.

En materia am-
biental siem-

pre existen 
nuevos retos y 

cada día menos 
tiempo para 

actuar
Benjamín Rico 

Moreno
Titular 

Semarnath

La Secretaría 
trabaja de 

forma respon-
sable para me-
jorar la calidad 
de vida de los 
hidalguenses
José Ventura 

Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

30 
millones

▪ de pesos fue-
ron invertidos 
en la construc-

ción y equi-
pamiento del 

nuevo Cecyteh 
Tulancingo

DIPUTADA ATROPELLA 
A MOTOCICLISTA EN EL 
VALLE DEL MEZQUITAL
Por Redacción
  Síntesis

 
Aproximadamente a las 19:30 horas de 
ayer, la diputada por Ixmiquilpan del grupo 
parlamentario de Morena, Lucero Ambrosio 
Cruz, se pasó un alto de manera imprudente 
en la comunidad de San Nicolás en el Valle 
del Mezquital y atropelló a un motociclista, 
al parecer menor de edad, quien tuvo que ser 
trasladado a la clínica Santa Mónica.

Hasta el momento se sabe que la 
legisladora fue retenida por pobladores 
de San Nicolás, sin embargo, al lugar llegó 
Gustavo Callejas, diputado suplente de 
Cipriano Charrez quien con prepotencia se 
llevó la unidad de Lucero Ambrosio.
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Great Wolf 
Resorts no es 
competencia 
para balnearios

Canadevi: trámites para 
vivienda deben simplificarse

Se trata de una  sucursal de la importante cadena de 
resorts que opera en Estados Unidos y Canadá.

La obtención de un crédito de vivienda sigue siendo una 
odisea para los constructores y trabajadores.

El incremento  debería de ser del 100 por ciento para 
más o menos fortalecer la economía de los trabajadores.

En la construcción el trabajador que menos gana percibe mil 500 pesos a la semana, declaró Edgar Espínola Licona.

Los gobiernos estatales y 
municipales deben colaborar con los 
desarrolladores de vivienda
Por Dolores Michel
Foto:Archivo /  Síntesis

 
La tramitación en materia de vivienda, princi-
palmente la popular para trabajadores de bajos 
ingresos, debe ser simplificada para abaratar sus 
costos y atender el rezago que se tiene en el país 
de 20 millones de casas, afirmó en Pachuca el vi-
cepresidente de la Cámara Nacional de Desarro-
lladores y Promotores de Vivienda (Canadevi) na-
cional, José Gonzalo Méndez Dávalos.

Presente en el Primer Foro Regional de Vi-
vienda Sustentable y Urbanismo, el representan-
te nacional de los desarrolladores de vivienda su-
brayó que la obtención de un crédito de vivienda 
sigue siendo una odisea para los constructores, 

Por Dolores Michel
Foto:Especial /  Síntesis

 
Great Wolf Resorts en Te-
peji del Río no representará 
ninguna competencia para los 
balnearios y parques acuáti-
cos de Hidalgo, pues atenderá 
a un nicho de mercado muy 
diferente –de mayor poder 
adquisitivo-, con servicios 
enfocados principalmente 
al segmento de Turismo de 
Negocios, pues contará con 
un amplio salón de conven-
ciones, aseguró el secretario 
de Turismo, Eduardo Baños.

Se trata de una sucursal 
de la importante cadena de resorts que ope-
ra en Estados Unidos y Canadá, con turismo 
mundial que acude a los congresos, conven-
ciones, reuniones de negocios, etcétera, que 
tienen lugar a lo largo de todo el año.

Por el contrario, consideró el funcionario, 
este desarrollo y la oferta turística hidalguen-
se podrán generar una interacción de la que 
salgan beneficiados los pueblos mágicos, ha-
ciendas, zonas arqueológicas y los propios par-
ques acuáticos, con un turismo nacional e in-
ternacional con gasto diario de miles de pesos.

Baños Gómez recordó que el turismo que 
acude a Hidalgo, a los parques acuáticos en 
más del 60 por ciento de los casos, tiene un 
gasto promedio diario calculado en 300 pesos.

El Great Wolf Resorts, dijo, viene para aten-
der un mercado de 300 kilómetros a la redon-
da en lo que se refiere a reuniones de negocios, 
por lo que contará con salas de espectáculos, 
bares, restaurantes, etcétera.

Sin embargo, se ha tratado ya con sus di-
rectivos el que desde este sitio se promocio-
ne la oferta turística hidalguense.

Por Arenalde/Ávila/Michel
Foto: crédito /  Síntesis

 
La propuesta de elevar el salario mínimo a 102 pe-
sos diarios, hecha por la Coparmex nacional, no 
afectaría a los empresarios formales en Hidalgo, 
los que ya pagan salarios por encima de los 100 
pesos diarios -de entre 200 y  300 pesos en la in-
dustria de la construcción-, afirmó el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Hidal-
go (CCEH), Edgar Espínola Licona.

Eso sí, dijo, debería ser un incremento que se 
dé solo en el salario mínimo general y no se pre-
tenda aplicar de manera generalizada, porque en-
tonces sí podría afectar a las empresas que no 
respalden con productividad y ventas dicho in-
cremento.

“Se habla de que el mínimo se va a 120, 130 pe-
sos, hasta 300 pesos diarios… yo puedo decir que 
el empresariado formal, el comprometido con la 
clase trabajadora, no paga el salario mínimo de 
88 pesos diarios; en la construcción, que es mi 
ramo, el trabajador que menos gana percibe mil 
500 pesos a la semana”.

Aceptó que habrá algunas microempresas que 
pagan el salario mínimo, “pero son personas que 
trabajan en la informalidad, que no pagan im-
puestos ni ofrecen Seguro Social a sus trabaja-
dores. Hay quienes se dicen empresarios y ni si-
quiera pagan impuestos”.

Pero para el empresariado en general este in-
cremento salarial a 102 pesos diarios no supon-
dría ningún problema, pues seguramente ya pa-
ga salarios más altos.

Explicó que las empresas que 
ya pagan 150 pesos diarios como 
salario mínimo, lo hacen porque 
este salario está respaldado con 
productividad, pero si a todos los 
salarios se quiere aumentar el 30 
por ciento, de manera generali-
zada, entonces sí tendría proble-
mas la empresa”.

Lamentablemente este aspec-
to “es el del que no se habla, del 
que no se comenta, pero que pue-
de impactar negativamente en 
las empresas”, aseguró.

Incremento favorecería economía familiar
Por su parte, Nora Jenny Reséndiz Chávez, secre-
taría general del Sindicato Único de Trabajadores 
de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Hidalgo, comentó que de con-
cretarse el incremento al salario mínimo en 102 
pesos para el siguiente año, tendría un beneficio 
directo en la economía de las familias.

Pese a ello, aseguró que es una propuesta que 
deberá analizarse a nivel nacional así como en el 
estado pues aunque se dice que el aumento no 
afectará en la economía del país, es indispensa-
ble saber si realmente la ejecución de dicha pro-
puesta no presenta repercusiones. 

No obstante, de ser una realidad, será un be-
neficio directo para la economía de las familias y 
de esta manera poder hacer frente a las distintas 
necesidades que todo hogar presenta.

Por ello, convocó al gobierno federal a que se 

Aumentar el 
minisalario sí 
es favorecedor  
Empresarios y dirigentes sindicales se 
pronunciaron a favor del aumento al salario 
mínimo, aunque mencionaron algunas reservas 

Seguro, el pago de   
aguinaldos en empresas
Edgar Espínola Licona aseguró que las empresas 
afiliadas al CCEH tomaron sus previsiones a 
lo largo del año para cubrir en tiempo y forma 
el pago de aguinaldos, en puerta. Es esta 
una prestación laboral que el empresario 
formal, comprometido, tiene muy en mente, 
y que resulta de gran beneficio para la clase 
trabajadora, dijo. Dolores Michel

Como cual-
quier gran 

hotel, contará 
con áreas de 

esparcimiento, 
con albercas –
de agua común 

y corriente-, 
para el disfrute 
de su clientela
Eduardo Baños 

Titular Turismo 

Un trabajador 
motivado 

da mayores 
resultados en 
productividad

Nora Jenny 
Reséndiz 

Chávez
Sria. Gral. 
Sindicato 
Cecyteh 

considere un cambio real, especialmente en el sec-
tor educativo, pues en cuanto a la reforma edu-
cativa esta ha cambiado radicalmente la situa-
ción laboral del docente y también del personal 
administrativo y de apoyo. 

El salario mínimo es insuficiente
La propuesta de incrementar a 102 pesos diarios 
el salario mínimo aún resulta insuficiente para 
satisfacer las necesidades elementales de la po-
blación, afirmó el dirigente estatal de la Confe-
deración de Trabajadores de México (CTM), Je-
sús Priego Calva.

De acuerdo con el dirigente, año con año se ha-
cen pronunciamientos al respecto, pero siempre 
se han quedado cortos con respecto a las necesi-
dades de la clase trabajadora, a la cual, aseguró, 
se le debe mucho en cuanto a la remuneración de 

su trabajo, por lo que el incremento debería de 
ser al menos del 100 por ciento para más o me-
nos fortalecer la economía de los trabajadores.

“Algunos van a decir que van a quebrar y ce-
rrar muchas empresas, pero eso no es cierto por-
que mientras más movimiento de la economía 
haya, habrá más ventas y más movimiento y de-
manda de todo, por lo que considero que es algo 
benéfico para el país y el estado; pero entonces 
lo que hay que hacer es ser productivos, sacar el 
trabajo a la primera, sin errores y de buena ca-
lidad”, señaló.

como también para los trabaja-
dores, por la maraña burocrá-
tica que representa.

Los gobiernos estatales y mu-
nicipales deben colaborar con 
los desarrolladores de vivien-
da para simplificar los permi-
sos y trámites burocráticos en 
general que van aparejados de 
la construcción de la misma, y 
que llegan a tomar incluso años.

Una auténtica simplificación 
administrativa, que represente permisos de uso 
de suelo, licencias de construcción, factibilidades 
en servicios, etcétera, expedidos en solo unas se-
manas, o solo unos meses, y no años, permitiría 
abaratar los costos de la vivienda, principalmen-
te la vivienda popular, con precios de entre 380 y 
400 mil pesos, destinada a trabajadores con in-
gresos de hasta 2.6 veces el salario mínimo.

3 
años

▪ pueden pasar 
para construir 

debido a la 
tramitología, lo 
que termina por 

encarecer la 
vivienda
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Para hablar sobre este tema es importante comenzar a explicar 
lo que signifi ca persona con discapacidad, la Ley Integral para las 
Personas con Discapacidad en el Estado de Hidalgo, en su artículo 
quinto fracción tercera, lo defi ne como “Toda aquella que, por 
razones congénitas o adquiridas, presenta una o más defi ciencias 
físicas, intelectuales, o sensoriales, sea de carácter permanente o 
temporal y que debido a las barreras creadas por el entorno social, 
ve limitada su participación, inclusión e integración a una o más de 
las actividades de la vida cotidiana”. 

Cabe mencionar que, de acuerdo a las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud, señalan que más de mil millones 
de personas viven con alguna discapacidad, lo cual representa que el 
quince por ciento de la población mundial tienen difi cultades para 
vivir normalmente, así como refi eren que la proporción de personas 
con discapacidad está aumentando debido al envejecimiento de los 
pobladores y las enfermedades crónico-degenerativas. 

Ahora bien, tristemente observamos que presentar algún tipo 
de discapacidad va encaminado a tener una vida más difícil, esto 
debido a que es lamentable ver que nuestra sociedad no está 
sensibilizada sobre este tema y es frecuente que existan diversos 
tratos malos y desfavorables, así como discriminación hacia las 
personas con discapacidad, sin importar en el medio en qué de 
desenvuelvan, por citar algunos, de acuerdo a los establecido por 
la Organización Mundial de la Salud, los niños con discapacidades 
tienen menos probabilidades de ser escolarizados, así como las 
personas con discapacidad tienen menor oportunidad de ser 
empleadas y que ésta afecta de manera desproporcionada a las 
poblaciones vulnerables. 

Sin embargo, no solo debemos hacer énfasis en las cosas 
negativas, sino por lo contrario nos corresponde hacer 
saber a la población en general, que todas las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos y que deben vivir así 
como participar en la sociedad al igual que los seres humanos 
que no cuentan con ellas y que es importante saber que el 
Estado debe garantizar la accesibilidad para que esto se pueda 
llevar a cabo y puedan ejercer plenamente todos y cada uno de 
sus derechos humanos, de igual manera que existen distintas 
leyes, reglamentos, tratados internacionales que regulan y 
protegen a todas las personas con discapacidad, por mencionar 
alguno que es de suma importancia es la “Convención sobre los 
Derechos de las personas con Discapacidad “ y de la cual nuestro 
país forma parte. 

Es importante recordar que el Estado tiene la obligación de 
implementar las acciones que sean necesarias para promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos a 
las personas con discapacidad, así como debe asegurarse de llevar 
a cabo su inclusión a la sociedad, siempre resaltando el respeto, 
igualdad y equidad de oportunidades, esto sin lacerar su dignidad.  

Por lo anterior, es importante que todos y todas conozcamos los 
derechos humanos de las personas con discapacidad y no solo ello, 
sino que nos comprometamos a respetarlos, los hagamos valer y 
sobre todo que cada uno de nosotros seamos portavoces para que 
todas los seres humanos de los diversos sectores que conforman 
nuestro Estado, tengan conocimiento sobre éstos y se logre una 
sensibilización a favor de los y las Hidalguenses, sin importar 
su sexo, género, edad, ideología política o religiosa, posición 
económica, color de piel, es decir, sin discriminación alguna.  

Es grato mencionar que la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, cuenta con un protocolo de atención para 
usuarios y usuarias con alguna discapacidad, como lo es visual, 
motriz, intelectual, psicosocial auditiva, ya que esto garantiza 
que no existan limitaciones para que puedan ejercer plenamente 
sus derechos humanos y a su vez regula que la atención que se 
les brinde sea de acuerdo a lo establecido por las diversas leyes, 
convenciones y reglamentos aplicables en el tema. Asimismo, y 
derivado de una de las funciones de dicho Organismo, que consiste 
en la promoción y difusión de los derechos, personal adscrito 
a éste tiene contacto con la población en general, a quienes en 
los distintos sectores de la población brinda pláticas técnicas a 
efecto de informarles respecto a este tema y hacerles ver que los 
obstáculos discapacitantes se pueden superar. 

* Visitadora Adjunta B de la CDHEH en Apan

La iatrogenia o ya-
trogenia probable-
mente fue acuñada 
en inglés como ia-
trogenic, hace cien 
años. La palabra sig-
nifi ca “producto 
médico” y se refi ere 
al daño ocasionado 
en el enfermo a cau-
sa de los tratamien-
tos médicos. En los 
años sesenta la des-
cribió con exactitud 
Iván Illich, científi -
co social, doctorado 
por la Universidad 
de Salzburgo. Fun-
dó el Centro de In-

formación y Documentación en Cuernavaca y es-
cribió ensayos sobre las consecuencias de la vida 
en las sociedades que en ese momento arranca-
ban hacia el actual hipercapitalismo. En sus li-
bros “Némesis médica” y “Los límites de la me-
dicina” sustenta los resultados indeseables de la 
prescripción de medicamentos, lo cual en la ac-
tualidad no es raro pues la excesiva especializa-
ción de la medicina lleva a tomar decisiones te-
rapéuticas sin considerar al paciente como un 
organismo integrado. Es decir, se le puede pres-
cribir un medicamento para atender un proble-
ma de salud y se le ocasiona, mediante este, otro 
problema incluso más grave que el primero.

Richard Smith, del Imperial Institute for Glo-
bal Health Innovation cita a Illich, a quien escu-
chó en un encuentro en Edimburgo, en 1974, en 
una gran polémica: “La mayor amenaza de la sa-
lud en el mundo es la medicina moderna”. Smith 
confi esa que quedó impresionado con la claridad 
de los argumentos inobjetables de Illich, mismos 
que 44 años más tarde siguen vigentes. Illich des-
cribió tres niveles de iatrogenia: la iatrogenia clí-
nica, que es el daño ocasionado por los tratamien-
tos tóxicos, inseguros e inefi caces; la iatrogenia 
social, derivada de lo que llamaba “medicaliza-
ción de la vida”, cuando se consideran objeto de 
la sanidad muchos de los problemas de la vida 
social; y, peor, la iatrogenia cultural, que supone 
la destrucción de los modos tradicionales de en-
frentar la muerte, el dolor y la enfermedad. Un 
ejemplo de esta última es la proliferación de la 
“cesárea” como opción para dar a luz, en vez del 
parto natural, para aminorar el dolor.

Cabe decir que no siempre son los médicos quie-
nes prescriben medicamentos de efectos secun-
darios indeseables, ya que se ha vuelto costum-
bre que las personas se automediquen, incluso 
con remedios cuyos efectos desconocen o de uso 
controlado. Y es común que exijan en la consulta 
médica la prescripción de antibióticos, lo cual ya 
está causando un problema de resistencia bacte-
riana y, por ende, de inefi cacia de tratamientos 
contra infecciones diversas. Y no es extraño que 
algunas personas con recursos económicos recu-
rran a intervenciones quirúrgicas innecesarias.

costiglia@yahoo.com

Diego Cadenas, Di-
rector del Centro de 
Derechos Humanos 
Ku’untik y abogado 
de la Coordinadora 
de Personas Despla-
zadas del estado de 
Chiapas, dio a cono-
cer que esta camina-
ta está integrada por 
personas desplaza-
das del ejido Puebla, 
Chenalhó; de la co-

munidad de Xu-lvó de Zinacantán y de las co-
munidades de Tenango y Cintalapa en Ocosingo.

La “Caravana de pies cansados”, partió alre-
dedor de las 14 horas del kilómetro 46 de la au-
topista San Cristóbal – Tuxtla, debido a que exis-
ten sectores vulnerables como mujeres, ancianos, 
niños y niñas decidieron avanzar lentamente.

“Nuevamente instalaremos en plantón por el 
incumplimiento de acuerdos por parte del go-
bierno de Manuel Velasco Coello, sobre todo en 
lo referente al otorgamiento de los alimentos”, 
dijo Cadenas.

Las personas desplazadas se mantenían en un 
campamento en San Cristóbal de las Casas, sin 
embargo, debido a la falta de seguridad alimen-
taria del gobierno del estado decidieron empren-
der dicha caravana. Señalaron que se instalarán 
nuevamente hasta la plaza central de la capital 
chiapaneca cuando la caravana termine.

El pasado 27 de octubre, tras una mesa de diá-
logo en las autoridades gubernamentales les men-
cionaron que resolverían las demandas de retor-
no a sus lugares de origen de los cuatro grupos 
levantaron por tercera vez un plantón.

La semana pasada, el pleno del congreso del 
estado aprobó un punto de acuerdo por el que 
se exhortó al gobernador Manuel Velasco Coello 
la elaboración del programa estatal para la pre-
vención y atención del desplazamiento interno.

Las y los legisladores le pidieron también al 
Ejecutivo el informe de instalación y en su ca-
so actividades del Consejo Estatal de Atención 
Integral al Desplazamiento Interno, reconoci-
dos en la Ley Para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

Además realice acciones y dicten las medidas 
necesarias, idóneas y sufi cientes para garantizar 
la vida e integridad de las personas desplazadas de 
los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Oco-
singo, Zinacantán y Chenalhó; así como del res-
to del estado de Chiapas y garantices su retorno 
en condiciones dignas y seguras a sus comuni-
dades de origen.

“Chiapas es el estado donde, en estos momen-
tos, existen más personas en situación de despla-
zamiento forzado, de la República Mexicana” in-
dicó Cadenas Gordillo.

La semana pasada, cientos de mujeres, hom-
bres, niños y niñas se vieron obligados a dejar sus 
viviendas en la comunidad de Chavajeval, para 
buscar refugio en las montañas, en comunidades 
vecinas y en la cabecera municipal de El Bosque, 
luego de un confl icto interno en la comunidad.

Ante ello, el Comité de Derechos Humanos 
“Fray Bartolomé de las Casas” concluyó que la 
comunidad de Chavajebal, incrementa las cifras 
de desplazamiento forzado en Los Altos de Chia-
pas, entre ellas las de comunidades tsotsiles des-
plazadas en los municipios de Chalchihuitán y 
Aldama. A consecuencia, se intensifi ca la crisis 
humanitaria y las graves violaciones a derechos 
humanos en población de Pueblos Originarios 
ante la omisión del gobierno de Chiapas.

Los derechos 
humanos 
de las 
personas con 
discapacidad

Personas 
indígenas 
desplazadas de 
Chiapas inician 
“Caravana pies de 
cansados”

La mayor amenaza 
para la vida

Más de 500 indígenas 
de tsotsiles desplazados 
de sus comunidades de 
origen en los Altos de 
Chiapas, iniciaron esta 
tarde una caminata de 
80  kilómetros desde 
San Cristóbal de Las 
Casas hasta la capital 
del estado, a la que 
denominaron “Caravana 
de Pies Cansados”.

Ángela llegó desolada: 
“El profe Humberto 
lleva dos meses enfermo 
y los medicamentos no 
lo mejoran. Parece que 
le estuvieran haciendo 
daño. Está peor”. 
Estuvimos platicando 
y le comenté que bien 
podría tratarse de un 
caso de iatrogenia. 
Me preguntó. “¿Qué 
es eso?”… Pese a sus 
estudios universitarios, 
Ángela desconocía esa 
palabra. En nuestro 
tiempo nadie habla de 
ello.

Lic. Mildred 
Carolina 
Osorio 

cdheh

cimacIsaín mandujano

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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Participa CDHEH
en primer Foro de 
Derechos de los
menores en Chalco

Recibirá Pachuca el 
Máster de Marcha

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En las instalaciones del Centro 
Cultural del Reloj, el Instituto 
Municipal del Deporte de Pachu-
ca presentó el XVII Campeona-
to Nacional Máster de Marcha, 
que se desarrollará por prime-
ra vez en la capital hidalguense 
el 24 y 25 de noviembre, donde 
se espera la participación de un 
centenar de atletas.

Raúl Baños, titular del In-
mude de Pachuca; Janet Mejía 
Camargo, delegada de atletas 
master, Melody Montaño Ro-
dríguez, secretaría de la delegación, y Luis En-
rique Gallardo, empresario, dieron pormenores 
de esta competencia, que será en las distancias 
de 5, 10 y 20 kilómetros. 

Raúl Baños externó, “estamos muy contentos 
de que por primera vez se lleva a cabo en Pachuca, 
un evento de esta magnitud, estaba que si era en 
Guadalajara o Monterrey, pero tuvimos la fortu-
na de que Pachuca sea sede de este gran evento, 
que se desarrollará en dos circuitos”.

Janet Mejía Camargo, delegada de atletas mas-
ter indicó que esta ruta de marcha 2018, se rea-
lizará en Pachuca, a través del Inmude y cuenta 

De 2013 a la fecha se han firmado 150 mil convenios, 
evitando recurrir a instancias judiciales: Penchyna.

La marcha se realizará a través del Inmude y cuenta con el aval de la Comisión Mexicana de Atletas Máster.

García Soto recalcó que la dignidad humana es la base fundamental de los derechos humanos.

OTORGAN A ALCALDÍA
UN RECONOCIMIENTO 
EN GOBERNACIÓN

Instala la SSH el
llamado Comité 
de Control Interno

Llega Infonavit 
a cifras récord 
en convenios 
de mediación

Por Redacción 
Síntesis

 
 La Presidencia Municipal de Pachuca, a través 
de la Secretaría de Planeación, recibió el 
reconocimiento del Programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal 2018, por ser uno de 
los 200 municipios que de manera voluntaria 
se sometieron a la evaluación de gestión y 
desempeño de administración institucional.

De los 84 municipios con los que cuenta 
el estado de Hidalgo, Pachuca quedó en 
segundo lugar en este programa, muy 
cerca del primer lugar que correspondió al 
municipio de Tizayuca.

En el evento que se llevó a cabo en la 
Secretaría de Gobernación Federal, la 
Secretaria de Planeación del Municipio 
de Pachuca, Natalia Kozlenkova, en 
representación de la alcaldesa, Yolanda 
Tellería Beltrán, recibió el reconocimiento por 
concluir satisfactoriamente el proceso de 
implementación del Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal 2018.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El secretario de Salud en 
Hidalgo (SSH), Marco An-
tonio Escamilla Acosta, ase-
guró que el manejo eficiente 
de recursos y transparencia 
alcanzada en esta dependen-
cia a su cargo, a través de la 
instalación del Comité de 
Control Interno, hace que 
la SSH se consolide como 
una de las primeras secre-
tarías en instrumentar he-
rramientas que garanticen 
el combate a la corrupción al transparentar 
su actuar.

Escamilla ejemplificó esto con la adquisi-
ción de servicios, proceso en el cual más del 
90 por ciento de las compras se determinó por 
licitación, y sólo el 9.6 por ciento fue asignado 
por adjudicación directa a proveedores exclu-
sivos, al ser estos últimos los únicos en acre-
ditar y contar en todo el país, con el servicio 
requerido. 

Explicó que en estos procesos participó y 
los validó el Órgano Interno de Control en Ca-
lidad de la SSH.

El secretario recordó que se llevó a cabo la 
auditoria externa 2017 que por procedimien-
to normativo es obligatoria para el dictamen 
de los estados financieros de la SSH.

A esta auditoría externa se le sumaron nue-
ve auditorías realizadas por los diferentes ór-
ganos de fiscalización, como la Secretaría de 
la Función Pública, Auditoría Superior de la 
Federación, Auditoría Superior del Estado y 
la Dirección General de Auditoría Guberna-
mental, de las cuales se determinaron 49 ob-
servaciones a tomar en cuenta.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En la presente administra-
ción el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores ha firmado 
más de 150 mil Convenios de 
Mediación para apoyar a los 
acreditados que se encuen-
tran en condiciones desfa-
vorables (desempleo, cri-
sis económicas, enferme-
dades, desastres naturales, 
entre otras), a fin de que pue-
dan conservar su patrimonio, 
evitando con ello recurrir a 
tribunales judiciales, además 
de que permite al Infonavit 
mantener la solidez financiera que requiere 
para cumplir sus objetivos, aseguró el direc-
tor de este Instituto, David Penchyna Grub.

Durante la presentación del libro Hacia un 
sistema mexicano de mediación, evolución del 
marco normativo, afirmó que esta Institución 
del Estado mexicano tiene un mandato que es 
la recuperación de la cartera vencida con vo-
cación social. “A diferencia de un banco an-
tes de ir a un juicio hipotecario se realiza un 
proceso en el que participa un tercero certi-
ficado e imparcial que garantiza que el acre-
ditado entienda la situación de su crédito, se 
le trate de forma personalizada y ofrezcan to-
das las alternativas de regularización existen-
tes, logrando soluciones efectivas y oportu-
nas, evitando con ello, recurrir a tribunales 
judiciales”, señaló.

Pensamos en servir de mejor manera a nues-
tros acreditados, y es algo que debe prevalecer 
más allá de cualquier cambio que haya en el 
país, e incluso se reforzar estos mecanismos, 
dijo Penchyna Grub al recordar los esquemas 
de cobranza social. La prioridad es que conoz-
can las diversas opciones que se les ofrece pa-
ra ponerse al corriente con sus pagos; es obli-
gación del Instituto recuperar los recursos fi-
nancieros cuando un acreditado deja de pagar, 
para reintegrar ese dinero al Fondo Nacional 
de la Vivienda, o bien recuperamos la garantía 
que lo respalda, que es la vivienda”, explicó.

Por su parte, Pascual Hernández Mergoldd, 
autor del libro Hacia un sistema mexicano de 
mediación, evolución del marco normativo, 
mencionó que vivimos en una sociedad en la 
que las controversias o los conflictos sociales 
no son una excepción, sino que forman parte 
de la normalidad, y lo que se pretende es po-
ner en las manos del lector un documento que 
le permita conocer los distintos mecanismos 
alternativos de solución de controversias, así 
como la evolución y la construcción de lo que 
ya se vislumbra como un Sistema Mexicano 
de Mediación.

Destacó que el Infonavit es el usuario más 
grande en México de los servicios de media-
ción y para aplicarlos se diseñó un modelo, el 
cual utiliza el Instituto para gestionar los con-
flictos que llegan a surgir.

El secretario ejecutivo de la CDHEH, Javier 
García, destacó la importancia de hacer valer los 
derechos de la niñez, en su intervención

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Comisión de Dere-
chos Humanos del Es-
tado de Hidalgo (CD-
HEH) informó que su 
personal participó en el 
Primer Foro de los De-
rechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que orga-
nizó la Defensoría Mu-
nicipal de los Derechos 
Humanos del municipio 
de Chalco, en el Estado 
de México, como parte 
del trabajo de vincula-
ción que lleva a cabo la 
Secretaría Ejecutiva de 
la CDHEH.

Con motivo del Día 
Universal del Niño, que se celebra el 20 de no-
viembre, fecha en la que la Asamblea General de 
la ONU emitió la Declaración de los Derechos del 
Niño en 1959, se llevó a cabo este Foro de dere-
chos de la infancia, además de una Feria de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

El secretario ejecutivo de la CDHEH, Javier 
Jair García Soto, destacó ante estudiantes, padres 
de familia, autoridades municipales y estatales, 
la importancia de hacer valer nuestros derechos, 
pero también cumplir con nuestras obligaciones. 

García Soto recalcó que la dignidad humana 
es la base fundamental de los derechos huma-
nos, por lo que exhortó a las madres y padres de 
familia a estar al pendiente de sus hijas e hijos, 
ya que en la casa es donde se aprenden los valo-
res y en la escuela se refuerzan.

En este evento desarrollado en Chalco, el Tea-
tro Guiñol de la Comisión de Derechos Humanos 
de Hidalgo se presentó en la Feria de los Dere-
chos de la Niñez y la Adolescencia, con dos obras 
tituladas “El Conejo Trueno” y “Así va el cuento", 
la primera puesta en escena relacionada el De-
recho a una vida libre de violencia y la segunda 
obra aborda la Igualdad entre mujeres y hombres.

En esta visita, la CDHEH entregó material “Jue-
go y Aprendo” a niñas y niños, con el objetivo de 
que conozcan sobre sus derechos humanos me-
diante diversas actividades como: sopas de letras, 
laberintos y encuentra las palabras, entre otras.

Con actividades como esta, la Comisión lle-
va su mensaje más allá del territorio hidalguen-
se y fortalece los lazos de amistad y trabajo con 
otros organismos defensores de derechos huma-
nos del país.

Participaron el Secretario Técnico de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, Alejandro Díaz García; la Defensora Municipal 
de los Derechos Humanos de Chalco, María De 
los Ángeles Ordaz Vidal, y el presidente munici-
pal de Chalco, Juan Manuel Carbajal Hernández. 

Janet Mejía explicó que la técnica de 
la marcha es caminar rápido, sin 
correr ni trotar, lo que conlleva un 
jueceo técnico exclusivo

con el aval de la Comisión Mexicana de Atletas 
Máster y la Federación Mexicana de Asociacio-
nes de Atletismo, competición que se encuentra 
abierta a todos los atletas mexicanos afiliados y 
a extranjeros invitados.

Mejía explicó que la técnica de la marcha es 
caminar rápido, pero sin correr ni trotar, lo que 
conlleva un jueceo técnico exclusivo que tendrá 
esta ruta, a la que asistirán marchistas de Agus-
calientes, Veracruz, Estado de México, Ciudad de 
México, San Luis Potosí, Sinaloa y Chihuahua, 
con la posibilidad de que vengan representan-
tes de Nicaragua y Colombia.  

La competencia en la que participarán dos re-
presentantes hidalguenses, Antonio Martín, de 
Ixmiquilpan, y Edmundo Monterrubio, de Pa-
chuca, intervendrán en este evento que se desa-
rrollará en las distancias 5, 10 y 20 kilómetros en 
la rama varonil y femenil.

La categoría máster de esta ruta está reser-
vada a participantes de 35 años y más, mientras 
que el sub-máster es de 30-34 años y cada cinco 
años se determina otra categoría.

El sábado 24 a las 8:00 horas se efectuara la 
marcha de 10 kilómetros, en un circuito en la Zo-
na Plateada.

La ruta de marcha de 20 kilómetros iniciará 
en la Plaza Independencia a partir del 6:30 horas 
el próximo domingo 25 y del mismo lugar, pero 
a partir de 9:00 horas, partirá la ruta de marcha 
de 5 kilómetros. 

La cuota de recuperación es de 350 pesos y 
para los ganadores de cada categoría sólo habrá 
medallas para los tres primeros lugares, y a los 
inscritos se les dará su kit con camiseta persona-
lizada e hidratación.

Escamilla explicó que en los procesos participó el Ór-
gano Interno de Control en Calidad de la SSH.

“Juego y aprendo”

La CDHEH entregó 
material “Juego y 
Aprendo” a niñas y 
niños, con el objetivo 
de que conozcan sobre 
sus derechos humanos 
mediante actividades 
como: 

▪ Sopas de letras

▪ Laberintos

▪ Encuentra las palabras

▪ Otros juegos 
didácticos

350 
pesos

▪ es el costo 
de la cuota de 
recuperación, 
para los gana-
dores de cada 

categoría habrá 
medallas para 
los tres prime-

ros lugares.

130 
mil

▪ Convenios 
de Mediación, 

aproxima-
damente, se 
alcanzaron 

para apoyar 
a los acredi-
tados que se 

encuentran en 
condiciones 

desfavorables.

90 
porciento

▪ de las 
compras se 

determinó por 
licitación, y sólo 
el 9.6 por cien-

to fue asignado 
por adjudica-
ción directa.
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Amonestarán a 
quienes quemen 
basura en baldíos

Frío causa causan muerte 
de ejemplares de papión

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Las bajas 
temperaturas que se re-
gistraron recientemente 
en el municipio, fueron 
detonante para la muer-
te de dos papiones sagra-
dos hembra y macho en 
edad senil.

Así lo confi rmó la 
directora del parque 
Zoológico, Sac Nicté 
López, quien precisó 
que los ejemplares tu-
vieron complicaciones 
de orden cardiorrespi-
ratorio y fue comple-
jo mantenerlos con vi-
da, no obstante que se 
proporcionó el trata-
miento médico adecuado.

La funcionaria informó que ambos papiones 
tenían 30 años de edad. Similar condición crono-
lógica senil está presente en muchos de los ejem-
plares del zoológico, de ahí que se cumplan esfuer-
zos para prolongar y dignifi car su calidad de vida.

Se recordó que al menos un 60 por ciento de 
la fauna del Zoológico Nicolás Bravo se encuen-
tra en etapa adulta; entre ellas: Jaguar Negro, Ca-
comixtle, Hocofaisan, Pato Real Mexicano, Mar-
tucha, borrego berberisco, loro mejilla amarilla 
y loro monje. 

La funcionaria dijo que lamentablemente el 
factor climático de la temporada de invierno tam-
bién afecta la salud de las especies y aunque es-

Milagros Coen informó que, al menos tres veces al 
año, se realizan estas revisiones médicas.

En caso de que el termómetro descienda, se deben 
proteger las tuberías que están a la intemperie.

Similar condición cronológica senil está presente en mu-
chos otros de los ejemplares del zoológico.

Son pocas las quejas sobre el tema, los ciudadanos muchas veces prefi eren no entrar en confl icto con sus vecinos.

Hace personal de 
salud revisiones a
adultos mayores

Atiende CAASST
5 reportes de
ruptura en las
tuberías de agua

HALLAN EL CADÁVER DE 
UN HOMBRE EN AGUAS 
DE LA PRESA MIMILA

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El día de ayer,  
miércoles 21 de noviembre 
de 2018, personal del Centro 
de Salud del municipio de Tu-
lancingo realizó el chequeo 
de los niveles de azúcar en la 
sangre, así como del antíge-
no prostático, en los pacien-
tes masculinos, de los y las 
integrantes de la Casa Club 
de la Tercera Edad. 

El sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
en  Tulancingo, que preside 
Rosario Lira Montalbán, bus-
ca promover mejores estilos de vida en favor 
de los adultos mayores, así como brindar aten-
ción médica para proteger su bienestar de for-
ma integral, con el objetivo de prevenir y diag-
nosticar enfermedades o complicaciones en 
los adultos mayores. 

Milagros Coen Montealegre, quien es ti-
tular del área, informó que, al menos tres ve-
ces al año, se realizan estas revisiones médi-
cas para prevenir enfermedades crónico-de-
generativas y que benefi cian en cada chequeo 
a más de 60 adultos de la Casa Club. 

Además se les llevan jornadas médicas ge-
rontológicas con consultas de medicina general, 
optometría (donde se les benefi cia con lentes) 
y de odontología, que implementa el Instituto 
para la Atención de las y los Adultos Mayores 
del Estado de Hidalgo (IAAMEH). 

El objetivo de estos servicios médicos, es 
fomentar una cultura de prevención de enfer-
medades como la diabetes, con chequeos mé-
dicos frecuentes que les permita actuar opor-
tunamente ante cualquier síntoma relaciona-
do con este padecimiento, el cual es una de 
las principales causas de muertes en el país.

Actualmente, la Casa Club cuenta con ac-
tividades tanto culturales-artísticas, deporti-
vas y recreativas. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Las ba-
jas temperaturas que se re-
gistraron durante los últimos 
días, causaron las rupturas 
en las tuberías de agua pota-
ble en diferentes puntos de 
la red, ocasionando que va-
rios lugares se quedaran sin 
el servicio. 

La Comisión de Agua, Al-
cantarillado y Saneamiento 
de Santiago Tulantepec (CA-
ASST) atendió, hasta el mo-
mento, cinco reportes de rup-
tura de tuberías de agua potable.

Ante esta situación, invitó a los usuarios pa-
ra que protejan sus tuberías ante los descen-
sos de la temperatura que vienen registrán-
dose y que, de agudizarse, podrían ocasionar 
rupturas en las instalaciones hidráulicas que 
se encuentran a la intemperie.

Claudia Mejía Vázquez, Directora General 
de la CAASST, señaló que, de acuerdo con el 
informe de Servicio Meteorológico Nacional, 
por las bajas temperaturas pronosticadas pa-
ra las próximas horas en esta región, hizo un 
llamado a la ciudadanía para que en caso de 
que el termómetro descienda al punto de con-
gelación, protejan las tuberías que están a la 
intemperie para evitar rupturas.

Mejía Vázquez informó que la forma más 
económica es protegerlas con papel periódi-
co o con  tela, si la temperatura desciende se 
recomienda cerrar la llave de paso y abrir las 
llaves instaladas en el interior de los hogares 
hasta que deje de circular el agua, de esta for-
ma los conductos hidráulicos no sufrirán daño.

Cuando la temperatura se eleve a una tem-
peratura que permita el fl ujo de agua, se po-
drá volver a abrir la llave de paso para resta-
blecer el fl ujo de agua dentro del inmueble, 
en caso de que las tuberías lleguen a conge-
larse, se recomienda apagar el calentador de 
agua para evitar daños por el cambio violen-
to de la temperatura.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

La presidencia municipal de Tolcayuca, a través 
de la dirección de Ecología y Medio Ambiente, 
informó que sancionará a aquellos ciudadanos 
que realicen quema de basura en predios o te-
rrenos que se encuentran baldíos.

“Es importante que la ciudadanía tome con-
ciencia acerca de la quema de residuos, ya que 
ello afecta signifi cativamente al medio ambien-
te y por ende al municipio”, expresó el alcalde, 
Humberto Mérida de la Cruz.  

“Nuestro objetivo, desde que iniciamos la ad-
ministración municipal, ha sido cuidar nuestros 
recursos naturales, por lo que hemos velado pa-
ra que no se esté haciendo el depósito de basura 
en lugares que no están autorizados y sobretodo 

que no la estén quemado”, refi -
rió Antonio Huerta García, titu-
lar de la dirección de Ecología 
y Medio Ambiente Municipal.

Al respecto, las autoridades 
tolcayuquenses señalaron que 
el artículo 141 del reglamento 
de Ecología municipal de Me-
dio Ambiente, señala que está 
estrictamente prohibida la com-
bustión o quema de basura o de-
secho sólido que contamine el 
ambiente.

En ese tenor, el articulo 150 
detalla las sanciones para las fal-
tas, omisiones o infracciones del 
reglamento citado: la primera 
instancia es una amonestación 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La mañana de este miércoles 21 de 
noviembre del año 2018, el cuerpo de un hombre 
fue hallado fl otando en una presa del Ejido 
Mimila. 

El hallazgo se dio alrededor de las 9:30 
horas, en la mañana, por vecinos de la 
comunidad, quienes reportaron este hecho a 
los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Tulancingo, por lo que una unidad 
de la corporación acudió hasta el lugar con la 
encomienda de verifi car los hechos que fueron 
reportados.

Además de provocar daños al medio ambiente, 
representan un riesgo latente de provocar una 
contingencia mayor, como un incendio

Especímenes

Al menos un 60 por 
ciento de la fauna del 
Zoológico Nicolás Bravo 
se encuentra en etapa 
adulta, entre ellas: 
▪ Jaguar Negro
▪ Cacomixtle
▪ Hocofaisan
▪ Pato Real Mexicano
▪ Martucha
▪ Borrego berberisco
▪ Loro mejilla amarilla
▪ Loro monje

Es importante 
que la ciudada-
nía tome con-
ciencia acerca 

de la quema 
de residuos, ya 
que ello afecta 

signifi cativa-
mente al medio 

ambiente y 
por ende al 

municipio”.
Humberto 

Mérida
Alcalde

5
reportes

▪ son los que 
lleva contabi-
lizados la CA-

ASST respecto 
a la ruptura en 
las tuberías de 
agua debido a 
las bajas tem-

peraturas.

60
adultos

▪ y varios más 
de la Casa Club, 
son benefi cia-
dos con estas 

atenciones por 
parte del perso-

nal del Centro 
de Salud del 
municipio de 
Tulancingo.

verbal o escrita, posteriormente una multa de 5 
a 50 días de salario mínimo, la cual es determi-
nada por otros artículos del mismo documento, 
la siguiente es la clausura defi nitiva del lugar y 
fi nalmente un arresto hasta por 36 horas. 

Huerta García dio a conocer que, para prevenir 
la quema de basura o desechos sólidos en toda la 
demarcación, se trabaja en conjunto con Protec-
ción Civil Municipal, quien brinda el apoyo in-
formando sobre la combustión y en caso de que 
llegue a provocar un incendio, lo sofocan; “nues-
tra función es revisar quién o cómo se origina-
ron las llamas, para determinar cuál fue la cau-
sa y, en dado caso, aplicar la sanción correspon-
diente”, aseguró.

“Son muy necesarias las sanciones para quie-
nes sean sorprendidos quemando basura, pues 
además de provocar daños al medio ambiente, re-
presentan un riesgo latente de provocar una con-
tingencia mayor”, manifestó Andrés Granados 
Pacheco, director de Protección Civil Municipal.

El titular de Ecología y Medio Ambiente Mu-
nicipal, se dio a la tarea de informar que son po-
cas las quejas sobre el tema, ya que la mayoría de 
los ciudadanos, muchas veces prefi eren no en-
trar en confl icto con sus vecinos al reportarlos, 
por lo que dijo que quien quiera hacer un repor-
te puede acudir a la ofi cina de Ecología y Medio 
Ambiente y realizar un ofi cio donde informen 
sobre los acontecimientos de quema de basura.

La directora del parque Zoológico, 
Sac Nicté López, precisó que los 
ejemplares tuvieron complicaciones 
de orden cardiorrespiratorio

tas tengan una protección natural que consiste 
en una capa de pelo y grasa sobre la piel, no siem-
pre es sufi ciente para aislar las bajas temperatu-
ras y la lluvia.

En este sentido se toman las acciones necesa-
rias, pues los ejemplares de edad avanzada tie-
nen mayor riesgo de enfermarse, debido a que su 
sistema inmunológico está vulnerable debido a 
la misma edad y el deterioro normal del cuerpo.

En la temporada invernal, también la artritis 
o artrosis empeora y el dolor de los huesos pue-
de aumentar propiciando que el animal tenga di-
fi cultad para moverse.

En esta temporada se toman provisiones y se 
proporciona a los animales una dieta que les pro-
vee de energía y vitaminas, minimizando la pér-
dida de calor en el cuerpo, aunado a que también 
se acondicionan los albergues donde se les res-
guarda.

Los uniformados 
confi rmaron el hecho al ubicar 
en las aguas el cuerpo de un 
masculino  que fl otaba boca 
abajo y fueron elementos de 
Bomberos y Protección Civil 
quienes confi rmaron que ya no 
contaba con signos vitales.

Policías informaron que, 
apreciándose a simple vista, el 
cuerpo no presenta impactos 
de bala o heridas.

Peritos de la Procuraduría 
General de Justicia de 
Hidalgo arribaron para 
hacer las investigaciones 
correspondientes para poder 
defi nir cuál fue la causa real de la muerte del 
masculino, quien hasta el momento se encuentra 
en calidad de desconocido.

09:30
horas

▪ del día 
miércoles 21 de 
noviembre de 

2018 fue el mo-
mento en que 
los vecinos de 
la comunidad 

del Ejido Mimila 
reportaron un 

cuerpo fl otando 
en la presa de 

Mimila.
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Brisna Ordaz
festeja su XV

aniversario

Ximena Tellez y Marichuy González. 

Valeria Rico y Carla Ordaz.Adi Silva y Fabián Garcia.

Fer Samaniego, Pau Galindo, Tania Gorbea  y Michel Samaniego. Marianne Austria, Anye Aguilar y Renata Tellez  

Majo, Sofi , Mario, María, Justin y Casandra. 

Familia Ordaz Monroy. 

Brisna Ordaz.

D emetrio Ordaz y Fabiola Monroy presen-
taron ante la sociedad a su hermosa hi-

ja, Brisna Ordaz Monroy, quien por haber 
arribado a sus 15 primaveras dio gracias a Dios 

con una misa que se llevó a cabo en el jardín del 
lugar de eventos donde también se realizó el ac-

to social, al que acudieron 560 invitados.
JOSÉ CUEVAS
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Los Tigres del Norte  
en vinilo
▪  Como un regalo especial a sus seguidores Los 
Tigres del Norte pusieron a la venta por primera vez 
el clásico disco-doble "Jefe De Jefes" en una edición 
limitada en vinilo a través de su website.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Kings of Leon y Arctic Monkeys 
encabezarán Festival Pa'l Norte.2

Cinestreno:
"Matar o morir", una historia que te 
te mantendrá en suspenso. 4

Música:
Amor y esperanza en el nuevo álbum de 
Eros Ramazzotti.3

"Matar o morir", una historia que te 

Cine Alemán  
LLEGA A PUEBLA
NOTIMEX. Para la 17 edición de la Semana 
de Cine Alemán en México, la sede 
será en el Teatro de la Ciudad. Las 
proyecciones que ha preparado el 
IMACP estarán vigentes hasta el 23 de 
noviembre.– Especial

Dúo Dimitri Vegas 
EN EL EDC 2019
NOTIMEX. El dueto belga Dimitri Vegas 
& Like Mike sacudirá con sus beats el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, como 
parte de la alineación del Electric Daisy 
Carnival (EDC) México que se realizará 
el próximo año.– Especial

The Chemical 
BROTHERS  
EN MÉXICO

NOTIMEX. Para el próximo 
año, The Chemical 
Brothers ofrecerá 

conciertos en México, 
Estados Unidos y Reino 

Unido, para presentar su 
noveno álbum de estudio 

“No Geography”, que se 
lanzará en la primavera 

de 2019.– Especial

Devin Lima 
MUERE  
A LOS 41 AÑOS
NOTIMEX. Devin Lima, 
cantante de la "boy 
band" Lyte Funky 
Ones (LFO), falleció 
la mañana de este 
miércoles a los 41 años 
luego de enfrentar una 
batalla contra el cáncer 
durante los últimos 12 
meses.–Especial

Síntesis
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SERÁSERÁ
PROYECTADA
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DE TORONTO
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LA CINEMATECA TIFF DE 
TORONTO ANUNCIÓ LA 
PROYECCIÓN EXCLUSIVA DE 
LA PELÍCULA “ROMA”, DEL 
GALARDONADO CINEASTA 
MEXICANO ALFONSO CUARÓN, 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 29 DE 
NOVIEMBRE Y DURANTE TODO 
DICIEMBRE.3

SERÁSERÁ
ROMA
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Música / Noel Schajris estrena 
"Bandera", su nuevo sencillo
El cantautor argentino Noel Schajris lanzó 
su nuevo sencillo y video “Bandera”, en 
colaboración con el cantante cubano de 
reggaetón “El Micha”, un tema que tiene 
infl uencias de pop, género urbano y moderno.
�Después de sorprender a sus seguidores 
con “Más que suerte”, el cantante Noel 
Schajris regresó con “Bandera”, el cual sigue 
los pasos de su lanzamiento anterior, pero sin 
dejar de lado sus convicciones de compositor, 
pues la canción fue una colaboración.
Notimex / Foto: Especial

breves

Récord / Banda española Kitai 
toca por 24 horas seguidas
La banda española Kitai pasó a la historia al 
obtener el Guinness World Records, por tocar 
24 horas y seis minutos en un concierto.
�El concierto fue transmitido íntegramente 
a través de las redes sociales de la banda y 
su página web, en donde se podía visualizar 
un contador colocado en el escenario que 
marcaba los minutos hasta llegar a la marca 
de las 24 horas, una vez completado el 
tiempo, el público comenzó a gritar “otra, otra” 
y la banda tocó un último tema.
Notimex / Foto: Notimex

Tendencia / Kidd Keo firma con 
importante sello discográfico
El cantante de trap Kidd Keo fi rmó un 
contrato de exclusividad con Warner Music 
Latina, compañía con la que cumple uno de 
sus sueños y buscará elevar su carrera.
�“Tras un largo trabajo y años de 
negociaciones, hemos llegado al punto 
deseado ‘Go Hard’. Muchas gracias a todo 
mi equipo de trabajo DBT y a Warner Music”, 
expresó el intérprete considerado uno de los 
pioneros del trap en castellano con un estilo 
fresco y .
Notimex / Foto: Especial

Fashion / Andrea Toscano enseña 
hábitos alimenticios en niñez
Andrea Toscano, la reina de belleza que no 
solo va en busca del cetro de Miss Universo, 
sino también por la oportunidad de impulsar 
un programa de nutrición dedicado a la niñez 
mexicana.
A unos días de viajar a Bangkok, Tailandia, 
para representar a México en el certamen de 
belleza Miss Universo, la aspirante compartió 
no sólo sus metas y preparación para este 
concurso, sino también otras iniciativas que 
desea impulsar".
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El talento del festival Tecate 
Pa’l Norte, que se realizará en 
Monterrey, Nuevo León, inclu-
ye rock, pop y hasta reggaetón, 
además, destacan las bandas in-
ternacionales Arctic Monkeys y 
Kings of Leon.

En el cartel revelado este 
miércoles también se anun-
cia la participación en el Par-
que Fundidora, el viernes 22 y 
sábado 23 de marzo, de A Day 
to Remember, The 1975, Alan 
Walker, Good Charlotte, The 
Hives y Snow Patrol.

De acuerdo con su página ofi cial, el talento de 
habla hispana incluye a Santana, Café Tacvba, Re-
sidente, Caligaris, Bengala, Charles Ans, Hom-
bres G & Enanitos Verdes, Allison, Nicky Jam, 
Cuarteto de Nos, Damian Lazarus, Dread Mar I, 
Inspector, Karol G, Little Jesus, Odisseo, Proter, 
Reyno y Siddharta.

También participarán 3LAU, Alemán, Guy Ger-
ber, Jonas Blue, Jungs, Lany, Nach, Pete Tong, Sa-
mantha Ronson, Serbia, Titán, Tokyo Ska Para-
dise Orchestra, The Wookies, Ximena Sariñana 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
encabezada por el actor, Jesús Ochoa, entregó 
la noche del martes los reconocimientos “Me-
dalla de plata” y “Medalla de Oro”, por 25 y 50 
años de carrera ininterrumpida, a los miem-
bros del gremio, quienes aplaudieron el vivo 
ejemplo de Ignacio López Tarso, quién acu-
dió a entregar el galardón plateado a su hijo, 
Juan Ignacio Aranda.

En entrevista con el primer actor, quien lu-
ció un smoking negro, respondió con lucidez 
y energía: “Ignacio va a recibir de mis manos 
esa Medalla de plata por esos 25 años de tra-
yectoria; le retribuyo el detalle, porque él fue 
quien me entregó hace algunos años la Meda-
lla de Oro por mas de 50 años de trabajo cons-
tante en los escenarios”.

Ignacio López Tarso aceptó que en enero 
festejará emotivamente sus 94 años de edad 
en compañía de familiares y amigos: “No im-
porta cuantos años cumpliré, porque lo im-
portante es que sigo haciendo cuatro obras de 
teatro, claro una por una y respecto a volver 
con Manuel Valdes al teatro solo estamos bus-
cando el foro donde estaremos de nueva cuen-
ta con Aeroplanos, porque sé que está bien y 
recuperándose”.

El protagonista de cintas como “Macario” 
y “El profeta Mimi”, abundó que está saliendo 
a gira con la puesta en escena “El Cartero” en 
Veracruz y Jalapa; luego Los Mochis y Mon-
terrey: “Para ello descansó lo sufi ciente entre 
ocho y diez horas de sueño por eso es que pue-
do seguir con esta dinámica de trabajo, inclu-
so estoy grabando la teleserie -Así en la Tie-
rra, que dirige Gael García Bernal, una trama 
de política y hago un personaje de un expre-
sidente”, detalló, para luego aplaudir a su hi-
jo y felicitarlo.

En los escenarios de Pa'l Norte se han presentado im-
portantes artistas nacionales e Internacionales.

El festival tiene como eslogan “siempre poderoso y ascendente".

Por Notimex / Síntesis

Rafael Negrete, heredero 
y nieto de Jorge Negrete, 
ofrecerá una presentación 
de "Los Corridos de la 
Revolución", en el centro 
cultural Casa Coahuila de la 
Ciudad de México, en donde 
recordará a su abuelo con un 
par de temas emblemáticos 
como “La adelita” y “La 
valentina”.

En entrevista vía 
telefónica, explicó que lo acompañará un 
trío al más puro estilo revolucionario con 
toloche y guitarras: “Este espectáculo fue 
montado hace 10 años, para llevarlo a todas 
las delegaciones del ISSSTE y conmemorar el 
centenario de la Revolución, pero ahora por 
única presentación lo realizaremos en la Casa 
Coahuila, así que invito a todos los amantes 
de esta época a que asistan a escuchar el 
corrido revolucionario”.

y La Sonora Dinamita, entre otras bandas.
El festival es uno de los más importantes del 

norte del país, con el cual se hace referencia a las 
costumbres y raíces de Monterrey, su industria, 
su gente y sus montañas, mientras que dentro 
del parque se representarán los principales res-
taurantes de la ciudad.

El evento es organizado por Apodaca Music 
Group representantes musicales de artistas des-
tacados y creadores intelectuales de festivales y 
eventos deportivos tales como: Live out, Rock n 
Picnic, Fusion ska, Friday social scene, Tough 
Mudder, entre otros.

Pa’l Norte se 
representa 

por un icónico 
León que cada 
año cambia su 

diseño, colores 
y estilo y es 

acompañado 
por el slogan 
del festival" 
Redacción

Síntesis

El cartel del festival Tecate Pa’l Norte que se llevará
a cabo el próximo año en el Parque Fundidora en 
Monterrey, cuenta en su line-up con grandes artistas 

Kings of Leon y 
Arctic Monkeys 
en "Pa'l Norte"

107
años

▪ han pasa-
do desde el 
nacimiento 
del "charro 

cantor", mejor 
conocido como 
Jorge Negrete

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El director estadunidense Rich More, quien 
codirigió la nueva cinta de Disney, “Wifi  Ral-
ph”, destacó que este proyecto se hizo con una 
tecnología de la más alta calidad, que en años 
anteriores era imposible.

Considera que muchas personas no se dan 
cuenta de cuánta tecnología se usa en las cin-
tas animadas, ya que, piensa, muchos anali-
zan más las historias, los personajes, el arte y 
la música; al fi nal todo se trabaja de la mano 
para que las cosas funcionen.

“No podríamos haber hecho esta pelícu-
la hace seis años, en ese entonces hicimos un 
fi lme que era de la más alta tecnología desa-
rrollada en ese tiempo, como se podía inclu-
so imaginar.

“Hacer ‘Wifi ’ hace un sexenio era una locu-
ra, nos hubiéramos dicho que no se podría”, 
puntualizó en entrevista con Notimex, acerca 
de este largometraje que se estrenará en los 
cines mexicanos el 23 de noviembre.

Pero ahora este estudio cuenta con el soft-
ware necesario, que realmente puede crear vis-
tas y escenas únicas que están llenas de infor-
mación y “nos vuela el cerebro”.

Esto se hizo ya que “estamos haciendo una 
película de internet, que tiene que ser grande, 
porque todos saben que el internet es enorme, 
en el que hay millones de personajes en la pan-
talla, millones de vehículos en una sola toma”.

Subrayó que realmente la información está 
ahí, incluso se puede ver el cabello de los per-
sonajes con alta calidad.

“Wifi Ralph”, 
película con 
tecnología
El director Rich More se encuentra 
satisfecho con los resultados

WIFI Ralph se estrenó en cines de Latinoamérica el 
día 21 de noviembre de 2018.

La ANDA:
Asociación Nacional de Actores
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
es un sindicato legalmente constituido y 
reconocido en México que agrupa al gremio 
actoral y artístico en todo el territorio 
nacional, velando por los intereses de sus 
afi liados. Inició su actividad en noviembre 
de 1934 como un sindicato independiente de 
actores de México.
Redacción

ANDA premia 
la trayectoria 
de actores

RAFAEL NEGRETE 
RECORDARÁ A SU 
ABUELO EN SHOW
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor italiano Eros Ra-
mazzotti lanzará su nuevo dis-
co “Vita ce n’è”, este jueves 23 
de noviembre, el cual está dedi-
cado a su fallecido amigo Pino 
Daniele, un disco lleno de emo-
ciones y sentimientos.

De acuerdo con un comuni-
cado, el disco saldrá a la venta 
en 100 países y estará confor-
mado por 14 nuevas canciones 
interpretadas en italiano y es-
pañol. Es de destacar que el pri-
mer sencillo homónimo ha lo-
grado posicionarse en los rankings radiofóni-
cos italianos e internacionales.

“Es un disco que habla de amor y para mí re-
presenta un nuevo inicio, un desafío conmigo 
mismo y con el tiempo, las ganas de dejar una 
huella decisiva y de ‘arrollar’”, declaró Eros.

“Vita Ce N’È” tiene como centro de todo el 
amor y el optimismo en el cual aún es posible 
creer, el proyecto discográfi co del cantante es-
tá lleno de colaboraciones e importantes “fea-
turings” con reconocidos músicos.

Por ejemplo, “Vale per sempre”, al lado de 
la canadiense Alessia Cara, una declaración de 
amor que no le teme al tiempo. “Es un sueño 
que se hace realidad. Estoy feliz de cantar con 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Con la actuación musical de CD9, 
Danna Paola, Paty Cantú, Playa 
Limbo, Elefante, Abraham Ma-
teo, Los Fabulosos 90's, Fly The 
Band, Los Claxons, Juan Solo, Pau 
Muro, Dvicio y Mau & Ricky, en-
tre otros, el próximo martes 27 
de noviembre se llevará a cabo 
El Evento 40 en su primera edi-
ción en Puebla, bajo la organi-
zación de Tribuna Comunica-
ción, empresa radiofónica que 
en Puebla está a cargo de la es-
tación Los 40 de la cadena nacional, desde este 
2018, a través del 98.7 de la frecuencia modula-
da de la radio.

El concierto masivo será con causa, tendrá lu-
gar en la Plaza de la Victoria ubicada en la zona 
más alta de Los Fuertes. 

Los boletos de acceso se están regalando a 
los escuchas en las instalaciones de la estación 
(San Martín Texmelucan 68, La Paz) y en diferen-
tes puntos anunciados en los espacios en vivo o 
a través de las redes sociales, a cambio de 
arroz o frijol, donde por un kilo se da un 
pase doble y por dos kilos un pase cua-
druple, anunció la locutora de Tribuna 

El Evento 40 
sorprenderá         
a poblanos

Eros continua-
rá con la gira 
promocional 
de su álbum 
“Vita ce n’è 

Wolrd Tour”"
Eros

Ramazzo� i   
Agencia 

de noticias  
Notimex

Los asistentes 
deben tener la 
seguridad de 
que todo es-

tará adecuado 
para el disfrute 
de sus artistas 

favoritos"
Ana Montero

Directora

El Evento 40 se realiza bajo la organización de 
Tribuna Comunicación.

Comunicación, Pau Chinos en rueda de prensa.
Ana Montero Rosas, directora de ejecutiva de 

Tribuna Comunicación, destacó que este año pa-
ra la empresa ha sido muy importante, ya que pu-
dieron sumar a sus fi las una de las marcas de ra-
dio más importantes a nivel internacional, Los 
40, por lo que vaticina que El Evento 40 trascen-
derá como uno de los más importantes del géne-
ro pop en la entidad. Agregó que la ayuda recaba 
será destinada al Banco de Alimentos de Puebla, 
para colaborar en el combate a la desnutrición y 
hambre de poblaciones vulnerables.

Montero Rosas destacó que aunque es el pri-
mer concierto bajo el concepto El Evento 40 y 
será diferente y especial, en Tribuna Comunica-
ción ya poseen experiencia en este tipo de masi-
vos, por lo que los asistentes deben tener la segu-
ridad de que todo estará adecuado para el disfru-
te de sus artistas favoritos. 

Cabe destacar que el gran concierto iniciará a 
partir de las 13:00 horas y que aún hay sorpresa 
por revelar de aquí a la fecha de la cita.

El disco contará con varias versiones como estándar, 
deluxe, doble vinilo, y en su versión digital.

Eros”, externó Cara mediante un comunicado.
“Er il resto tutto bene” cuenta con la parti-

cipación de la alemana Helene Fischer, es una 
canción cuya textura instrumental se espesa 
frase tras frase, en un inicio es aparentemente 
tranquila de acordes de piano que añade ines-
peradamente ritmos distorsionados como un 

solo de guitarra. Por último, destaca el dúo con 
el puertorriqueño Luis Fonsi en el tema “Per 
le strade una canzone”, un himno a la músi-
ca, al intercambio y la diversión presentes en 
el ritmo latino.

“Es una canción que te hace sentir bien, te 
da buen humor, habla de la música y de salir a 
la calle a celebrar el amor y a divertirse junto 
a la gente. Estoy feliz de haber colaborado con 
el extraordinario e increíble Eros Ramazzotti”, 
expresó Fonsi. Otros temas que integran el ál-
bum son “Una vita nuova”, “Buonamore”, “Sia-
mo” y “Dall´altra parte dell´infi nito”, que com-
puso al lado de músicos como Bungaro, Chio-
do, Federica Abbate y Dario Faini, y varios más.

Eros 
Ramazzotti 
lanza álbum

LA CINEMATECA TIFF DE TORONTO 
ANUNCIÓ LA PROYECCIÓN EXCLUSIVA DE 
LA PELÍCULA TITULADA 
“ROMA” DEL CINEASTA MEXICANO 
ALFONSO CUARÓN

PROYECTARÁN
LA CINTA“ROMA”

EN 
TORONTO

La Cinemateca TIFF de To-
ronto anunció la proyec-
ción exclusiva de la pelí-

cula “Roma”, del galardonado ci-
neasta mexicano Alfonso Cuarón, 
a partir del próximo 29 de noviem-
bre y durante todo diciembre.

“Roma” fue aplaudida y contó 
con el mayor número de proyec-
ciones (nueve) durante el Festi-
val Internacional de Cine de To-
ronto, de septiembre pasado, el 
cual contó con la presencia del di-
rector y parte del elenco.

"El arte y la genialidad técnica 
de Alfonso Cuarón se ven a tra-

POR NOTIMEX/AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

vés de todos los marcos de 'Ro-
ma'", dijo Cameron Bailey, direc-
tor artístico de TIFF.

Se refi rió al proyecto “más per-
sonal” del mexicano, el cual “no 
es sólo una hermosa historia so-
bre la familia y las mujeres que lo 
criaron, sino también una mara-
villa cinematográfi ca tomada en 
la cámara Alexa 65 por el mismo 
Cuarón, con el uso innovador de 
Dolby Atmos, que los transpor-
tará a la colonia Roma de la Ciu-
dad de México".

En septiembre pasado, Cua-
rón vino a Toronto luego de ha-

Nos daría mu-
cho gusto po-
der compartir 
esta increíble 
película con 
el público de 
Cinépolis y 
Cinemex"

Alfonso
Cuarón
Cineasta

ber sido galardonado en el fes-
tival de Venecia con el León de 
Oro por esta producción fi lmada 
en español y en blanco y negro.

Además, el TIFF ofreció una 
exposición sobre “Roma”, que in-
cluyó fotografías de Carlos So-
monte del rodaje de la película, 
así como una réplica de la reja ne-
gra de la casa del director en la 
colonia Roma, el lavadero, el ti-
naco, el boiler y los tendederos.

En esta réplica de lo que fue 
la casa de Cuarón se mostró un 
tocadiscos con un LP de Cri-Crí, 
en la mesa de centro el diario La 
Prensa, un televisor de antena de 
conejo y dos bicicletas “Skipper”.

El tendedero ocupó una par-
te central con ropa íntima y un la-
vadero con detergente Zote, clo-
ro y cubetas.

La muestra incluyó, además, 
dos retratos que la pintora Mar-
tha Chapa realizó al niño Alfon-

so y a su madre Cristina Orozco, 
en 1968. 

Tanto en la exposición como 
en su película Cuarón honra la me-
moria de su nana Cleo (protagoni-
zada por Yalitza Aparicio), quien 
lo crió en la tumultuosa década 
de los años 70.

Al fi nal del Festival de Toronto, 
"Roma" ocupó el tercer lugar en 
los premios del público Grolsch 
People’s Choice Award.

uarón no tiene problema en 
tomarse su tiempo con "Roma", 
deja que la cámara se estacione 
sobre sus personajes y las frus-
trantes banalidades de lo ordi-
nario, la vida diaria que se fi ltra 
a uno con signifi cación poética 
a medida que la película avanza, 
como un garaje con excremento 
de perro que Cleo está siempre 
recogiendo y un auto demasiado 
grande para entrar en él

En tanto, Netfl ix ha dado a "Ro-

ma" un tiempo de exhibición en 
cines antes de que llegue a su 
servicio de streaming el 14 de di-
ciembre y ha habido mucho de-
bate sobre como “debería” ver-
se. Defi nitivamente es una pelí-
cula que se intensifi ca con la gran 
pantalla, y el enfoque implícito 
que este tipo de experiencia vi-
sual exige, pero las grandes pe-
lículas son grandes películas sin 
importar el medio en el que sean 
vistas. Simplemente guarden el 
celular y permítanse sumergirse 
en la serena y trascendente ex-
periencia de “Roma”.

"Roma" de Netfl ix tiene una 
clasifi cación R (que requiere 
que los menores de 17 años va-
yan acompañados de un adulto) 
de la Asociación Cinematográfi -
ca de Estados Unidos (MPAA, se-
gún sus siglas en inglés) por “des-
nudez gráfi ca, imágenes pertur-
badoras y su lenguaje”.

La historia
▪ "Roma" es un viaje que no se presta realmente a puntos simples en la trama. Es 
sencillamente una muestra de la vida de esta familia, en el momento en el que se 
encuentran tratando de ajustarse a la dinámica sin un padre y dándose cuenta que 
quizá Sofía y Cleo son sufi ciente, y probablemente siempre lohan sido.

"Roma”, una pieza hipnótica, neorrealista sobre una familia de clase media en la Ciudad de México .
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Se reúne AMLO con Peña Nieto
Andrés Manuel López Obrador, presidente Electo, invitó a comer a su casa al 

jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; hablaron sobre la ceremonia del 
cambio de poder. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Guardia no 
acumula 
cargos: Zoé
López Obrador promete llevar a 
consulta el tema de la Guardia Nacional
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Guardia Nacional no es una acumulación de 
corporaciones sin sentido y sin lógica, sino que 
será resultado de un proceso de certifi cación de 
todos sus elementos, con el objetivo de contar 
con los mejores hombres y mujeres comprome-
tidos con sus tareas de seguridad, dijo el desig-
nado como próximo subsecretario de Goberna-
ción, Zoé Robledo.

"Si eso no se incorpora de manera muy decidi-
da, entonces lo que tenemos es tres corporaciones 
(militar, naval y Policía Federal), viviendo bajo la 
misma casa. No es esa la intención, es ponerlos a 
todos en una suerte de homologación", planteó.

Durante la presentación del "Estudio de fac-
tores de riesgo y victimización en adolescentes 
que cometieron delitos de alto impacto social en 
México", el cual fue elaborado por la organización 
Reinserta, Zoé Robledo opinó que la violencia le 
está ganando a la democracia y el deber de cual-

quier demócrata es el buscar una salida.
Opinó que a la par de la certifi cación, debe 

haber una promoción para los integrantes de la 
Guardia Nacional, acompañado de un proyecto 
de vida, capacitación rigurosa en materia de de-
rechos humanos, rendición de cuentas y de tra-
to en la proximidad con la población.

Robledo Aburto comentó que el reclutamien-
to para integrar la Guardia Nacional se hará en 
todo el país, partiendo de estas tres corporacio-
nes, y quienes no pasen los mecanismos de con-
trol y confi anza, no podrán integrarse.

Sobre las declaraciones del abogado de Joa-
quín "El Chapo" Guzmán, quien ha señalado que 
a altos funcionarios del gobierno federal recibían 
sobornos, destacó que sin exonerar a nadie, se-
rá "la nueva fi scalía (general) la que se ocupe de 
investigar los casos, pues ya han pasado muchos 
años y merecen una nueva lupa".

Consideró que el gobierno entrante no puede 
reaccionar a los dichos de un abogado por vera-
ces que puedan ser, sino que sea una fi scalía que 

lo haga con total independencia, 
"que lo haga de manera ofi ciosa, 
rigurosa y permanente", resaltó.

El subsecretario Robledo 
Aburto precisó que el país está 
en una situación grave, no sólo 
en términos de seguridad, sino 
en materia de pobreza, margi-
nación y desigualdad, e incluso 
en servicios públicos.

Aclaró que "no es el elemen-
to eje del cambio de gobierno la 

persecución de funcionarios ni mucho menos uti-
lizar la justicia de manera política".

.Hay un momento en que se necesita una enor-
me reconciliación nacional, como pasó con Nel-
son Mandela durante el apartheid sudafricano: 
"Es el momento en  que todos reconocemos nues-
tros problemas y planteamos soluciones, y esto 
no signifi ca impunidad", remarcó.El futuro sub-
secretario consideró que es momento de recono-
cer que la apuesta está en la prevención.

AMLO consultará el tema de la Guardia Nacional 
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a 
realizar una tercera consulta ciudadana sobre tres temas específi cos: asesoría de 
empresarios, corrupción y Guardia Nacional.

LEGALIDAD DURANTE 
PROCESO ELECTORAL 
2017-2018: TRIBUNAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fed-
eración (TEPJF) resolvió más de 18 mil asuntos en 
apego a los principios constitucionales de cada 
etapa del proceso electoral, y salvaguardando 
los derechos político-electorales de los mexica-
nos, sostuvo Janine M. Otálora Malassis.
La presidenta del tribunal enfatizó que la labor 
de los magistrados se encaminó a garantizar que 
todas y cada una de las etapas del proceso elec-
toral 2017-2018 se desarrollaran con apego a los 
principios constitucionales de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad.
Al participar en la presentación del Informe fi nal 
de la Misión de Observación Electoral ante el 
Consejo Permanente de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), reconoció que este año 
en México se recibió un número de misiones 
histórico.Por primera vez se contó con proyectos 
de observación dedicados exclusivamente al 
análisis jurisdiccional, lo que permitió que jueces 
de Latinoamérica analizaran sentencias.

Esteban Moctezuma afi rma: es urgente atender los problemas laborales.

Dejo a México con más infraes-
tructura y oportunidades, afi rma 
Peña Nieto.

Tribunal garantizó que el proceso se 
apegara  a los principios constitucio-
nales de certeza y legalidad.

Urge atender 
problemas 
magisteriales

EPN: dejo 
un México 
mejor

Acuerdo incluye evaluación 
diagnóstica y capacitación

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como 
próximo secretario de Educación Pública, aseveró 
que el nuevo acuerdo educativo nacional contem-
pla que la evaluación de los maestros sea diagnós-
tica y privilegie la capacitación de los profesores.

“Esto obviamente va a signifi car que toda es-
ta tensión que se ha vivido en los últimos años 
se va a cambiar por una vocación de superación 
de los maestros por ser mejores y hacer mejor 
su tarea”, aseveró.

Entrevistado al término de la inauguración del 
foro “Educación Obligatoria: necesidades de cam-
bio", en la Cámara de Diputados, afi rmó que el 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto afi rmó que a nueve días 
de que acabe su gestión, deja 
constancia de que en su sexe-
nio México avanzó y hoy de-
ja un país con mejor y mayor 
infraestructura, más oportu-
nidades y bienestar para to-
dos los mexicanos que hace 
seis años.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral aseguró que su equipo de 
trabajo cumplió 97 por cien-
to de los compromisos que él 
asumió hace años ante la po-
blación y que fi rmó ante no-
tario público, al realizar un 
balance de su administra-
ción en compañía de la ma-
yor parte de los integrantes 
de su gabinete, en lo que po-
dría ser el último acto públi-
co donde este todo el grupo 
reunido, dijo.

Hoy, México es un país más 
moderno, con mejor infraes-
tructura, con grandes obras 
en benefi cio de la población, 
y destacó una vez más las ci-
fras históricas en generación 
de empleos que alcanzaron 
en su gestión los cuatro mi-
llones 500 mil plazas, y los 
más de 200 mil millones de 
dólares de inversión extran-
jera directa que llegaron a la 
nación.

Finalmente, el aún pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto encabezó ayer 
al mediodía en Guadalaja-
ra, la ceremonia "Compro-
misos Cumplidos. Pruebas 
Operativas Totales del Tren 
Ligero de la Línea 3", con lo 
que prácticamente conclu-
ye la entrega de obras que 
ofreció precisamente hace 
seis años, cuando inició su 
campaña proselitista en Ja-
lisco en busca de la Presiden-
cia de la República.

acuerdo nacional va a ser algo mucho mejor de 
lo que había antes.

En ese sentido, Moctezuma Barragán refi rió 
que con la "evaluación diagnostica a la capacita-
ción" del magisterio habrá una superación cons-
tante de los maestros para que mejoren su des-
empeño en el aula.

Aseguró también que ya se tiene muy avanza-
do el nuevo paquete legislativo para mejorar en 
equidad y calidad la educación en México y que 
éste será presentado por el presidente electo la 
primera semana de diciembre.

Aseveró que los foros para esta materia han 
sido un éxito y sostuvo que la consulta está in-
tegrada por muchos aspectos, entre ellos: la en-
trevista directa, de las cuales se tienen un millón.

Misiones de 
observadores
México recibió misiones de 
distintas instancias, como 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en 
México (PNUD-México), el 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), y la 
Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales (IFES, 
siglas en inglés). Notimex/México

Se trata de 
aprovechar el 
conocimiento 
y la disciplina, 
sus cuarteles, 

para garantizar 
la seguridad de 
los mexicanos 

y serenar el 
país”

López Obrador
Presidente

electo

20
Jefes edo.

▪ Estarán 
presentes, du-
rante la toma 

de  protesta de 
AMLO, el 1° de 
diciembre en

México

80
Mil

▪ Maestros  
participaron en 
los foros y en-
cuestas, sobre 
los problemas 
laborales del 

magisterio
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A poco más de una semana de su investidura como presidente 
constitucional, el escenario político para AMLO y 
su proyecto de la Cuarta Transformación (4T) luce 
promisorio y con viento en popa.

Igual o mejor que durante la campaña, la 
agenda mediática y el espacio público-político operan en la 
dirección y el ritmo de sus preferencias. En el laboratorio de la 
política práctica a que ha dado lugar la destrucción del viejo 
régimen y los barruntos del régimen por venir, AMLO sigue 
dando pruebas fehacientes de la superioridad en cuanto a 
conocimiento y manejo de lo que se requiere para estar a la 
altura de las expectativas de sus bases de apoyo.

En sentido contrario al clamor de sus opositores, agoreros de 
la debacle y defensores ofi ciosos de los intereses del gran capital, 
tejió de manera exitosa el camino hacia la cancelación del nuevo 
aeropuerto de Texcoco.

El diseño e implementación de la consulta, sin duda alguna, dista 
mucho de las orientaciones normativas y técnicas respaldadas por 
la comunidad internacional, así como de las buenas prácticas en 
materia de consultas públicas, evaluaciones de impacto social y 
promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis 
en los relativos a la preservación de la cultura y la identidad.

Sin menoscabo de ello, a juzgar por la información emanada de 
los sondeos especializados de opinión, dos cuestiones son dignas 
de resaltar: una, que la gran mayoría de las personas encuestadas 
mostró una opinión favorable hacia el hecho de ser consultadas; 
y dos, que luego de darse a conocer los resultados, el índice de 
aceptación a AMLO se movió hacia los 70 puntos porcentuales, cifra 
bastante superior a la tasa de votación obtenida en las elecciones 
presidenciales

A Félix Fuentes 
Medina, el Ho-
norable Jurado 
del codiciado ga-
lardón lo designó 
como triunfador 
en la categoría de 
trayectoria. Por ra-
zones imprevistas 
no pudo asistir a la 
ceremonia de pre-
miación.

Ahora, a nom-
bre de la maestra 
María Consue-
lo Eguía Tonella, 
presidenta de la 
Federación de Aso-
ciaciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
licenciado, Teodo-
ro Raúl Rentería 
Villa, del Colegio 
Nacional de Licen-
ciados en Periodis-
mo, CONALIPE, le 

entregamos dicha presea.
A Félix, lo conocimos, exacto, hace 60 años 

cuando nos iniciábamos en estas lides perio-
dísticas como reporteros de las fuentes poli-
cíacas, eran tiempos en que los reporteros de 
prensa escrita hacían reseña de las noticias de 
15 cuartillas o más.

Nosotros, a bordo de la Patrulla Informa-
tiva, transmitíamos desde el lugar mismo de 
los hechos, puesto que dichas unidades esta-
ban habilitadas con aparatos de control remo-
to, hasta esos ayeres desconocidos.

Félix llenaba cuartillas y cuartillas para re-
señar los cientos de casos que trabajamos a “la 
limón”, nosotros los reseñábamos en vivo, y co-
mo se dice ahora, y a todo color. Baste decir que 
ganamos infi nidad de exclusivas en esa difíciles 
fuentes pero a la vez formativas del periodismo.

Además de los mencionados, nos dimos ci-
ta para el homenaje en esta ciudad, el hijo del 
laureado, periodista, Fabio Fuentes; el empre-
sario, Víctor Torres;  el intelectual, Daniel Due-
ñas; el doctor, Francisco Javier Espinosa Ro-
mero, rector de la Universidad Internacional; 
el maestro Pablo Rubén Villalobos Hernández; 
su hijo, presidente electo de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán; y el abogado y comuni-
cador, Pablo Marentes.

Más allá de las intervenciones protocolarias, 
la mesa se distinguió por las experiencias vivi-
das, por lo coloquial de la reunión, pero sobre 
todo, por saber entregar entre pares el galar-
dón a Félix Fuentes Medina.

No lo dije en el acto, pero muy jóvenes, Félix 
y el autor, cuando luchábamos con toda nues-
tra fuerza y entereza para escaldar peldaños 
en la profesión, nuestra hermandad traspuso 
el umbral de compañeros de trabajo y logra-
mos integrarnos con nuestras propias familias.

Félix Fuentes Medina, haz recibido por tu 
gran trayectoria el Premio México de Periodis-
mo “Ricardo Flores Magón”, el único a nivel na-
cional que se otorga entre pares. Enhorabuena.

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 

El fantasma de la 4T

Félix Fuentes 
Medina
CUERNAVACA, 
MORELOS. En una 
mesa muy pesada 
de intelectuales, 
comunicadores y 
periodistas, entregamos 
al reconocido y 
respetado reportero 
y analista político, 
Félix Fuentes Medina, 
el Premio México de 
Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”.
Con 60 años de 
trayectoria, Fuentes 
Medina, quien abrevó 
las enseñanzas del 
periodismo responsable, 
libre y comprometido 
de sus maestros, el 
malogrado Manuel 
Buendía Téllez Girón y 
de Heladio Ramírez, esa 
conducta de respeto a 
la profesión y por ende 
a la sociedad a la que 
servimos.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

thanksgiving and politicsbruce plante

JUEVES 22 de noviembre de 2018. SÍNTESIS

Balance sintético de la situación: en 
el desencuentro entre AMLO y sus opo-
sitores, dicho en el lenguaje boxístico, el 
resultado es un knockout en el primer 
asalto; lo que en el argot futbolístico re-
presenta una goliza.

A propósito de lo anterior, la pregun-
ta relevante apunta hacia las condicio-
nes que hacen posible el peculiar resul-
tado. Y hasta donde es posible observar, 
no hay respuestas obvias.

Los dardos fl amígeros en contra de la 
decisión de AMLO  de frenar la construc-
ción del aeropuerto  en Texcoco y del mé-
todo de consulta giran en torno a los ejes 
de la dudosa representatividad democrá-
tica y la carencia de fundamento legal.

Para sorpresa de los opositores, y más 
allá de los sesudos argumentos ofrecidos, 
los estandartes de la democracia y el Es-
tado de Derecho tuvieron un impacto en-
tre precario y discreto, cuando no con-
tradictorio.

Una hipótesis a considerar es que la 
colosal base social de AMLO muestra mu-
cho mayor sensibilidad a la corrupción 
y los contubernios entre la clase políti-
ca y la clase empresarial, ambos fenóme-
nos ampliamente documentados; y poca 
predisposición a creer en los relatos an-
ti-AMLO de los portavoces mediáticos. 

Por si lo anterior no fuese sufi ciente, 
la observación típicamente fi fí ha mos-
trado poco cuidado en el manejo de su 
narrativa. Lo que desde ella se aprecia 
es un escenario dantesco de 30 millones 
de idiotas, embelesados por un caudillo 
retrógrada que se apresta a destruir los 
avances modernizadores conquistados 
durante los últimos 30 años.

La respuesta sistemática a la narra-
tiva fi fí, como es fácil de observar en las 
redes sociales, es proporcionalmente in-
versa en cuanto a violencia y descalifi -

cación. A estas alturas, obviamente, es 
tarea vana determinar a cuál de las par-
tes corresponde la iniciativa y a cuál la 
reacción. Más consistente con el estado 
de cosas existente resulta la asunción de 
que la polaridad es un atributo de la re-
lación fi fís/chairos.

Sobre los alcances y el desenlace de 
la polarización habrá mucho por decir y 
lo cierto es que hay más incógnitas que 
certezas. Sin menoscabo de ello, es de se-
ñalar que, dada la asimetría creciente, la 
parte fi fí está condenada a colocarse co-
mo perdedora neta en el corto y el me-
diano plazos, por lo menos.

Una de las lecciones más claras en la 
victoria electoral de AMLO y en su po-
pularidad ascendente es el menospre-
cio social hacia los benefi ciarios mate-
riales y simbólicos del régimen que hoy 
languidece. 

AMLO, a sabiendas de su condición de 
vencedor apabullante, mira a lo lejos los 
estertores de los representantes y bene-
fi ciarios del viejo régimen y, sabedor de 
su incontinencia, provoca los excesos de 
su narrativa clasista. Viejo lobo de mar 
como es, prefi ere un escenario de inten-
sa actividad política, para preservar e in-
cluso extender las bases de legitimidad 
y consenso que reclaman los cambios de 
la Cuarta Transformación. 

Paradójicamente, las mayores amena-
zas a su proyecto provienen de su desme-
dido éxito, cuyo anverso es la precariza-
ción de los partidos más cercanos a lo que 
podría ser una oposición digna de ser te-
nida en cuenta: el PRI, el PAN y el PRD.

Ni duda cabe, el fantasma de la 4T ron-
da el escenario político nacional. Hay quie-
nes se victimizan ante él, arguyendo la caí-
da en un régimen antidemocrático. Ha-
bemos otros que pensamos  que encarna 
en la era global la posibilidad de un mo-
delo alternativo.  

*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del 

Trabajo



México-socios 
alistan fi rma 
del T-MEC
Una vez fi rmado el documento será  
turnado al Senado de la República
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esta semana podría concluir el proceso de revi-
sión legal del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y el próximo 30 de noviem-
bre dar paso a la fi rma del instrumento comer-
cial en Buenos Aires, Argentina.

La rúbrica del acuerdo comercial se realiza-
rá durante la Cumbre del G-20, reiteró el jefe de 
técnico de la negociación, Kenneth Smith, al par-
ticipar en la conferencia "Nafta-USMCA: Princi-
pales cambios y oportunidades para la inversión 
extranjera en México", realizada por la Eurocam 

y la Cámara de Comercio Italiana en México.
Recordó que los trabajos de revisión legal y 

cotejo de traducciones se iniciaron después del 
30 de septiembre, cuando los tres países de Nor-
teamérica acordaron modernizar el tratado, vi-
gente desde 1994.

“Esperamos tener todo listo, probablemente, 
para fi nes de esta semana, y tener listos los ins-
trumentos para la fi rma el 30 de noviembre en 
Buenos Aires”, manifestó el funcionario de la Se-
cretaría de Economía (SE).

Una vez fi rmado el documento se turnará al 
Senado de la República y, de no tener algún in-
conveniente, podría ser aprobado durante los pri-

meros ocho meses de 2019, con 
la posibilidad de entrar en vigor 
el 1 de enero de 2020.

Dijo que todavía se descono-
ce si estarán presentes los presi-
dentes de los países miembros 
durante la ceremonia, “y los más 
probable es que sea la fi rma de 
los tres ministros”.

Sin embargo, Smith Ramos 
señaló que sigue pendiente dar 
solución a los aranceles del 25 
por ciento y 10 por ciento que 
impuso el gobierno de Estados 
Unidos a las exportaciones mexi-
canas de acero y aluminio.

Expuso que se tienen los argumentos nece-
sarios de cómo dicho país debe excluir a Méxi-
co de la medida 232, “estamos trabajando para 
tratar de obtener una solución” antes del 30 de 
noviembre.

Esperamos te-
ner todo listo, 
para fi nes de 

esta semana, y 
tener listos los 
instrumentos 

para la fi rma el 
30 de noviem-
bre en Buenos 

Aires”
Kenneth 

Smith
Jefe de técnico

REVISARÁN FALLAS  
EN LAS MINIVANS 
Por AP/ DETROIT 

Honda llamó a revisión a 122.000 minivans en todo 
el mundo debido a que las puertas corredizas 
pueden abrirse con el auto en movimiento.
El llamado a revisión cubre las vagonetas Odyssey 
modelos 2018 y 2019.

Honda señaló que algunas partes en el enganche de 
las puertas traseras automáticas pueden quedar 
pegadas, impidiendo que las puertas se cierren de 
manera segura. La compañía indicó que no cuenta 
con reporte de lesinados.
Las agencias repararán las cerraduras, pero actual-
mente solo cuentan con un abasto limitado de 
piezas. Honda espera contar con un mayor suminis-
tro para fi nales de diciembre. En caso de que las 
agencias no puedan realizar la reparación, los propi-
etarios tendrán la opción de deshabilitar temporal-
mente las puertas automáticas.

Foro sobre Desarrollo Sostenible Ante el Cambio Tec-
nológico Acelerado.

Descubren falla en iPhone que permite recuperar imágenes eliminadas.

Ésta semana podría concluir el proceso de revisión legal 
del T-MEC.

El país le 
apuesta a la 
tecnología  
Lo que está ocurriendo es 
profundamente transformador
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

El tema del cambio tecnoló-
gico acelerado debe ser ana-
lizado en el foro de la Nacio-
nes Unidas, toda vez que tie-
ne el potencial de cambiar la 
vida en el planeta, y porque 
en realidad es un tema ético, 
humanitario y de profundo 
impacto social hacia el futu-
ro, aseguró el canciller mexi-
cano Luis Videgaray Caso.

Al inaugurar el Foro sobre 
Desarrollo Sostenible Ante 
el Cambio Tecnológico Ace-
lerado, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) destacó que el te-
ma va mucho más allá de lo 
tecnológico y lo económico, 
“lo que está ocurriendo es ex-
traordinariamente importan-
te e incluso me atrevo a de-
cir, cómo lo dije en la Asam-
blea de las Naciones Unidas, 
de carácter existencial”.

Videgaray Caso aseveró que lo que está 
ocurriendo es profundamente transforma-
dor, pues "lo que se está viviendo, es la sus-
titución de máquinas por cosas que los seres 
humanos hacen con la mente".

“Sabemos que gracias a la Inteligencia Ar-
tifi cial (IA) y otras tecnologías habilitadoras, 
eventualmente llegaremos a la sustitución de 
la mano de obra por automatización. Este es 
un tema que puede tener un profundo impac-
to positivo, pero al mismo tiempo implica una 
dislocación económica enorme”, señaló.

El funcionario federal agregó que la proble-
mática durará una generación entera, “esta-
mos hablando de alrededor de 30 años en los 
cuales tendrá que readaptarse el mercado de 
trabajo, es una transformación muy profunda”.

Agregó que más allá de los riesgos de ca-
rácter económico están los de carácter bélico, 
ya que el uso de drones y nanotecnología son 
parte de las capacidades de guerra que pue-
den tener las armas inteligentes.

“Estamos ante la posibilidad de una evolu-
ción de la vida distinta a la que venía en la pro-
gresión natural por este cambio tecnológico.

Siemens invertirá 200 mdd para � nanciar energía 
▪ La  empresa alemana  Siemens invertirá  200 millones de dólares  en México , durante el primer trimestre 
de 2019, para fi nanciar proyectos de infraestructura energética renovable eólica y solar.  Por Notimex/Foto: 
Especial/Síntesis 

Avión
silencioso
Un avión del tamaño de un dron puede volar 
prácticamente sin hacer ruido alguno, gracias 
a un científi co que se inspiró en “Star Trek” 
cuando era niño. Sin hélices ni turbinas, el 
avión obtiene su empuje de la aplicación de 
un campo eléctrico fuerte en el aire. El nuevo 
trabajo demuestra que puede servir de motor 
para un avión. Notimex

Es vulnerable el 
celular Iphone, 
opinan  jóvenes
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Dos jóvenes descubrieron una 
vulnerabilidad en iPhone, du-
rante el concurso internacio-
nal de hackeo Pwn2Own 2018, 
la cual permite recuperar imá-
genes ya borradas de mane-
ra defi nitiva por los usuarios.

En un comunicado Sophos 
explicó que dicho evento, el 
cual se realizó el 13 y 14 de no-
viembre pasados en Tokio, Ja-
pón, busca fortalecer los dis-
positivos y sus sistemas ope-
rativos, al revelar debilidades 
y proporcionar investigación 
a los proveedores.

“Como siempre, el objetivo 
es solucionar estos errores an-
tes de que sean explotados activamente”, aña-
dió la fi rma especializada en ciberseguridad.

Durante el Pwn2Own, destacó que los jó-
venes Amat Cama y Richard Zhu, conocidos 
como “Fluoroacetate”, utilizaron errores ex-
plotables en el navegador Safari para engañar 
a iOS y acceder a contenidos que no deberían 
estar disponibles.

Ante ello, puntualizó que archivos elimina-
dos han sido un riesgo de seguridad durante 
años en la mayoría de los sistemas operativos.

Los criminales pueden ingresar al sistema 
como root o administrador para buscar y ras-
trear datos en la basura del disco duro, un ca-
mino a la recuperación total o parcial de infor-
mación que se supone había sido eliminada.

Por lo que, expuso, el riesgo de este tipo en 
el navegador puede ser activado por páginas 
web con trampas, y el delincuente solo tiene 
que atraer a su víctima para que visite un si-
tio web, en lugar de que descargue un archivo, 
mientras cambia algunos ajustes y luego acti-
va el ejecutable. Este descubrimiento hizo ga-
nar a “Fluoroacetate” 50 mil dólares, además 
de que también intentó piratear el fi rmware.

Los criminales 
pueden ingre-
sar al sistema 

como root o 
administrador 
para buscar y 

rastrear datos 
en la basura 

del disco duro, 
un camino a la 
recuperación 
total o parcial 

de información 
que se supone 

había sido 
eliminada" 

Sophos 
Especialistas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.70 (+)  20.55 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (+) 20.62 (-)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (-)

RIESGO PAÍS
16 de noviembre  225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.01 (+)
•Libra Inglaterra 25.84(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,499.93 0.71 % (-)
•Dow Jones EU 24,464.69 0.003% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

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

indicadores
financieros

30
años

▪ Tendrá que 
readaptarse 

el mercado de 
trabajo, en una 

transformación 
que dure una 
generación.

169
metas

▪ De los 17 
objetivos de de-
sarrollo soste-
nible al análisis 
permanente del 

sistema de la 
ONU.

122
mil

▪ Minivans en 
todo el mundo 
van a ser revi-
sadas porque 

las puertas 
corredizas 

pueden abrirse 
en movimiento.

2018
modelo

▪  Las 
vagonetas 

Odyssey serán 
revisadas por 

expertos al 
igual que las 

camionetas del 
modelo  2019.



A Merkel le preocupa el regreso 
del nacionalismo en el mundo
Por Notimex/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

La canciller federal 
de Alemania, Ange-
la Merkel, expresó 
hoy ante el Bundes-
tag (Parlamento) su 
preocupación por el 
creciente naciona-
lismo en el mun-
do, "producto de los 
egoísmos naciona-
les", dijo.

Advirtió que sobre 
el regreso del nacio-
nalismo en diversos 
países y por muchos 
intereses particula-
res, es cada vez más 
difícil establecer 
acuerdos globales.

Destacó que la 
Guerra Fría fue te-
rrible "pero el mun-
do era calculable". En 
la actualidad hay di-
versos países que tie-
nen un papel central 
a nivel internacional 
pero se desconoce co-
mo pueden interac-
tuar entre ellos.

Apuntó que para 
Alemania, una Europa fuerte es decisiva. "El 
interés nacional alemán es pensar también en 
los demás. Ese es el éxito de Europa. Ese es el 
éxito de un mundo multilateral".

La canciller federal subrayó que hay una 
diferencia entre nacionalismo y patriotismo: 
"O se pertenece a los que piensan que lo pue-
den resolver todo solos y solo necesitan pen-
sar en sí mismos. Eso es nacionalismo, es su 
forma pura. Eso no es patriotismo".

"Patriotismo es cuando en el interés de Ale-
mania está abrirse a la participación con los 
demás y aceptar las situaciones de win-win" 
(ganar-ganar). Con ese término en inglés quiso 
signifi car las soluciones en donde todos ganan.

El otro eje de su discurso fue el Pacto Mi-
gratorio propuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), al que apoyó sin re-
servas. Lo califi có de ser "el intento correcto 
de respuesta de resolver problemas globales 
a nivel internacional y en coparticipación". El 
Pacto es controversial y hay países que ya in-
formaron que no lo aceptarán. La soberanía 
y la legislación de Alemania no se verán mofi -
ciadas o cambiadas por el contenido del Pac-
to. Es en el interés nacional de cada país que 
las condiciones en el mundo para refugiados 
y para trabajadores migratorios se mejoren.

ORBE JUEVES
22 de noviembre de 2018

SÍNTESIS

Por AP/ SANTIAGO DE CHILE 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente brasileño Mi-
chel Temer visitó brevemente 
Chile el miércoles para par-
ticipar junto a su par Sebas-
tián Piñera de la fi rma de un 
tratado bilateral de libre co-
mercio que fue negociado en 
sólo cinco meses.

El acuerdo fue fi rmado en 
una ceremonia en el palacio 
de gobierno de La Moneda 
durante la que ninguno de 
los mandatarios aceptó preguntas. La rúbri-
ca estuvo a cargo de los respectivos cancille-
res: Aloysio Nunes, de Brasil y Roberto Am-
puero, de Chile.

El documento, de 23 capítulos, aborda mate-
rias como telecomunicaciones, comercio, me-
dio ambiente y la participación de empresas 
chilenas en compras públicas en Brasil. A libe-
raliza las llamadas de teléfonos celulares en-
tre ambos países en el plazo de dos años. Chile 
mantiene un acuerdo similar con Argentina.

Brasil es el mayor socio comercial de Chile 
en la región y le corresponderá al presidente 
electo brasileño, Jair Bolsonaro, llevar el acuer-
do a la práctica. El comercio bilateral de ene-
ro a agosto alcanzó los 6.800 millones de dóla-
res, regulado por un acuerdo de complemen-
tación económica fi rmado en 1996. El tratado 
de libre comercio del miércoles incorporará 
materias de ciberseguridad y calentamiento.

Por AP/ PHOENIX 
Foto: AP/Síntesis

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos fue absuelto el miércoles en Arizona de 
homicidio por matar a tiros a un adolescente 
mexicano a través de la frontera hace seis años.

Los jurados declararon a Lonnie Swartz ino-
cente de homicidio involuntario. El fallo se pro-
duce meses después que Swartz fue absuelto de 
asesinato en el mismo caso por un jurado que 
no consiguió veredicto sobre el cargo de homi-
cidio, lo que permitió que la fi scalía solicitara 
el segundo juicio.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara-
mente son imputados criminalmente por el uso 
de fuerza. 

Pero la muerte de José Antonio Elena Rodrí-
guez, de 16 años, desató indignación a ambos la-
dos de la frontera y ocurrió en un momento en 

Presidentes de Chile 
y Brasil fi rman TLC

Absuelven a  agente 
que mató a mexicano

Campamento de migrantes venezolanos 
▪  Una niña camina en un campamento construido por el gobierno municipal para migrantes venezolanos sin hogar en Bogotá, Colombia . El campamento fue 
construido por la secretaria de bienestar social de la ciudad para dar cabida a los migrantes que anteriormente vivían en carpas hechas de Hojas de plástico y 
materiales de desecho fuera de la terminal de autobuses de la ciudad. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Merkel: No 
al espíritu 
nacional

64
Tratados

▪ De libre 
comercio ha 

fi rmado Chile, 
para abarcar un 

mercado de 
4.500 millones 

de personas.

10
Disparos

▪ Le dio 
el agente 

fronterizo al  
adolescente en 

la cabeza y la 
espalda.

Los jurados declararon a Lonnie Swartz inocente de homicidio.

La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May.

La canciller Angela Merkel subrayó que hay una dife-
rencia entre nacionalismo y patriotismo.

El presidente de Brasil Michel Temer junto a su ho-
mologo de Chile, Sebastián Piñera.

MAY IMPULSA 
SALIDA  DE UE
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, viaja a Bruselas para fi nalizar el acuerdo de 
la salida de este país de la Unión Europea (UE), 
proceso conocido como Brexit, y para asisitir 
a la cumbre europea que se llevará a cabo el 
domingo próximo.

Sin embargo, la política conservadora 
enfrenta en su propio país la rebelión de algunos 
de sus diputados que han amenazado que no 
votarán a favor del texto acordado con la UE.

La primera ministra británica tendrá 
que convencer a sus propios diputados y al 
ultraconservador Partido Democrático Unionista 
(DUP) de Irlanda del Norte -con el que hizo una 
alianza para formar gobierno tras perder las 
elecciones en 2017-, para lograr la mayoría en el 
parlamento y aprobar el acuerdo. El clamor para 
un segundo referéndum está creciendo.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

Antes de llegar al Departamen-
to de Justicia de Estados Uni-
dos, el secretario en funciones 
Matthew Whitaker recibió casi 
un millón de dólares de un gru-
po derechista sin fi nes de lucro 
que no revela sus donantes, de 
acuerdo con nuevos documen-
tos de declaración fi nanciera.

Los documentos muestran 
que Whitaker recibió ingresos 
de 904.000 dólares de parte de 
la Fundación para Responsabilidad y Confi anza 
Pública (FACT) desde el 2016 hasta casi el fi nal 
del 2017. Recibió además 15.000 dólares como 
comentarista de asuntos legales para la CNN, de 
acuerdo con los documentos dados a conocer el 

martes por el Departamento de Justicia.
FACT se presenta como una organización no 

partidista de monitoreo del gobierno y promo-
tora de ética y transparencia. El grupo, exento 
de impuestos, se supone que sirva el interés pú-
blico sin respaldar ni oponerse a candidatos es-
pecífi cos. Sin embargo, sus retos y su portal se 
han centrado mayormente, aunque no exclusi-
vamente, en demócratas y su partido.

Whitaker usó su papel como presidente y di-
rector ejecutivo de FACT en el 2016 como plata-
forma para cuestionar a la nominada presiden-
cial demócrata Hillary Clinton. Varios medios de 
prensa, incluyendo The Associated Press, y gru-
pos externos habían solicitado los documentos 
luego que el presidente Donald Trump destitu-
yó al secretario de Justicia Je¦  Sessions y elevó 
al cargo a Whitaker el 7 de noviembre.Los docu-
mentos muestran que Whitaker comenzó a re-
visar sus revelaciones.

Whitaker usó la presidencia y dirección ejecutiva 
de FACT para cuestionar a Hillary Clinton

El nombramiento de Whitaker ha sido criticado por los demócratas, que han cuestionado su constitucionalidad y te-
men que él interfi era con la investigación del fi scal especial Robert Mueller sobre Rusia.

que la agencia era examinada por sus tácticas.
Los fi scales dijeron que Swartz estaba frus-

trado por reiterados incidentes de personas lan-
zando piedras desde el otro lado de la frontera 
contra los agentes para distraerles del ingre-
so de contrabandistas de personas. Dicen que 
Swartz perdió la compostura y mató a tiros a 
Elena Rodríguez. El agente hizo unos 16 dispa-
ros y al menos 10 de ellos alcanzaron al adoles-
cente en la cabeza y la espalda. Swartz dio que 
simplemente siguió su entrenamiento.

Salida de la 
Unión Europea
En octubre pasado, unas 700 
mil personas de todo el país 
-es decir 1.0 % de la población- 
marcharon por el centro de 
Londres para exigir un segundo 
referendo para someter a 
consideración el acuerdo con 
Europa. Por Notimex

904
Mil

▪Dólares reci-
bió de ingresos 
Whitaker de la 

Fundación para 
Responsabili-

dad y Confi anza 
Pública.

04.

Derecha  paga 1 
mdd  a Whitaker

Egoísmos

Diferente nacionalismo 
y patriotismo

▪ Angela Merkel expre-
só que a pesar de las 
difi cultades entre los 27 
países de la Unión Eu-
ropea para votar sobre 
el Acuerdo del Brexit, la 
salida del Reino Unido 
de la comunidad, estima 
que la aprobación se 
logrará..

▪ Todavía está pendien-
te el voto de España, 
país que demanda de 
Gran Bretaña la clarifi -
cación de la situación 
jurídica del Peñon de 
Gibraltar. Gran Bretaña 
tiene la soberanía de 
ese punto geográfi co, 
pero lo reclama España.

▪ La canciller pronunció 
el discurso en el debate 
de este miércoles.



En el Puebla
MEZA SE QUEDA;
CAVALLINI ES DUDA
REDACCIÓN. A una fecha de que concluya la 
temporada regular en el Torneo Apertura 2018, 
el equipo del Puebla ya resolvió un problema, 
Enrique Meza permanecerá como director 
técnico; sin embargo, tiene otro pendiente, 
conservar para la siguiente campaña a Luca 
Cavallini.

En rueda de prensa, el director deportivo de 
la escuadra camotera, Ángel Sosa, anunció que 
Meza permanecerá en la institución y una de las 
prioridades será califi car a la liguilla..

"Estamos en una etapa de evaluación, de 
hacer un diagnóstico preciso sobre los refuerzos 
en que fallamos y qué nos ha faltado. La 
intención es contar con el cuerpo técnico para el 
próximo torneo, es un proyecto que lleva apenas 
un año y confi amos mucho en él", explicó Sosa. 
Puebla recibe a Tijuana. foto: Imelda Medina

Balance 
negativo

México cerró su año con calamidad, 
sumido en su peor racha de derrotas en 
66 años y sin trascender más allá de lo 
que tenía planifi cado en Rusia. pág. 02

foto: AP
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André-Pierre Gignac 
permanecerá por más tiempo 
con los Tigres, luego de que 
fi rmó su ampliación de contrato 
que es por dos años más, con 
opción a un tercero. – foto: Especial
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Arranca la Semana 12
Vaqueros de Dallas recibe a Pieles Rojas de 
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Ricardo se va con pésimos números del Tri y ya se 
espera la llegada de Martino, en un 2018 negro y 
para el olvido de la Selección Mexicana de Futbol
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

México cerró su año con calami-
dad, sumido en su peor racha de 
derrotas en 66 años y sin trascen-
der más allá de lo que tenía pla-
nifi cado en el Mundial de Rusia.

Ahora, la inminente llegada 
del técnico argentino Gerardo 
Martino al banquillo de la selec-
ción se presenta como un palia-
tivo para sus males.

El martes en la noche, el Tri 
sucumbió 2-0 ante Argentina en 
el segundo de sus dos amistosos 
que disputó como visitante an-
te la Albiceleste. El primero de 
los ensayos se saldó con un idéntico marcador.

Así se despide el entrenador interino Ricardo 
Ferretti, quien dirigió los últimos seis encuen-
tros de México en relevo del colombiano Juan 
Carlos Osorio.

Osorio
solo cumplió
Osorio completó su ciclo con derrotas ante Sue-
cia (3-0), en el último partido de la fase de gru-
pos de la Copa Mundial, y luego perdió ante Bra-
sil (2-0) por los octavos de fi nal. Fue la séptima 
vez consecutiva que México quedó fuera en esa 
instancia de un Mundial.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el equipo de Cruz Azul minimizaron el es-
tado en el que se pueda encontrar el terreno 
de juego del Estadio Azteca para la Liguilla del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.Liquis 
ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut pli-
tiatio que volupitatur?

El defensa chileno Igor Lichnovsky subra-
yó: “El entrenamiento con cuerpo técnico se 
basa en tener el balón, jugar y proponer. Esto 
no lo podemos usar como excusa. Hay que de-
jar que cuerpo técnico y directiva decidan ju-
gar y que no se nos olvide de dónde venimos”.

Insistió: “No es algo que nos compete a no-

Por Redacción/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A una fecha de que conclu-
ya la temporada regular en 
el Torneo Apertura 2018, el 
equipo del Puebla ya resol-
vió un problema, Enrique Me-
za permanecerá como direc-
tor técnico; sin embargo, tie-
ne otro pendiente, conservar 
para la siguiente campaña a 
Luca Cavallini.

En rueda de prensa, el 
director deportivo de la es-
cuadra camotera, Ángel So-
sa, anunció que Meza perma-
necerá en la institución y una 
de las prioridades será califi -
car a la liguilla.

"Estamos en una etapa de 
evaluación, de hacer un diag-
nóstico preciso sobre los re-
fuerzos en que fallamos y qué 
nos ha faltado. La intención 
es contar con el cuerpo téc-
nico para el próximo torneo, 
es un proyecto que lleva ape-
nas un año y confi amos mu-
cho en él", explicó Sosa.

Cierran contra Xolos
Este fi n de semana concluye la temporada re-
gular y el cuadro del Puebla cerrará en casa 
enfrentando a Tijuana, aunque ambos plan-
teles ya no tienen aspiraciones de califi car a 
la Fiesta Grande. Dicho duelo será en punto 
de las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

"Dejamos ir puntos muy valiosos en casa, 
ofrecemos una disculpa a la afi ción, estamos 
trabajando desde que quedamos fuera de la 
Liguilla para traer jugadores clave el próxi-
mo torneo", manifestó Ángel Sosa.

Cabe destacar que a una fecha de que ter-
mine la Fase Regular del Apertura 2018, Pue-
bla es el segundo peor equipo en defensiva con 
30 goles aceptados y no ganó en casa en sus úl-
timas tres presentaciones.

A pesar de esta problemática, hay una si-
tuación que preocupa en el seno del conjunto 
local, la continuidad de Lucas Daniel Cavalli-
ni - futbolista canadiense de origen argenti-
no nacionalizado uruguayo- un elemento im-
portante en la delantera del Puebla. "Cavallini 
es uno de los valuartes del equipo, evidente-
mente no está negociable, aunque habrá ofer-
tas por él", concluyó.

Mala cancha 
del Azteca no 
es factor

Confi rmado: 
Enrique Meza 
sigue en Puebla

Cavallini es 
uno de los 

valuartes del 
equipo, eviden-

temente no 
está negocia-
ble, contamos 

con él"
Ángel
Sosa

Directivo

La intención es 
contar con el 

cuerpo técnico 
para el próximo 

torneo, es un 
proyecto que 

lleva apenas un 
año"

Ángel
Sosa

Directivo

Sí estaba en 
malas condi-
ciones, pero 
nos adapta-

mos, te tienes 
que adaptar a 
todo y eso no 

es excusa" 
Igor

Lichnovsky
Cruz Azul A pesar de la regular campaña Ángel Sosa confi rmó 

a Meza en el Puebla.

Un 2018 para el olvido en la selección Mexicana de Fut-
bol, Martino te esperamos.

Cruz Azul cierra de visita ante el Morelia

Gignac, � rme en Tigres
▪  El delantero francés André-Pierre Gignac anunció que 
permanecerá por más tiempo con los Tigres de la UANL, 

luego de que ayer fi rmó su ampliación de contrato que es por 
dos años más, con opción a un tercero. Gignac ha fi gurado en 

el ataque de los de la UANL. NOTIMEX/MONTERREY

POR DIGNIDAD 
LOS XOLOS 
DEBEN GANAR
Por Notimex/Tijuana

El director técnico colombiano 
Franky Oviedo quiere superar 
este viernes a Puebla para 
terminar con dignidad el Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, 
luego que el equipo de Tijuana 
quedó sin opciones de clasifi car 
a liguilla.

El timonel interino de 
Xolos subrayó que hay 
motivación importante para 
este compromiso de la jornada 
17, más allá de que solo se 
disputen las tres unidades.

"Un juego por la 
dignidad (ante Puebla), 
por el compromiso, por el 
profesionalismo, quiero 
despedirme con un triunfo. La 
motivación siempre tiene que 
estar se juegue o no", manifestó 
Franky Oviedo.

Aseguran en el seno de Cruz Azul, 
previo al inicio de la Liguilla

sotros (si se juega o no en el Azteca), el futbolis-
ta tiene la capacidad de adaptarse a las diferen-
tes circunstancias y si el campo llega a infl uir en 
una lesión debería de tratarse el tema, pero no 
creo que nos afecte”.

Día de medios
En día de medios en el conjunto de La Noria, el 
mediocampista Rafael Baca recordó que la can-
cha del Coloso de Santa Úrsula fue una fortale-
za para los cruzazulinos, que esperan terminar 
en la cima de la clasifi cación del Apertura 2018.

“Para nosotros siempre funcionó (la cancha), 
jugamos todo el torneo ahí", señaló.

breves

Contra Pumas / Técnico de 
Santos valora cierre 
Salvador Reyes, entrenador de Santos 
Laguna, valoró el hecho de enfrentar a 
Pumas de la UNAM en el cierre de la fase 
regular del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y previo a encarar la Liguilla, 
donde Guerreros aspira al campeonato.
       Reconoció las difi cultades de encarar 
a los felinos en el estadio Olímpico 
Universitario, en lo que será un partido 
que luce equilibrado, luego que ambos 
equipos suman 29 unidades.
Por Notimex/México

Funes Mori /Rayados obligado 
a pelear el título
El delantero de los Rayados de 
Monterrey Rogelio Funes Mori aseguró 
que el equipo tiene la obligación 
siempre de pelear por el título, y 
aseguró que en el presente torneo 
Apertura 2018 buscarán llegar a la 
fi nal, ya que cuentan con plantel casi 
completo.
       “Sabemos que tenemos la obligación 
de siempre pelear por el título, 
obviamente no estamos en los primeros 
lugares".Por Notimex/Monterrey

Altas expectativas / Existe 
presión en Pumas
En el equipo de Pumas de la UNAM 
tienen altas expectativas dentro de 
la Liguilla del torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, de ahí que la presión 
siempre esté presente en el conjunto 
dirigido por David Patiño, consideró el 
mediocampista Andrés Iniestra.
        En conferencia de prensa subrayó 
que aspiran a ser campeones y eso de 
manera automática provoca apremio de 
una manera positiva.
Por Notimex/México

Sumando los resultados con Ferretti, México 
acumula siete derrotas en ocho encuentros, su 
peor racha desde que hilvanaron la misma canti-
dad entre junio de 1950 y abril de 1952. El Tri no 
anotó goles en seis de esos ocho partidos

“Yo me siento tranquilo y bien, he buscado ha-
cer el trabajo que me encargaron”, dijo Ferretti, 
uno de los entrenadores más laureados del país 
con seis títulos ganados con tres clubes diferentes. 
“Los resultados obtenidos no fueron los deseados 
por nosotros, pero tenemos que hacer un análisis 
para que el próximo director técnico pueda sacar 
provecho de estos seis partidos que se jugaron”.

dato

El Tri sin 
crecimiento
La mayoría de los 
encuentros amis-
tosos de México 
se escenifican en 
EU, donde tiene 
un acuerdo con la 
empresa Soccer 
United Marketing 
desde 2002.

R. FERRETI 
DECEPCIONÓ
CON MÉXICO
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La fortaleza colectiva de River Plate contra la 
jerarquía ofensiva en Boca Junior; el próximo 
sábado saldrá el campeón de La Libertadores

River vs Boca
línea por línea 
luce parejo

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

La fortaleza colectiva de River 
Plate contra la jerarquía ofen-
siva en Boca Juniors.

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Estos son los rasgos que a pri-
mera vista distinguen a los clási-
cos rivales y protagonistas el sá-
bado de una histórica fi nal de la 
Copa Libertadores. Pero un due-
lo de tamaña trascendencia se 
defi ne por detalles.

A continuación un repaso de 
las fortalezas y debilidades línea 
por línea de los dos gigantes del 
futbol argentino.

Arqueros
Franco Armani es el dueño in-
discutido del arco de River. El 
guardameta, que atajó para Ar-
gentina en el Mundial de Rusia, 
evitó la derrota del conjunto mi-
llonario en el epílogo del parti-
do de ida jugado hace dos semanas en un mano a 
mano ante el artillero Darío Benedetto.

En Boca no está claro si atajará Esteban An-
drada o Agustín Rossi. El primero era titular hasta 
que sufrió una rotura de mandíbula en los cuar-
tos de fi nal ante Cruzeiro. Ya recuperado, volvió 
a jugar por la liga el pasado fi n de semana y se lo 
notó intacto. La otra opción es Agustín Rossi, fi -
gura de Boca en la primera fi nal.

En la defensa, los zagueros de River Jonatan 
Maidana y Javier Pinola son guerreros con mil 
batallas. Acostumbrados a marcar mano a mano 
en un equipo que juega a la presión alta sobre el 
rival, tienen además la lucidez del pase entrelí-
neas para iniciar la ofensiva.

En Boca el zaguero Carlos Izquierdoz, de 1,85 
metros de altura, garantiza despeje en la retaguar-
dia y gol en las pelotas paradas a favor. Su com-
pañero Lisandro Magallán también buen juego 
aéreo, pero a diferencia del rival la dupla no es 
tan dúctil para la salida.

En la media, en River vuelve el capitán (y téc-
nico dentro del campo) Leonardo Ponzio, ya re-
cuperado de un desgarro. Con seguridad, será se-
cundado por Exequiel Palacios, cuyo nombre para 
irse al Real Madrid, y Gonzalo Martínez, inmi-
nente refuerzo del Atlanta United.

En Boca tienen el puesto garantizado el colom-

Muy parejo resultó el juego de ida, en donde Boca estu-
vo arriba en un par de ocasiones.

Problemas en el París, sus fi guras presentan algu-
nas molestias.

Este sábado todo Argentina estará paralizada, ya que 
se conocerá al campeón de La Libertadores.

biano Wilmar Barrios, el uruguayo Nahitan Nán-
dez y Pablo Pérez, el encargado de dar el primer 
pase de ataque. Si éste último no tiene una buena 
tarde, al equipo de Guillermo Barros Schelotto le 
puede costar generar fútbol ya que los otros dos 
mediocampistas están para el quite.

La única línea en la que Boca le saca cierta ven-
taja a su eterno rival es el ataque. Ya sea juegue 
uno o hagan dupla, Ramón Ábila y Benedetto es-
tán en estado de gracia con el gol. Ambos convir-
tieron en el 2-2 de la primera fi nal. El mediapun-
ta colombiano Sebastián Villa con su velocidad 
asegura desborde y retroceso.  Gallardo enfren-
ta muchos problemas en esa línea.

Por Notimex/París
Foto. Especial/ Síntesis

El París Saint-Germain 
anunció que los atacantes 
Neymar y Kylian Mbappé re-
cibirán un tratamiento de 48 
horas para saber con exacti-
tud el alcance de sus respec-
tivas lesiones, tras someter-
se este miércoles a exáme-
nes médicos.

Los dos delanteros del 
equipo parisino se retira-
ron de los partidos con sus 
selecciones, en los amisto-
sos de Brasil contra Came-
rún y Francia frente a Uru-
guay, lo que provocó preocupación en el con-
junto francés.

De acuerdo con el parte médico del club, 
difundido en su portal en internet, el jugador 
de Brasil sufrió un alargamiento en el aduc-
tor derecho; mientras que el delantero fran-
cés tiene una contusión en el hombro derecho.

Cuota goleadora
Entre ambos futbolistas acumulan 26 goles 
en la presente temporada y son los máximos 
referentes en ataque del equipo dirigido por 
Thomas Tuchel.

El París Saint-Germain se encuentra en la 
primera posición de la Liga de Francia, con 39 
unidades, y podría dar descanso a sus dos fi -
guras en la próxima jornada del campeonato 
francés debido a que el segundo lugar se ubi-
ca a 13 puntos.

Sin embargo, se espera que Neymar y Mba-
ppé se recuperen antes del partido contra Li-
verpool, por la UEFA Champions League, que 
se disputará el 28 de noviembre a las 14:00 ho-
ras (tiempo del centro de México), en el Par-
que de los Príncipes.

Por Notimex/Zúrich

La Cámara de Resolución 
de la Comisión de Ética de 
la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
determinó suspender tempo-
ralmente de sus funciones co-
mo vicepresidente al malayo 
Sundra Rajoo, debido a que es 
investigado en su país por po-
sible corrupción.

La FIFA indicó en un co-
municado difundido en su 
portal en internet que el grie-

go Vassilios Skouris, presidente de la Cáma-
ra, "ha decidido con efecto inmediato que el 
sr. Rajoo no participará en ninguna otra acti-
vidad de la Cámara de Resolución. Esta deci-
sión se aplicará mientras la investigación men-
cionada esté pendiente".

El documento señala que ello se determinó 
por la investigación que la Comisión de Lucha 
contra la Corrupción de Malasia (MACC) ini-
ció a Sundra Rajoo, director del Centro Asiáti-
co de Arbitraje Internacional en Kuala Lum-
pur y vicepresidente de la Cámara de Resolu-
ción del Comité de Ética.

Fue arrestado
Rajoo, que en 2017 se incorporó como uno de 
los presidentes suplentes de la Cámara reso-
lutoria del Comité de Ética, fue arrestado el 
martes pasado luego de regresar a su país pro-
cedente de Suiza tras una reunión de negocia-
ciones de la FIFA, y luego puesto en libertad.

Debido a esta investigación, dimitió a su 
cargo como director del Centro Asiático de 
Arbitraje Internacional.

Según medios deportivos, Sundra Rajoo fue 
arrestado con el fi n de ser interrogado.

Mbappé y 
Neymar se 
van a terapia

Suspende la 
FIFA a juez de 
Comisión 

Con efecto 
inmediato que 
el sr. Rajoo no 
participará en 
ninguna otra 
actividad de 
la Cámara de 
Resolución"
Comunicado

Prensa
FIFA

Alianza poderosa para ganar la sede y organizar el 
Mundial de futbol en 2030.

ESPAÑA, PORTUGAL Y 
MARRUECOS, DESEAN 
MUNDIAL DE FUTBOL
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Los jefes de gobierno de España, Pedro 
Sánchez, y de Portugal, Antonio Costas, 
confi rmaron que ambos países junto con 
Marruecos aspiran a ser sede de la Copa 
Mundial de Futbol 2030, la primera a 
celebrarse en dos continentes.

Los mandatarios encabezaron este 
miércoles en Valladolid, España, la XXX 
Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que 
se generaron varios acuerdos políticos 
y de colaboración bilateral, entre ellos la 
aspiración de ser organizadores del Mundial.

Sánchez comunicó al gobierno de 
Marruecos el pasado lunes en un viaje ofi cial 
a Rabat, y tanto el gobierno portugués como 
el español reconocieron que se trata de un 
proyecto en fase inicial de intercambio entre 
los tres países.

Sánchez afi rmó que se trata de la primera 
candidatura de dos continentes.

breves

De Irlanda / O'Neill no sigue 
como técnico 
EMartin O'Neill puso fi n a un ciclo de 
cinco años como técnico de Irlanda tras 
el descenso de la selección en Liga de 
Naciones de la UEFA. Tampoco seguirá 
su asistente Roy Keane.
      Con O'Neill, Irlanda sorteó por 
primera vez la fase de grupos de la 
Eurocopa en 2016, pero no pudo lograr 
la clasifi cación al Mundial de 2018 tras 
perder con un 5-1 global ante Dinamarca 
en un repechaje.
Por AP/Dublín

En River Plate / Se lesiona 
Ignacio Scocco
El River Plate dio a conocer que el 
delantero Ignacio Scocco presenta una 
lesión muscular en gemelo derecho, 
ante lo cual podría perderse la fi nal de 
vuelta de la Copa Libertadores.
       “Nacho” fue exigido y llevaba a cabo 
los trabajos con normalidad, por lo que 
había posibilidad de que estuviera en la 
gran fi nal de la Libertadores, pero dejó 
el entrenamiento de este miércoles por 
molestias.
Por Notimex/Buenos Aires

Gómez-Junco / Málaga vuelve 
a la victoria
Málaga, donde milita la mexicana 
Natalia Gómez-Junco, se reencontró 
con la victoria al imponerse 3-1 al Sevilla 
en el derbi andaluz con el cual inició la 
jornada 10 de la temporada 2018-19 de 
la Liga Femenil de España.
      En el duelo que se realizó en la Ciudad 
Deportiva de la Federación Malagueña 
de Futbol, las anfi trionas estaban 
obligadas a reaccionar y así lo hicieron 
para ganar.
Por Notimex/Málaga

Los delanteros se retiraron de los 
juegos con sus selecciones, Brasil-
Camerún y Francia vs Uruguay

24
Noviembre

▪ Será el par-
tido de vuelta 
a partir de las 

14:00 horas, 
el duelo está 

empatado a dos 
goles.

River Plate dio 
a conocer que 

el delantero 
Ignacio Scocco 

presenta una 
lesión muscu-
lar en gemelo 

derecho"
Comunicado

Prensa
River

dato

Esperan 
regreso
París espera que 
Neymar y Mba-
ppé se recuperen 
antes del partido 
contra Liverpool, 
por la Champions 
League, que se 
disputará el 28 de 
noviembre. Jugador imprescindible 

▪  Karim Benzema se ha convertido en 
elemento fundamental para el Real Madrid, 

pues es el único jugador de la plantilla que ha 
disputado todos los encuentros de la 

temporada hasta el momento, además es el 
máximo goleador del equipo. NOTIMEX/MADRID
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VENUS WILLIAMS LOGRA 
ACUERDO EN DEMANDA 
POR ACCIDENTE FATAL
Por Notimex/Miami

La tenista estadunidense Venus Williams logró 
un acuerdo en la demanda interpuesta en su 
contra por un accidente de automóvil que dejó 
una persona muerta en Florida.

El arreglo en la querella por imprudencia fue 
alcanzado en un tribunal de Palm Beach y los 
detalles del acuerdo no fueron revelados, según 
documentos de corte.

La policía de Palm Beach Gardens había 
eximido con anterioridad de cargos penales 
tanto a Williams como a Linda por el accidente 
de junio del año pasado.

Williams, de 38 años de edad, logró un 
acuerdo con los familiares de Jerome Barson, de 
78 años, quien murió en el accidente, y su esposa 
Linda, de 68 años, que resultó con lesiones.

Gracias a un video de vigilancia se pudo 
comprobar que un tercer auto no identifi cado 
se cruzó en forma indebida al de la tenista, quien 
trataba de atravesar una autopista cerca de su 
casa.

Como resultado el auto de Linda se estrelló 
en el costado del de Williams del lado del 
copiloto y Jerome murió 13 días después, 
mientras que la esposa sufrió fracturas.

De esta manera, la tenista estadounidense 
ya podrá enfocarse al cien por ciento 
nuevamente en el tenis y recuperar su nivel.

breves

Reto Telmex / Karts en el 
Autódromo de Amozoc
Este fi n de semana del 24 y 25 de 
noviembre se corre la penúltima 
fecha del campeonato FIA México 
Reto Telmex, el circuito que se usará 
en el Autódromo Miguel E Abed es el 
dedicado al kartismo.
       El trazado gracias al ancho de la pista 
se de extrema velocidad, además que 
vemos constantes rebases, así que se 
esperan carreras espectaculares dentro 
de las tres categorías.
Por Redacción/Puebla

Contra Santos / Atlanta por un 
día milagroso 
Halcones de Atlanta necesita un Día 
de Acción de Gracias milagroso para 
derrotar a su odiado rival de división 
y anfi trión Santos de Nueva Orleans y 
seguir con el sueño de clasifi car a los 
playoff s de la NFL.
       Halcones y Santos tendrá muchas 
miradas por el antagonismo deportivo y 
por saber al fi nal del encuentro el futuro 
de los de Atlanta. 
Por Notimex/Nueva Orleans

Chicago-Detroit / Una añeja 
rivalidad
La Semana 12 de la NFL dará comienzo 
con la tradicional jornada de Día de 
Acción de Gracias, en donde Osos 
de Chicago visita a su rival divisional 
Leones de Detroit.
       Eel conjunto de la “Ciudad de los 
Vientos” viene de afi anzar su liderato 
en la División Norte de la Conferencia 
Nacional tras vencer 25-20 a Vikingos el 
domingo pasado y llegar a un récord de 
siete victorias y tres derrotas.
Por Notimex/Detroit

Vaqueros de Dallas contra Pieles Rojas será 
el partido más atractivo dentro de la jornada 
tradicional de Día de Acción de Gracias en la NFL
Por Notimex/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

En el partido más atractivo de 
la jornada tradicional de Día de 
Acción de Gracias en la Sema-
na 12 de la NFL, Vaqueros de 
Dallas recibe a Pieles Rojas de 
Washington para disputar el li-
derato de la División Este de la 
Conferencia Nacional.

Ambos equipos están en 
condiciones diferentes, pues 
La Estrella Solitaria viene de 
derrotar de último minuto 22-
19 a Halcones de Atlanta; mien-
tras que la escuadra capitali-
na cayó en casa 23-21 frente a 
Texanos de Houston y perdió a 
su mariscal titular Alex Smith 
el resto del año por una fractu-
ra de tibia y peroné.

Gracias a estos resultados, 
Dallas llegó a un récord de 
cinco triunfos y cinco derro-
tas, mientras que Washington 
a una marca de seis victorias y 
cuatro descalabros, por lo que 
ambos equipos están a un juego 
de distancia y quien gane el par-
tido se quedará con la cima de la División Este.

El entrenador en jefe de Pieles Rojas, Jay Gru-
den, tendrá como opciones para suplir a Smith 
para este vital juego a Colt McCoy y también a 
Mark Sánchez, quien fue contratado el pasado 
lunes para llenar la plaza que quedó en el plan-
tel para un mariscal de campo.

Para no estar presionados por aire, la ofensi-
va capitalina necesitará al corredor Adrian Pe-
terson, quien se ha dado un segundo aire en su 
carrera esta temporada en la NFL, pues ha co-
rrido para 723 yardas en 171 acarreos, seis ano-
taciones terrestres y un promedio de 4.23 yar-
das por corrida.

Esperanzas en Ellio� 
Por otro lado, se espera que el líder ofensivo de 
Dallas sea el corredor Ezekiel Elliott, quien ha 
obtenido 953 yardas en 191 carreras, cinco ano-
taciones por tierras y un promedio de 4.9 yar-
das por acarreo, además de 341 yardas por aire 
en 42 recepciones.

Los dirigidos por Jason Garrett necesitarán 
del mariscal de campo Dak Prescott, quien du-
rante esta campaña ha tenido acción en 10 jue-
gos en los que ha conseguido dos mil 138 yar-
das, 11 pases de anotación y cinco intercepcio-
nes, además de un rating de 90.3.

En cuanto a las defensivas, el equipo de Da-
llas llega más aceitado al ser la octava mejor de-
fensa de toda la NFL al promediar 331.1 yardas 
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Dallas ante Washington se disputarán el liderato de la 
División Este de la Conferencia Nacional.

Una sensible baja será Alex Smith para el equipo de 
Washington.

Pilar Zanella directora del Instituto de Capacitación 
para el Empleo Profesional.

permitidas por encuentro; mientras que la de 
Washington está rankeada en el lugar 15, al ad-
mitir una media de 356.9 yardas por partido.

Ambos equipos ya se vieron las caras previa-
mente esta temporada, cuando Vaqueros visi-
tó a Washington en Fedex Field en la Semana 7 
y perdió de manera agónica 20-17 gracias a un 
gol de campo que falló el pateador del conjun-
to texano Brett Maher.

El duelo se disputará este jueves 22 de no-
viembre a las 15:30 horas (tiempo del centro 
de México) en el AT&T Stadium.

La NFL dio a conocer a los mejores jugado-
res de la Semana 11 en la conferencia Ameri-
cana (AFC) y Nacional (NFC), entre los cuales 
destacan el mariscal de campo de Potros de In-
dianápolis Andrew Luck, así como el linebacker 
de Carneros de Los Ángeles Samson Ebukam.

Luck fue galardonado como mejor jugador 
ofensivo en la AFC al completar 23 pases de 
29 para 297 yardas y tres pases de anotación 
en la victoria de Indianápolis sobre su rival di-
visional de Tennessee, por marcador de 38-10.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con la fi nalidad de obtener re-
cursos para apoyar con becas a 
personas con capacidades dife-
rentes y lograr que obtengan una 
capacitación para el trabajo, el 
próximo nueve de diciembre a 
partir de las 08:00 horas en el 
Parque del Arte se desarrollará 
la Primera Carrera ICEP, prue-
ba que espera reunir a más de 
500 corredores.

Con esta competencia se dará 
arranque a esta campaña de re-
caudación de fondos, así lo dio a 
conocer Pilar Zanella, directo-
ra de este Centro de Capacita-
ción, quien explicó al momen-
to cuentan con 50 jóvenes que 
se capacitan para el trabajo en 
tres áreas diversas: gastronomía, 
realización de eventos y medios 
de comunicación, esto con la fi -
nalidad de que personas que su-
fren de alguna discapacidad se 
inserten al ambiente laboral.

Carrera con causa
“Tenemos a 50 jóvenes y adul-
tos con discapacidad, ellos ini-
cian desde los 14 años y no hay 

límite de edad, tenemos capaci-
tación para gastronomía, para 
organizar eventos y comunica-
ción y medios digitales, además 
de talleres para Papás, orienta-
ción educativa y profesional”

Esta es la segunda campaña 
de procuración de fondos que 
realiza el instituto, que abrió sus 
puertas en agosto del año pasado 
y que además ha logrado tener 
convenios con las diversas em-
presas para lograr que los egre-
sados tengan una opción laboral.

Esta Carrera se realizará en 
las distancias de 3 y 5 kilómetros, 
con un recorrido que atravesa-
rá el Parque del Arte y el Parque 
Lineal, así como la Estrella de 
Puebla. El costo de la inscrip-
ción será de 300 pesos que in-
cluye hidratación, y medalla de 
participación y éstas se pondrán 
realizar en el Instituto, ubica-
do en la 16 de septiembre 4104.

“El próximo ocho de diciem-
bre será la entrega de kits en el 
parque del arte, y confi amos en 
que habrá una gran participa-
ción ya que con su ayuda podre-
mos becar a más jóvenes”, dijo 
la directora del centro de capa-
citación.

Presentan primera 
Carrera ICEP
Se desarrollará el próximo nueve de diciembre 
y busca recaudar fondos para apoyar con 
becas a personas con capacidades diferentes

Por Redacción/Síntesis

Última semana de competencias 
en este semestre para los Azte-
cas de la Udlap y el plan como 
siempre es tratar de salir ven-
cedores, teniendo como alicien-
te que prácticamente todos los 
juegos a disputar serán en casa, 
salvo el de soccer varonil.

Viendo hacia el futuro, en 
búsqueda de que las cosas cie-
rren de la mejor manera, la Tri-
bu Verde comenzará el fi nal del 
semestre deportivo este jueves 
con el encuentro de soccer feme-
nil ante la Anáhuac Querétaro.

Esto después de haber derro-
tado a La Salle Bajío por 3 goles 
a 1 justo en esa zona; Diana Gar-
cía anotó el primer tanto a los 21 
minutos, dos posteriores el em-
pate que llegó a través de Danie-
la Calderón. Rosa Soto aprove-
chó un descuido defensivo para 
equilibrar la balanza al 25’ y Ja-
queline Rodríguez puso los car-
tones defi nitivos al 55’. 

Equipo cerrado
“Enfrentamos un equipo muy 
cerrado con las once jugadoras 
del equipo contrario atrás, poco 
a poco tuvimos el dominio del 
juego para sacar la ventaja del 
3-1”, dijo Albeni Sabino Pinheiro.

Aztecas 
cerrarán 
en casa

“El Recorrido del Luchador”
▪  La exposición temporal enfocada en recontextualizar la lucha libre 
como patrimonio cultural inmaterial, sin olvidar el papel que juega en 

la construcción de la identidad mexicana. Habrá vestimenta, 
máscaras afi ches, revistas y demás artículos emblemáticos de este 

deporte. REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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