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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El titular de la Unidad de Pla-
neación y Prospectiva de gobier-
no del estado, Lamán Carranza, 
anunció la construcción del puer-
to de lanzamiento de nanosaté-
lites, el cual se edifi cará con re-
cursos propios de Hidalgo y de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Recordó que hace un año el 
gobernador Omar Fayad lanzó 
el primer nanosatélite 100 por 
ciento mexicano en compañía de 
científi cos del Instituto Nuclear 
de la UNAM, lanzamiento que representó una 
gestión para que Hidalgo tenga ahora este puerto.

Sobre el espacio y dónde se pondría, refi rió que 
es un tema que requiere opinión técnica, los es-
tudios, la viabilidad y la consistencia del propio 
proyecto, que ya es una realidad y del cual el go-
bernador dará detalles muy relevantes.

Este proyecto abona a los de nanotecnología, 
donde Hidalgo debe tener referencias para ser 
más competitivos como entidad a fi n de entrar 
en esta dinámica nacional, “esa es la importancia 

Construirán 
puerto para 
nanosatélites 
Lamán Carranza anunció para Hidalgo la 
construcción del puerto de lanzamiento

El titular de la Unidad de Planeación  anunció la cons-
trucción de este puerto  avalado por la UNAM.

José Luis Guevara  anunció una nueva estrategia.

María de los Ángeles Eguiluz Tapia  compareció ante diputados de la 
LXIV legislatura local, ante integrantes de la Comisión del Trabajo.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

“El Gobierno del estado tiene plena confi an-
za en que unidos, coordinados y de frente a 
la ciudadanía seguiremos trabajando para al-
canzar más y mejores resultados, en buscan 
de que Hidalgo crezca, pero que crezca con 
el desarrollo e impulso de su gente trabaja-
dora”, afi rmó la secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social del estado, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia.

Al comparecer ante el Congreso del esta-
do, la funcionaria reconoció que existen ac-
ciones por realizar, pero que juntos, gobier-
nos municipales, estatal y el recién electo fe-
deral lucharán de manera coordinada por los 
principios y fi nes que los unen y que son, entre 
otros, el combate a la pobreza, a la corrupción, 
la desigualdad, y la creación de más empleos. 

METRÓPOLI 4

Sector laboral 
busca combatir 
la pobreza
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realizado

Esperan atender a más de 2 mil 
pacientes en Hospital In� able  
▪  Marco Antonio Escamilla Acosta, titular de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo, inauguró las actividades que se llevarán a cabo en el 
Hospital Infl able, en la Zona Plateada de Pachuca, los días 22, 23, 24 
y 25 de noviembre. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Ganan hidalguenses 
▪  Un oro, dos platas, dos cuartos lugares y un 
décimo puesto obtuvo la delegación hidalguense 
de parálisis cerebral en el Campeonato Nacional 
Multideportivo en Morelos. FOTO: ESPECIAL

de tener un nanosatélite y que ahora los vuelos a 
bajo costo y a mediana altura, a través de los na-
nosatélites, sirve para investigaciones climatoló-
gicas, médicas, de datos, es muy relevante en un 
mundo en extremo competitivo, esos son los be-
nefi cios”, dijo y explicó que Hidalgo se está cons-
tituyendo como una marca en términos de cien-
cia, innovación y tecnología. METRÓPOLI 3

TENDRÁ LA SEMOT 
CAMBIOS SUSTANCIALES
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con la aprobación en el Congreso del estado de la 
Ley de Movilidad se abren las posibilidades no solo 
para contar con una ley avanzada en la materia, sino 
de concretar en el corto y mediano plazo acciones en 
las que las personas son el eje central en la toma de 
decisiones y el establecimiento de la movilidad co-
mo un derecho fundamental. METRÓPOLI 4

22
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▪ trabajadores 
hidalguenses 
se han benefi -

ciado con estas 
inspecciones 
ordinarias y 

extraordinarias 

El gobernador Omar 
Fayad Meneses, 
presidente de la 

Comisión de 
Desarrollo Económico 

de la Conferencia 
Nacional de 

Gobernadores, 
presentó su agenda 

de trabajo. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Instalan 
comisión de 

la Conago 

Es una muy 
buena noticia 

que sea 
comunicado 

en el contexto 
del Festival 
Nacional del 

Conocimiento”
Lamán 

Carranza
Planeación 

Caminos a Roma
La obra maestra de Alfonso Cuarón 
tendrá una limitada distribución en 

salas de cine de México por la 
exclusividad que tiene Netflix. 

Circus/Notimex

Caravana 
“terrorista”

Trump compara la caravana migra-
toria con lucha contra el Talibán y 

el grupo yihadista Estado Islámico. 
Orbe/AP

Entregan 
PND 2018

El presidente Enrique Peña enca-
beza la ceremonia de entrega del 

Premio Nacional de Deportes 2018 
en Los Pinos. Cronos/Mexsport
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Garantiza SSPH 
seguridad para 
este fi n de año
Semanalmente se establecen juntas de 
coordinación con los responsables de las áreas 
municipales para generar seguridad

Descontarán 75% a las 
infracciones  de tránsito

El incentivo para recuperar sus placas de Tránsito y Vialidad estará vigente del 16 al 31 de diciembre.

Hay acercamiento con la ciudadanía, con quienes es necesario trabajar en la cultura de la autoprotección.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca 
aprobó un descuento del 75 por 
ciento para infracciones de trán-
sito que se tienen dentro de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad, el cual será 
aplicable del 16 al 31 de diciem-
bre para todos los que tengan re-
tenidas placas de automóviles.

El objetivo de la campaña, di-
jo la regidora, Ruth León Cruz, 
integrante de la Comisión de Se-
guridad Pública, Tránsito y Via-
lidad, es disminuir la carga que 
se tiene de placas en el área de tránsito munici-
pal, las cuales, mencionó, sin precisar el núme-
ro, abarcan un cuarto completo dentro de las ins-
talaciones.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 Próximos a las fi estas decem-
brinas y con el pago de agui-
naldos, el secretario de Seguri-
dad Pública, Mauricio Delmar 
Saavedra, dio a conocer que se 
mantendrá la coordinación con 
los 84 municipios del estado 
para establecer mecanismos y 
protocolos de actuación, para 
garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

El titular recordó que sema-
nalmente se establecen juntas 
de coordinación con los respon-
sables de estas áreas municipa-
les para trabajar en conjunto 
en la operatividad que se esta-
blece, especialmente durante 
esta temporada en que la acti-
vidad económica incrementa, 
se realiza el pago de aguinal-
dos y las personas salen a la ca-
lle con más dinero para realizar sus compras.

En entrevista para un programa de radio, el 

secretario de Seguridad dijo que recientemen-
te se ha establecido comunicación con Mineral 
de la Reforma y se llevará a cabo una reunión 
con el responsable de seguridad del municipio 
de Pachuca, para estar atentos en las áreas ya 
focalizadas.

A su vez, dijo que establecen un acercamiento 
con los comerciantes y la ciudadanía, con quie-
nes es necesario trabajar en la cultura de la au-
toprotección, pues reconoció que existen per-
sonas dedicadas a delinquir cotidianamente. 

“Tenemos que estar muy atentos, cercanos a 
las áreas de la ciudadanía para poder hacer ope-
ratividad… eso es precisamente nuestra princi-
pal función, evitar que estas personas sigan ha-
ciéndonos daño”, manifestó Delmar Saavedra.

Puntualizó en que las reuniones semanales 
con los municipios se llevan a cabo durante todo 
el año para conocer y establecer estrategias de 
seguridad, así como direccionar a los elemen-
tos en los puntos específi cos.

Cabe recordar que durante estas fechas se 
establecen diferentes operativos en cada mu-
nicipio donde se llevan a cabo los encendidos 
de árboles navideños, en los cuales se coordi-
na la Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do y las fuerzas municipales.

75
por ciento

▪ es el des-
cuento que se 
aplicará del 16 

al 31 de diciem-
bre, para que 

quienes fueron 
multados 

recuperen sus 
placas. 

Tenemos que 
estar muy 

atentos, cerca-
nos a las áreas 
de la ciudada-
nía para poder 
hacer operati-
vidad… eso es 
precisamente 
nuestra prin-
cipal función, 

evitar que 
estas personas 

sigan hacién-

donos daño”.
Mauricio 
Delmar

Secretario de Se-
guridad Pública

El procedimiento se realizó acorde a 
lo que marcan los estatutos del 
municipio, presentando, analizando 
y aprobando la iniciativa

Se pretende, además, incentivar el pago de in-
fracciones de los usuarios automovilistas y apoyar 
con su economía, pues recordó que muchas de ellas 
superan los dos mil pesos, dependiendo de la falta 
que se cometió, “es importante que la ciudadanía 
aproveche este descuento”.

La asambleísta municipal recordó que el pasa-
do seis de marzo esta propuesta de ofrecer un des-
cuento a los usuarios de vehículos infraccionados 
para poder recuperar sus placas infraccionadas en 
corto y largo plazo,  se había presentado ofrecien-
do un 50 por ciento de descuento, sin embargo, al 
no estar aprobada por el cabildo, la campaña fue 
suspendida.

En esta ocasión recordó que el procedimiento 
se realizó acorde a lo que marcan los estatutos del 
municipio, presentando, analizando y aprobando 
la iniciativa se hizo bien pensado, mejor planeado y 
lo más importante, autorizado por el cabildo.

El incentivo para los automovilistas para recu-
perar sus placas de Tránsito y Vialidad estará vigen-
te del 16 al 31 de diciembre con un descuento del 
75 por ciento, independientemente de los tiempos 
que lleven retenidas las láminas de los vehículos.

Esto ayudará a disminuir la carga que se tie-
ne en las ofi cinas y a apoyar la economía de las 
familias, permitiendo que recuperen sus placas.

Nombran a
nuevo titular 
de Contraloría 

El licenciado, Carlos Gerardo Montiel Hernández, ya 
formaba parte del equipo de la presidenta municipal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Presidenta Municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, nombró a Carlos Gerardo Mon-
tiel Hernández como titular de la Secretaría de 
Contraloría del municipio, esto a poco más de 
un mes de haber entregado el mismo cargo a 
Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar, pues aún no 
cuenta con su título profesional

Durante la asamblea municipal se aprobó el 
nombramiento de Montiel Hernández para di-
rigir esta área que, de acuerdo con la alcaldesa, 
“fue una decisión tomada con mucha responsa-
bilidad” pues era necesario cumplir con algu-
nos asuntos pendientes, “estoy tomando la de-
cisión de nombrar y pedir la autorización ante 
el cabildo para que el licenciado Montiel tome 
las riendas de la Contraloría".

Recordó que aún está en proceso la docu-
mentación que acredita la conclusión de estu-
dios de Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar, quien 
fue nombrada para ocupar este cargo el pasado 
diez de octubre, luego de que Ausencio Juan Es-
camilla Barrera presentara su renuncia. 

El licenciado, Carlos Gerardo Montiel Her-
nández, ya formaba parte del equipo de la pre-
sidenta municipal, desempeñándose como Di-
rector General Jurídico, sin embargo, ante la fal-
ta de documentos que acrediten sus estudios de 
Soriano Altuzar, estará encargado del área de 
Contraloría Municipal.

Montiel Hernández es licenciado en Derecho 
con especialidad en Derecho Penal, fue asesor 
parlamentario en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión LXIII Legislatura del 01 
de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, 
donde generó proyectos de reformas a la legis-
lación federal; con énfasis en adecuaciones al 
Sistema Nacional Anticorrupción.

En dichas adecuaciones destacó las de los or-
denamientos como la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, El Manual General de Organi-
zación de la Cámara de Diputados respecto de 
la Dirección General de Quejas, Denuncias e 
Inconformidades y la Iniciativa de Reglamen-
to de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos personales de la 
Cámara de Diputados.
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Anuncian puerto 
de lanzamiento 
de nanosatélites
Lamán Carranza anunció para Hidalgo la 
construcción del puerto de lanzamiento de 
nanosatélites avalado por la UNAM

HIDALGUENSES GANAN
EL TERCER LUGAR EN EL
MEDALLERO NACIONAL

Presenta Fayad estrategia 
de desarrollo económico

Omar Fayad presentó la agenda de desarrollo económi-
co de los estados al próximo gobierno federal.

Hidalguenses participaron en el XV Campeonato Na-
cional Multideportivo Morelos 2018.

El titular de la Unidad de Planeación explicó que Hidalgo se constituye como una marca en términos de innovación.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En la Hacienda la Concepción, en San Agustín 
Tlaxiaca, se llevó a cabo la instalación de la Co-
misión de Desarrollo Económico de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago), que este 
año presidirá el gobernador Omar Fayad, donde 
presentó la agenda de desarrollo económico de 
los estados al próximo gobierno federal que en-
cabezará Andrés Manuel López Obrador. 

En este evento, donde estuvo presente el se-
cretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reco-
noció que entre las variables para favorecer la in-
versión y el desarrollo existe una que sigue man-
teniendo dificultad para que se pueda avanzar a 
mayor velocidad, la cual debe ocupar al nuevo go-
bierno, que es atender el tema del Estado de de-
recho y la seguridad pública, “esos dos elemen-
tos son fundamentales, y los podemos conside-
rar dentro de los elementos claves”.

Los encargados del fomento económico se en-
frentan a la disyuntiva de tener que plantearse 
el tema de la seguridad pública y recibir a los in-
dustriales que se quejan de los robos en vías fe-
derales de comunicación, por lo que planteó que 

Lleva avance
de 35% vacuna
antiinfluenza

Inauguran el 
Hospital Inflable

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Tras instalar el Hospital In-
flable de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo en la Zona Pla-
teada, el titular de esta de-
pendencia, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, indicó que 
se lleva un avance del 35 por 
ciento en cuanto a la vacuna-
ción por influenza, con nue-
ve casos positivos en Hidal-
go hasta el momento. 

Al referirse en primera 
instancia a los servicios que dará el Hospital 
Inflable, expuso que en estos 4 días en que fun-
cionará en la Zona Plateada se tiene contem-
plado que dé atención a más de 2 mil perso-
nas, ya que estará abierto a todo el público, sin 
necesidad de tener alguna derechohabiencia.

Destacó que hay un módulo de vacunación 
contra la influenza, donde destacó que el avan-
ce de vacunación es del 35 por ciento, “hay 
que recordar que es una temporada que epi-
demiológicamente, por las curvas del compor-
tamiento del virus, este año se espera un com-
portamiento de curva elevado”.

Expuso que los laboratorios de Atlanta, en 
EU, no hubo cambios en la formulación de la 
vacuna, lo cual es bueno porque quiere decir 
que no hay una mutación importante del virus.

“Se cuenta con la vacuna suficiente, tene-
mos más de un millón de dosis, pero lo que 
queremos, y es mi gran reto, es que se ocupe 
al 100 por ciento”.

“Hay que recordar que la vacuna contra la 
influenza tarda entre 15 a 20 días en crear los 
títulos de anticuerpos, ahorita es un momen-
to idóneo para que pueda la gente mayores de 
60 años, menores de 5 años, personas diabéti-
cas, hipertensas, con obesidad, mujeres emba-
razadas, personas con enfermedad en sus de-
fensas o alguna inmunodeficiencia, son per-
sonas que deben de vacunarse”.

Y es que expuso, el 90 por ciento de las per-
sonas que han fallecido por influenza, eran can-
didatos a vacunarse, y no se inmunizaron.

Indicó que hasta el momento, existen nue-
ve casos de influenza en la entidad, con cin-
co casos en Tizayuca, dos en Pachuca y dos en 
Xochicoatlán, “no hay que confiarnos, se es-
peraban más casos”. 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Marco Antonio Escamilla Acosta, titular de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo, inauguró las acti-
vidades que se llevarán a cabo en el Hospital In-
flable, en la Zona Plateada de Pachuca, donde se 
espera atender a más de 2 mil pacientes.

“Vale la pena para muchos sectores de la po-
blación –dijo- traemos una cobertura en salud en 
todas las etapas de la vida, porque hay pediatras, 
hay geriatras, ginecólogos, neurocirujanos, gas-
troenterólogos, oftalmólogos; está el Módulo de 
Atención a la Violencia contra la Mujer y violen-
cia sexual para asesorías, hay nutriólogo, se to-
man ultrasonidos, se hacen pruebas de esfuerzo 
para cardiología y hay cardiólogos”.

Además habrá servicio de optometrista pa-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Un oro, dos platas, dos cuartos lugares y un 
décimo puesto fueron los resultados que 
obtuvo la delegación hidalguense de parálisis 
cerebral que participó en el XV Campeonato 
Nacional Multideportivo Morelos 2018, 
competencia que reunió a más de 200 
deportistas. 

En esta justa deportiva el Estado de 
México se llevó el primer sitio del medallero 
general, seguido por Ciudad de México y en 
tercer lugar se posicionaron Guanajuato e 
Hidalgo, desplazando a Puebla al quinto sitio 
y Michoacán en el sexto puesto. 

En la disciplina de boccia se conquistó la 
medalla de oro, a través de Irving Paul Montiel 
Hernández, en BC2 individual y medalla 
de plata en parejas BC3, la cual estuvo 
compuesta por José Andrés Pérez González, 
David Alejandro Mendoza Aguilar y Miguel 
Ángel Sánchez Flores; además, Ramón Alexis 
Barrios Guerra, se ubicó en el cuarto sitio en la 
categoría BC2, al igual que José Andrés Pérez 
González, en BC3.

Por su parte, Jazmín Lucero Bárcenas 
Ruiz, se colgó la plata en lanzamiento de 
bala, categoría F33 femenil y Erick Martínez 
Hernández, se colocó dentro de los 10 
primeros lugares en lanzamiento de bala F34 
varonil. 

Cabe destacar que el hidalguense Irving 
Paul Montiel se colgó la presea dorada 
por equipos categoría BC1-BC2, al lado de 
Eduardo Sánchez, Eduardo Ventura y Dubier 
Paredes, esto en el BISFED 2018 Buenos Aires 
Boccia Regional Open, evento que repartió 
puntos para el proceso de clasificación a 
los Juegos Parapanamericanos 2019. Con 
este resultado el equipo mexicano se coloca 
dentro del ranking continental y obtiene su 
plaza a Lima.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva 
de gobierno del estado, Lamán Carranza, anunció 
la construcción del puerto de lanzamiento de na-
nosatélites, el cual se edificará con recursos pro-
pios de Hidalgo y de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Recordó que hace un año el gobernador Omar 
Fayad Meneses lanzó el primer nanosatélite 100 
por ciento mexicano en compañía de científicos del 
Instituto Nuclear de la UNAM, lanzamiento que re-
presentó una gestión para que Hidalgo tenga aho-
ra este puerto.

Sobre el espacio y dónde se pondría, refirió que 
es un tema que requiere opinión técnica, los estu-
dios, la viabilidad y la consistencia del propio pro-

El mandatario estatal presidirá este 
año la Comisión de Desarrollo 
Económico de la Conago

el crimen económico es el pri-
mer elemento que sería funda-
mental poderlo entender, y pa-
ra ir respondiendo el reto en se-
guridad, es enfrentar al crimen 
económico, que tiene su lado de 
la demanda y el otro de la oferta.

Por eso recomendó a la Cona-
go se establezca un área especí-
fica de persecución del crimen 
económico, porque la competi-
tividad se ve mermada por las 
pérdidas que ocasiona a la plan-
ta productiva nacional. 

Omar Fayad señaló que es ne-
cesario abrir un espacio para pro-
poner e impulsar desde los es-
tados, de la mano del próximo gobierno federal, 
una agenda conjunta de desarrollo económico 
que llegue a todos los rincones del país, en espe-
cífico en los que más lo necesitan, que debe es-
tar alineada con la visión de la nueva administra-
ción del presidente electo, así como las conside-
raciones de gobiernos locales, de los empresarios 
y de la gente. 

Esto para que la estabilidad económica relati-
va y la apertura comercial que de manera impor-
tante se ha vivido en México en los últimos veinte 
años, se refleje en el bolsillo de las familias mexi-
canas y en la calidad del empleo que se genera.

Ante la presencia del presidente de la Cona-

ra quienes requieran anteojos, 
incluso algunos lentes y se ten-
drán traumatólogos, ortopedis-
tas, cirujanos, y aquellos a quien 
se detecte algo y necesiten una 
atención que no la puedan brin-
dar en este espacio provisional, 
lo que se hará es cerrar el ciclo 
de la atención enviando a esos 
pacientes el Hospital General 
de Pachuca o el que correspon-
da para terminar de dar el ser-
vicio, aunque muchos de esos casos se van a re-
solver en el Hospital Inflable, pues tendrá ciru-
gía ambulatoria.

Invitó a la población a que se acerque a este 
Hospital Inflable y haga uso de lo que se va a pro-
porcionar todos estos días, con 90 personas tra-
bajando para dar consulta. 

Por su parte, el director del Hospital General de 
Pachuca, Francisco Chong Barreiro, detalló que a 
través de esta estrategia se han visitado este año 
21 municipios con las brigadas médicas Crecc-
ce para dar atención a más de 48 mil pacientes.

yecto, que ya es una realidad y del 
cual el gobernador dará detalles 
muy relevantes.

Este proyecto abona a los de 
nanotecnología, donde Hidalgo 
debe tener referencias para ser 
más competitivos como entidad a 
fin de entrar en esta dinámica na-
cional, “esa es la importancia de 
tener un nanosatélite y que aho-
ra los vuelos a bajo costo y a mediana altura, a tra-
vés de los nanosatélites, sirve para investigaciones 
climatológicas, médicas, de datos, es muy relevan-
te en un mundo en extremo competitivo, esos son 
los beneficios”, dijo.

Explicó que Hidalgo se está constituyendo co-
mo una marca en términos de ciencia, innovación 
y tecnología, y recordó que el Plan Estatal de De-
sarrollo transversalizó la ciencia, la innovación y la 
tecnología como estrategias del desarrollo.

La UNAM ha sido determinante para lograr es-
te desarrollo del puerto, reconoció, del cual ya es-
tán entrando en las tareas de estudio, de viabilidad 
del terreno y del estudio de los vientos y con el de-
sarrollo en tiempo de lo que va a llevar este ejerci-
cio, “es una muy buena noticia para Hidalgo que 
sea comunicado en el contexto del Festival Nacio-
nal del Conocimiento”. 

En el caso del sincrotrón, dijo que se requiere 
una extensión importante de terreno, de por lo me-
nos 40 hectáreas, aunque están previendo que sean 
50 hectáreas para que pueda crecer, “el gobernador 
está en toda la disposición de poner el terreno para 
que este proyecto de país se logre, lo ha dicho: ‘yo 
quiero que se logre en este país, en México, si es en 
Hidalgo sería fabuloso’”.

“Lo más importante es que se haga, porque va a 
beneficiar a todo el país”.

Carranza recordó que Morelos era otro candida-
to que buscaba el sincrotrón, pero a partir de los sis-
mos, resultó menos viable por tratarse de una zona 
sísmica, aunque en esa entidad hay un gran talen-
to en la gestión de este tema, como Brenda Valde-
rrama, que estará el 25 de este mes en la clausura 
del Festival Nacional del Conocimiento, “y Bren-
da está apoyando para que el proyecto se haga en 
Hidalgo, ya que ella era quien encabezaba el pro-
yecto en Morelos”.

Al no contar Morelos con la viabilidad geológi-
ca para obtener este proyecto, el funcionario afir-
mó que ahora esa entidad está apoyando para que 
se construya el sincrotrón en Hidalgo.

Finalmente, expuso que el gobernador tiene la 
disponibilidad de buscar el espacio para el sincro-
trón, que podría ser en la Ciudad del Conocimien-
to según refirió más tarde en un evento de Conago, 
pero eso obedecerá al estudio técnico de las necesi-
dades del propio terreno, “pero afortunadamente 
en Hidalgo tenemos grandes extensiones de terri-
torio, gran conectividad, estamos cercanos al aero-
puerto y todos estos elementos pueden configurar 
que tengamos una decisión favorable”.    

El Hospital Inflable dará servicio en la Zona Plateada de 
Pachuca los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre.

Hoy Hidalgo es 
el nuevo desti-
no económico 
de México. En 

estos 2 años de 
trabajo respon-

sable hemos 
transformado 

la forma de 
atraer nuevas 

inversiones
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

90 
por ciento

▪ de las per-
sonas que han 
fallecido por 

influenza, eran 
candidatos a 

vacunarse, y no 
se inmunizaron

90 
profesionales

▪ de la salud 
que brindarán 

atención desde 
el Hospital 

Inflable los días 
22, 23, 24 y 25 
de noviembre

2017
▪El gobernador 

Omar Fayad 
lanzó el primer 

nanosatélite 
100 por ciento 

mexicano

go y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Fa-
yad hizo énfasis en la necesidad de crear más em-
pleos que estén mejor remunerados.

Presentó una estrategia de desarrollo económi-
co para los estados, la cual consta de cuatro ejes: 
competitividad, fortalecimiento de las cadenas 
de producción nacionales, atracción de nuevas 
inversiones e impulso a la innovación.

Esta estrategia está soportada por cuatro lí-
neas transversales: telecomunicaciones, infraes-
tructura, educación y energía. 
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Por Jaime Arenalde
Foto. José Cuevas/ Síntesis

 
“El Gobierno del estado tiene plena confianza en 
que unidos, coordinados y de frente a la ciuda-
danía seguiremos trabajando para alcanzar más 
y mejores resultados, en buscan de que Hidalgo 

crezca, pero que crezca con el desarrollo e impul-
so de su gente trabajadora”, afirmó la secretaria 
de Trabajo y Previsión Social del estado, María 
de los Ángeles Eguiluz Tapia.

Al comparecer ante el Congreso del estado, la 
funcionaria reconoció que existen acciones por 
realizar, pero que juntos, gobiernos municipales, 

Sector laboral 
busca combatir la 
pobreza: Eguiluz 
Gobierno del estado trabaja para impulsar a su 
gente a mejores oportunidades de empleo y 
nivel de vida, destacó la titular de la STPSH

José Luis Guevara dijo que la instrucción es transfor-
mar la imagen y el servicio de la Semot. 

Lucero Ambrosio desmintió las versiones difundidas desde los primeros minutos del incidente.

PRD anuncia su participación en campaña nacional de 
recepción de firmas para eliminar impuesto.

Mayka Ortega manifestó que se busca garantizar la 
inmediata atención médica a menores de edad.

María de los Ángeles  eEguiluz Tapia compareció ante diputados de la LXIV legislatura local.

Por Jaime Arenalde
Foto.José Cuevas/ Síntesis

 
Con la aprobación en el Congreso del estado 
de la Ley de Movilidad se abren las posibilida-
des no solo para contar con una ley avanzada 
en la materia, sino de concretar en el corto y 
mediano plazo acciones en las que las perso-
nas son el eje central en la toma de decisiones 
y el establecimiento de la movilidad como un 
derecho fundamental.

Así lo dio a conocer el titular de la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte, José Luis Gue-
vara, al comparecer ante los legisladores lo-
cales como parte de la glosa del segundo in-
forme de gobierno, donde destacó que con la 
aprobación de la ley enviada por el goberna-
dor Omar Fayad Meneses, tendrán que cele-
brarse foros para la nueva Estrategia Integral 
de Movilidad para el estado.

“Para el gobierno del estado fue claro que 
un cambio radical de estrategia en materia de 
movilidad era necesario y que el mismo se ten-
dría que centrar en el movimiento de las per-
sonas, no de los automóviles, de ahí la impor-
tancia de mejorar el sistema de movilidad y el 
servicio de transporte”.

El titular de la Semot añadió que dicha ley 
se armonizará para su aplicación en el nuevo 
reglamento que está en proceso de elabora-
ción, para el cual, por supuesto, como se hi-
zo con la ley, se buscará contar con la partici-
pación de los diferentes actores para contri-
buir en la oportunidad y solidez del mismo.

“Al mismo tiempo se tienen proyectados 
foros para la construcción y el fomento de po-
líticas públicas orientadas hacia la movilidad 
sustentable, reconociendo el derecho social a 
desplazar personas y bienes, en un marco de 
seguridad, equilibrio e igualdad para fortale-
cer la integración social mediante la accesibi-
lidad universal e incentivar la competitividad 
del sistema productivo, incrementando la ca-
lidad de vida de las familias hidalguenses, todo 
en el marco de la Estrategia Integral de Movi-
lidad Sustentable”.

José Luis Guevara anunció la construcción 
de la nueva estación “Central de Autobuses y 
de Abastos”, que atenderá a cerca de 5 mil 235 
usuarios al día, adicionales a los 70 mil 527 pa-
sajeros promedio que ya utilizan la ruta tron-
cal, y que beneficiará a gran parte de la pobla-
ción de la zona metropolitana Pachuca.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /Síntesis

 
De irreales, calificó la diputada local de More-
na Lucero Ambrosio Cruz las versiones difun-
didas respecto al accidente de tránsito en que se 
vio involucrada la tarde del miércoles en la loca-
lidad de San Nicolás, municipio de Ixmiquilpan, 
donde el auto en que viajaba golpeó una motoci-
cleta que era conducida por un menor de edad.

En conferencia de prensa para desmentir las 
versiones difundidas desde los primeros minu-
tos del incidente, la legisladora por el distrito V 
de Ixmiquilpan dio a conocer que el accidente 
no tuvo mayores consecuencias debido a que el 
conductor de la motocicleta resultó ileso pese a 
lo aparatoso de la caída.

“Ayer, luego de que se registró el percance ocu-
rrido en la comunidad de San Nicolás, en el cruce 

Habrá nueva 
estrategia de 
movilidad 

Lucero Ambrosio
aclara versiones
de su accidente 

Por Jaime Arenalde
Foto. Jaime Arenalde / Síntesis

 
Integrantes de la dirigencia es-
tatal del PRD anunciaron que la 
militancia de su partido se suma-
rá a  la campaña nacional de re-
colección de firmas para eliminar 
el impuesto a los combustibles.

En conferencia de prensa, die-
ron a conocer las actividades que 
emprenderán tanto a nivel na-
cional como estatal, entre las que 
destaca la campaña de recolec-
ción de firmas para acompañar 
la iniciativa de ley que fue pre-
sentada en el Senado para que 
disminuya el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) aplicado a la gasolina.

Dijeron que en el caso de la 
entidad se espera reunir por lo 
menos 70 mil firmas, mientras que a nivel nacio-
nal cerca de 3 millones, y serán recabadas una vez 
que se ingrese al Congreso de la Unión la inicia-
tiva de Ley de Ingresos.

Héctor Chávez Ruiz, dirigente estatal del sol 
azteca, informó también de las bajas registradas 

Por Jaime Arenalde
Foto. José Cuevas / Síntesis

 
En trabajos de la segunda sesión ordinaria de la 
semana en curso diputados locales presentaron 
cinco iniciativas con proyecto de decreto, entre 
las que destaca la presentada por la legisladora 
del grupo parlamentario del PRI, Mayka Orte-
ga Eguiluz, en materia de fortalecimiento a las 
acciones en favor de la niñez del estado. 

En tribuna, Ortega Eguiluz señaló que la pro-
puesta es adicionar la fracción IV bis al artícu-
lo 49 y la fracción I bis al 119 y se reforma el ar-
tículo 102 fracción I párrafo primero y II de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes para el estado.

“Se pretende reformar el artículo 49 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes para el Estado de Hidalgo, a efecto de esta-
blecer de manera específica la obligación de las 
autoridades estatales y municipales, de coordi-
narse a efecto de disponer las medidas inmedia-
tas necesarias, tendientes a garantizar el dere-
cho a la salud y la vida de las niñas, niños y ado-
lescentes, cuyas creencias religiosas motiven la 
oposición de sus padres, para que reciban tra-
tamiento médico”.

De igual manera manifestó que se busca ga-
rantizar la inmediata atención médica a meno-

Participará PRD
en recolección 
de firmas para
eliminar IEPS

Presenta Mayka
propuesta a favor
de la niñez estatal

José Luis Guevara anunció la 
nueva Estrategia Integral de 
Movilidad para el estado

estatal y el recién electo federal lucharán de ma-
nera coordinada por los principios y fines que los 
unen y que son, entre otros, el combate a la po-
breza, a la corrupción, la desigualdad, y la crea-
ción de más empleos.

“Para ello, en el sector Trabajo y Previsión So-
cial existe la firme determinación de seguir es-
trechando lazos de cooperación con los distintos 
sectores social, público y privado, a fin de que las 
acciones de apoyo al empleo y la capacitación para 
el trabajo lleguen a más trabajadores hidalguen-
ses, y así podamos brindar mayores oportunida-
des de insertarse en una fuente de trabajo que les 
dé el ingreso que requieren para mejorar su ca-
lidad de vida y la de sus familias”.

Previo a su  mensaje, dio a conocer que en la 
Bolsa de Trabajo se dio atención personalizada 
a más de 47 mil personas sobre las ofertas de tra-
bajo disponibles en el sector empresarial, vincu-
lando en un empleo a más de 13 mil hidalguen-
ses en un puesto formal, lo que significó una efi-
ciencia de colocación de 28 por ciento.

Añadió que a través de las Ferias de Empleo, 
que es una estrategia para satisfacer las necesi-
dades de ocupación en los municipios de distin-
tas regiones del estado, se llevaron a cabo seis 
eventos de este tipo, lo que permitió reunir de 
manera directa a empleadores y buscadores de 
empleo en un mismo lugar y tiempo, logrando 
agilizar las posibilidades de colocación de per-
sonas desocupadas, favoreciendo incluso a quie-
nes, aun teniendo un empleo, desean obtener un 
trabajo mejor.

“Sabiendo que una de las demandas más sen-
sibles de las y los hidalguenses es obtener un in-
greso económico para el bienestar de sus fami-
lias, se impulsó el apoyo de proyectos producti-
vos para ayudarles a obtener un ingreso propio”. 

Añadió  que como parte de las acciones rea-
lizadas de vinculación laboral, mediante el Sub-
programa Bécate se impartieron 118 cursos de 
capacitación para el desarrollo de nuevos talen-
tos y técnicas en favor de 2 mil personas en bús-
queda de una ocupación, con una inversión de 
10.4 millones de pesos. 

Eguiluz Tapia indicó que la dependencia a su 
cargo realizó acciones puntuales en cuatro ru-
bros específicos que son Apoyo al Empleo; Capa-
citación para y en el trabajo; Vigilancia al cumpli-
miento de las disposiciones normativas en ma-
teria laboral y Justicia Laboral.

Por su parte, los legisladores locales de los di-
ferentes grupos parlamentarios centraron sus 
cuestionamientos en las carencias en materia 
de posibilidades de empleo y problemas labora-
les que  se presentan en sus respectivos distri-
tos, a lo cual obtuvieron respuestas por parte de 
la funcionaria.

que lleva a la población de La Heredad, corrió el 
rumor de había sido retenida por pobladores de 
la zona y obligada a depositar una fianza, lo cual 
es totalmente falso”.  

La diputada, quien estuvo acompañada por 
el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo 
Raúl Baptista González, y el diputado Armando 
Quintanar Trejo, del distrito de Huichapan, aña-
dió que al dar la vuelta en el crucero en referen-
cia, el paso fue bloqueado por una camioneta, por 
lo que el vehículo Jetta modelo 2009 que condu-
cía  alcanzó a golpear la motocicleta que venía de 
frente, por lo cual, por el contacto entre ambos 
vehículos, el joven cayó al suelo pero se levantó 

sin mayor problema.
"Por iniciativa propia y aún en contra de la 

voluntad del joven mejor de edad, decidí llamar 
a la unidad de paramédicos de la Cruz Roja de la 
región, así como a los familiares del joven quie-
nes minutos después llegaron al lugar del acci-
dente y procedieron a revisarlo".

De igual manera  rechazó que en algún mo-
mento hubiera sido retenida por los pobladores 
como se empezó a difundir por las redes socia-
les, además de negar que hubiera entregado 50 
mil pesos como reparación del daño a través de 
personal del diputado federal Cipriano Charrez 
Pedraza.

en su instituto político. “De ahí que surgió la ne-
cesidad de llevar a cabo una campaña de refren-
do con el objetivo de depurar el padrón local, pa-
ra saber cuántos somos y cuántos estamos dis-
puestos a continuar por las luchas y quitar de la 
lista a los que ya no pertenecen al PRD en Hi-
dalgo”, declaró.

Durante el encuentro, en el que estuvo acom-
pañado de integrantes de la dirigencia estatal y 
excandidatos del pasado proceso electoral, dio 
a conocer que el padrón de afiliados era de 70 
mil, pero el partido sólo obtuvo 48 mil votos, lo 
que es una prueba de que hubo quien no refren-
dó su simpatía, por lo cual dejarán de ser mili-
tantes reconocidos.

Por su parte, el enviado del CEN del PRD, Al-
berto Valdiviezo, refirió que será a través de una 
plataforma digital, no obstante, se pretende que 
el trámite sea personal, a fin de evitar el “clien-
telismo”.

res de edad cuyos padres se encuentren limita-
dos por su ideología religiosa para disponer el 
acceso pleno al restablecimiento del derecho 
a la salud, con la finalidad de otorgar al Esta-
do las herramientas necesarias y el mecanis-
mo para hacer efectiva su obligación de garan-
tizar la prioridad de la protección del derecho a 
la salud y a la vida de las y los menores de edad 
en situación de vulnerabilidad por sus creen-
cias religiosas.

“Es necesario reformar el artículo 119 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes para el estado”.

Por último, afirmó que lo anterior será en 
suplencia de padres y tutores, para ejercer esa 
función cuando se requiera la autorización de 
tratamientos médicos de urgencia, siempre que 
las creencias religiosas de quienes ejerzan la pa-
tria potestad motiven que se reúsen a seguir el 
tratamiento indicado poniendo en riesgo la sa-
lud de la niña, niño o adolescente.

Apoyamos la 
propuesta bajo 

el entendido 
de que es el 
impuesto lo 

que hace exce-
sivo el costo 

de la gasolina 
y de que tiene  

tintes recauda-
torios que se 

van a gasto de 

gobierno
Héctor Chávez

Dirigente esta-
tal PRD



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 VIERNES 23 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 
trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 hexabuelos, 256 heptabuelos, 
512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos; un total de 
4094 ancestros en 11 generaciones. Cuántas historias podríamos 
encontrar en la memoria de cada uno de ellos. Las historias que 
se esconden en el devenir de ese lazo sanguíneo. Marco Antonio 
Mendoza Bustamante me sorprendió con esta numeralia 
genealógica, charlando sobre su libro “El baúl de mi padre”.

Marco Antonio comenzó a escribir este libro la noche que 
murió su padre. No era un homenaje, o no solamente, era la 
necesidad imperiosa de no olvidar todas aquellas historias que 
había escuchado de su boca y que, consciente del inexorable paso 
del tiempo y la afección que causa en los recuerdos, no quiso que 
se desvanecieran. Los escribía para su padre, para demostrarle 
que los había atesorado con el mismo kilataje con que se los había 
confi ado; recuerdos que a su vez recibió de su padre y su madre, 
abuelos de Marco Antonio. Pero también los escribía para sus hijos, 
para trasmitírselos lo más parecidos a como fueron escuchados y no 
tergiversados por la subjetividad de la propia memoria.

“El baúl de mi padre” se compone de 19 capítulos 
antecedidos por un prefacio. A través de ellos Mendoza 
Bustamante va narrando la historia familiar que es un botón 
de millones de historias familiares en México; todos tuvimos 
un bisabuelo o tatarabuelo que peleó en la Revolución de 1910, 
una abuela que se fajó para sacar a la prole adelante después 
de enviudar, un pariente que se fue de mojado, etc. Es decir, 
el autor nos narra lo que acontece en nuestro país desde su 
historia personal, desde su microhistoria; la historia “matria” 
dicen algunos.

Pero al ir dándole forma defi nitiva a su memoria, Marco Antonio 
se valió del escondite donde su padre guardaba sus camisas y 
sus corbatas: un baúl. Debajo de ajuar diario había fotografía, 
documentos, actas de nacimiento, telegramas, poemas escritos a 
puño por su padre; el soporte documental pues, de la historia que 
verbalmente le había sido otorgada desde niño. Cada trozo de papel, 
cada imagen rescatada, fue también la argamasa para unir todas las 
historias, detallar un suceso, precisar una fecha.

Es así como nos enfrentamos a un libro profundamente personal. 
El autor no se deja vencer por el pudor y nos entrega su historia, 
que es la suma de todas las historias que pudo escarbar en la vida 
sus antepasados conocidos. Ese es tal vez el valor más importante 
de este libro, la complicidad que el autor establece con el lector, 
como diciéndole “voy a contarte lo que soy, que es el cúmulo de 
lo que han sido mis ancestros”. Es inevitable no sucumbir a ese 
acto de generosidad y pensar cuántas historias de nuestra propia 
familia serán olvidadas cuando muramos. Ahí radica el valor de 
la historia oral, pero también, la impronta de la historia escrita y 
documentada.

Marco Antonio Mendoza Bustamante se ha afi anzado como 
un joven historiador y cronista tulancinguense, que ya desde 
hace más de una década nos ha regalado una mirada fresca de la 
historia de su ciudad a la par de los sucesos mundiales y nacionales, 
como también perfi les de personajes erróneamente valorados 
por la historia “patria” como Venustiano Carranza. Leerlo resulta 
siempre, un tiempo bien empleado y cautivador.

Toda la corrupción 
–participación– de 
distintos hombres 
de instituciones 
mexicanas con los 
cárteles de las dro-
gas, permiten que el 
aún poderoso Esta-
dos Unidos intro-
duzca su gran “bo-
ta” en nuestro terri-
torio y en nuestra 
agenda nacional.

En estos mismos 
momentos, las reve-
laciones a cargo de 
los testigos de la Fis-
calía en el juicio de 
“el Chapo”, darán 

pie a que el mismo presidente estadounidense 
Donald Trump, atice su vehemente odio no só-
lo contra las caravanas de migrantes cuyo obje-
tivo es llegar a la patria de Trump, sino también 
de enderezar cualquier sentencia en contra de 
México y sus habitantes, de que igual para él, to-
dos somos como señala una y otra vez, nada más 
que escoria.

Si los mexicanos teníamos serias sospechas de 
que el crimen organizado no puede existir justo 
sin la participación de las autoridades; las dela-
ciones de los testigos en la Corte de Brooklyn, 
nos vienen a confi rmar lo que advierte la teoría 
y se ha intuido, en virtud de que muchos hom-
bres que han pasado por nuestras instituciones, 
se han enriquecido de la nada; incluso sin el ma-
nejo directo de dinero público.

Es así, que la extradición de “el Chapo” a las 
autoridades de nuestro vecino del norte, nos trae-
rá más problemas que soluciones, y además, cla-
ro, el dinero incautado al capo, se quedará en las 
arcas de los Estados Unidos.

Pero no habrá de perderse el gran trasfondo de 
este juicio; que es tener a las autoridades mexi-
canas, justo en donde Estados Unidos quiere a 
todos las demás naciones del mundo: a sus pies.

Los múltiples movimientos en las cárceles de 
alta seguridad en nuestro territorio, no sólo de 
capos, sino de gobernantes y más funcionarios 
en los días que corren; son signo de que el narco 
controla más de lo que muchos pensamos.

Y las delaciones apenas empiezan.

Acta Divina… Donald Trump, emitió esta mis-
ma semana, un memorándum en el que se au-
toriza a las tropas de Estados Unidos desplega-
das en la frontera con México, a hacer uso de la 
fuerza contra la caravana de migrantes centro-
americanos que se dirige hacia territorio esta-
dounidense. Se permite al “personal del Depar-
tamento de Defensa” realizar “las actividades mi-
litares de protección”, “mostrar o usar la fuerza 
(incluida la fuerza letal, si es necesario), control 
de multitudes, detención temporal y registro” de 
los migrantes.

actapublica@gmail.com

Indigna comentar-
les el hecho, docu-
mentado en la pren-
sa nacional, de que 
agentes de la propia 
Procuraduría Gene-
ral de la República, 
que es la encarga-
da de procurar jus-
ticia a la ciudadanía, 
ahora en nombre del 
presidente de la Re-
pública, ejercen tor-
tura sexual, violan y 
queman a mujeres 
detenidas por tal o 
cual motivo:

El Centro de De-
rechos Humanos de 
los jesuitas, Agustín 
Pro Juárez, denomi-
nado Centro Prodh, 
acaba de presentar 
una denuncia perio-
dística de que mu-
jeres detenidas su-
fren tortura sexual, 
en base a un informe 
que documenta, en-
tre más de un cen-
tenar. 29 casos en 
los que detectó en-

cubrimiento o participación directa de agentes 
de la PGR, los cuales andan como pedro por su 
casa, en total impunidad. Ya lo habíamos dicho 
aquí_ La impunidad es la madre de toda la injus-
ticia que han ejercido los gobiernos del PRI y del 
PAN y, ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
a quien le queda una semana y saldrá libre de to-
da responsabilidad porque al otro que viene no le 
gusta ser vengativo. Qué cara dura el tabasqueño.

La organización “Mujeres con la frente en alto 
presentó un informe, en el Centro Pro, sobre la 
tortura sexual en México y la respuesta del Esta-
do”, en el que presenta un panorama de esta pro-
blemática en el país. En los últimos cuatro años 
han tenido conocimiento de más de 110 casos de 
mujeres sujetas a procesos penales, que dijeron 
haber sobrevivido a diversas formas de tortura 
sexual. Para el informe retomaron la historia de 
29 de ellas, quienes fueron privadas de la liber-
tad, al ser acusadas de haber cometido delitos que 
generan un alto rechazo social. Con base en sus 
testimonios, se confi rmó que la tortura sexual es 
perpetrada con excesiva frecuencia por fuerzas 
de seguridad civiles y castrenses. Tras el operati-
vo en Atenco en 2006, mujeres denunciaron que 
fueron violadas por policías. “Instancias académi-
cas y organizaciones de la sociedad civil han evi-
denciado que la recurrencia de la tortura sexual 
en mujeres es hasta cuatro veces mayor que en 
hombres; que ocurre sobre todo en los casos de 
mujeres detenidas y que es susceptible de ser co-
metida por las fuerzas de seguridad civiles o cas-
trenses de los diferentes niveles de gobierno a lo 
largo de todo el país”, advirtió el Centro Prodh.

De acuerdo con la investigación, en 27 de los 
crímenes se utilizó la fi gura de la agravancia pa-
ra justifi car la detención, sin un soporte probato-
rio. Las mujeres no fueron puestas a disposición 
de la autoridad de manera inmediata, las reten-
ciones de mantuvieron entre seis y 72 horas. “En 
todos los casos documentamos encubrimiento o 
participación directa de agentes del Ministerio 
Público de la PGR, principalmente de Seido, res-
pecto de los actos de detención arbitraria, reten-
ción prolongada e injustifi cada y tortura sexual”, 
afi rmó el Centro Prodh en el informe.

Y en ningún caso hay indicios de que se iniciara 
una investigación inmediata por el delito de tor-
tura, a pesar de que las autoridades tenían cono-
cimiento de los hechos. Además, alertó que estos 
crímenes permanecen en la impunidad, porque 
ninguno de los perpetradores ha sido responsa-
bilizado. Las mujeres detenidas por participar 
en el crimen organizado o secuestro son algu-
nas de las más estigmatizadas En el texto de 365 
páginas del informe se muestra que, en 16 de los 
casos, hubo violación, 12 de éstas fueron tumul-
tuarias, mientras que en otros 11 la víctima fue 
amenazada con ese acto. Dos de las mujeres fue-
ron violadas frente a sus familiares y las que es-
taban embarazadas también fueron amagadas 
con interrumpir deliberadamente la gestación.

En 28 de 29 casos las mujeres sufrieron abuso 
sexual, mediante tocamientos, o fueron obligadas 
a desnudarse frente a sus agresores, además de 
que varias fueron fotografi adas o grabadas. Asi-
mismo, se registraron 10 actos de violencia diri-
gidos a zonas sexualizadas.

analisisafondo@gmail.com

Cuatro mil 
noventa y 
cuatro

Perversos 
agentes de la PGR La trampa
Verdaderas maldiciones 
padecen los pobres de los 
pobres; no los que tienen 
acceso al “feisbuc” ni 
menos los que rondan 
sus penas por el “tuiter”, 
que de todo se quejan, 
y muchos sin siquiera 
saber lo que es andar en 
el fango, enlodarse los 
zapatos en las serranías, 
que huelen a hambre, 
de Chiapas o Oaxaca, 
por mencionar dos; 
entre los acahuales de 
lo que otrora fue selva y 
bosque; alimentándose 
de miseria y dolor, o en 
los barrios en donde la 
policía hace y deshace 
a su antojo y es socia de 
los grupos fácticos de la 
llamada delincuencia 
organizada, y con 
mucha frecuencia, no 
su cómplice, sino su 
servidumbre, porque 
han de saber que hay 
grandes empresarios del 
crimen que tienen a su 
servicio a policías.

El juicio de Joaquín 
Guzmán Loera “el 
Chapo” por trasiego 
de drogas en distintos 
países, entre ellos 
México y Estados 
Unidos, que justo 
tiene verifi cativo en la 
Corte del distrito de 
Brooklyn, Nueva York, 
por supuesto que no 
es sólo un asunto de 
enjuiciamiento a un 
delincuente; tiene un 
gran poder de trasfondo 
para el Gobierno 
estadounidense sobre el 
mexicano.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

análisis a fondofrancisco gómez maza

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Paso cebra
Antes de terminar quiero compartir con 
usted, estimado lector, la alegría que aún 
perdura en mi ánimo y que es provoca-
da por el quinto aniversario del progra-
ma de radio “Bibliófono”, el cual produz-
co y conduzco semanalmente en la fre-
cuencia de 98.1 F.M. Hidalgo Radio. Algo 
así como 260 programas donde el tema 
principal es la literatura, y en los cuales 
me han acompañado incontables colegas 
escritores, en presencia o vía telefónica; 
gracias a todos ellos, desearía poder men-
cionarlos a todos, pero como ya dije, son 
incontables para mi memoria dispersa. 

Gracias también a todas las personas 

que habitualmente nos escuchan, gracias 
a ustedes no soy una voz que clama en el 
desierto; y gracias a los directivos de Ra-
dio y Televisión de Hidalgo por permitir-
me ser parte del esfuerzo de comunica-
ción social que implica un medio público; 
espero que mi granito de arena en algo 
contribuya. Gracias, de verdad. Si usted, 
que lee estas líneas aún no es radioescu-
cha del “Bibliófono” lo espero todos los 
sábados en punto de las 18:30 horas. Creo 
de corazón, que no se arrepentirá.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Números respecto 
a empleados
Por tipo de contratación, el personal 
dependiente de la razón social o contratado 
directamente por la empresa aumentó 0.5 por 
ciento, al crecer en 0.4 por ciento el número de 
obreros y en 1.2 por ciento el de empleados.
Dolores Michel 

.07

191 
millones

▪ de mexicanas 
denunciaron 

haber sido 
víctimas de 
violencia en 

su relación de 
pareja, 64 por 
ciento de ellas 

han sufrido vio-
lencia severa y 

muy severa.

38 
mil 516

▪ millones 
de pesos es 
el valor de la 

industria de la 
construcción 

más alto que se 
ha registrado 
en los últimos 

cinco años.

11 
mil 700

▪ líneas de cré-
dito para com-
pra de vivienda 

nueva, de 
vivienda usada, 

remodelacio-
nes y ampliacio-

nes, etcétera, 
establecida 

para este año, 
es la meta del 

Infonavit.
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Espera el Infonavit 
romper su récord 
en líneas crediticias
Este año, la extensa mayoría de estas líneas de 
crédito se extendieron para familias de Hidalgo, 
más que para las familias de otros lados

Creció la actividad industrial 
de construcción en septiembre

La violencia de la pareja ocurre con mayor frecuencia en-
tre las mujeres que están o han estado casadas o unidas.

El valor de las costrucciones se mantuvo por debajo del nivel más alto alcanzado en los últimos cinco años, 2013.

De continuar el programa de subsidios federales a la vivienda, será posible seguir atendiendo a los hidalguenses.

Presenta el Inegi
cifras sobre
violencia contra
las mujeres

Incrementan los
importes de los
productos de la
canasta básica

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
De los 19.1 millones de mexicanas que en algún 
momento denunciaron haber sido víctimas de 
violencia en su relación de pareja, el 64 por ciento 
de ellas han sufrido violencia desde severa, hasta 
muy severa, lo que les obligó a faltar 30 días del 
año a su empleo remunerado, con un costo esti-
mado entre octubre del 2015 a octubre del 2016, 
de cuatro mil 400 millones de pesos.

Precisamente son estas cifras las que dan ros-
tro a la violencia que sufren mujeres mexicanas 
dentro de su relación sentimental, las que fue-
ron difundidas este jueves por el Inegi, con mo-
tivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, que se celebrará es-
te próximo domingo del mes en curso.

La violencia contra las mujeres se ubica en las 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Mientras los precios 
de los televisores pla-
nos, de las grandes 
bocinas o los teléfo-
nos celulares se man-
tienen bajos, tras con-
cluir El Buen Fin, los 
precios de los produc-
tos de la canasta bá-
sica, principalmente 
los perecederos, em-
prendieron una esca-
lada que pareciera no 
terminar.

Pero se han dispa-
rado los precios tam-
bién del popular hue-
vo, que se vende en 
estos días en 32 pe-
sos el kilo en las tien-
das de abarrotes, y en 
50 pesos la caja con 
30 piezas medianas 
y pequeñas en los supermercados.

“Lo que más está subiendo de precio es el 
pan Bimbo, en todas sus presentaciones, ade-
más de las galletas”, hace notar un empleado 
de una “tienda de esquina”, en donde el paque-
te de pan integral grande alcanza ya un pre-
cio de 37 pesos.

Subirán además, en los próximos días, los 
precios de los famosos refrescos de cola, los ju-
gos y las aguas envasados por Famsa, además 
de los cigarros. “Ya nos avisaron”, se comen-
ta entre empleados de tiendas de abarrotes.

En los supermercados las alzas de precio pa-
recen imposibles de frenar: el envase de acei-
te Sabrosano de 900 milímetros, por ejemplo, 
que se ofrecía a mediados de año en 16.90 pe-
sos, en estos días se vende en 24 pesos, y el 
envase de mayonesa McCormick, de tamaño 
grande, que se vendía en 21 pesos al iniciar el 
año se ofrece ahora en 31.90 pesos.

“El azúcar está por las nubes”, se hace no-
tar entre consumidoras en un supermercado.

Por Dolores Michel
Foto: crédito /  Síntesis

 
Durante el pasado mes de septiembre  el esta-
do de Hidalgo aportó el 1 por ciento del valor to-
tal del valor de producción de la industria de la 
construcción, que fue de 35 mil 407 millones de 
pesos; una actividad industrial que en dicho mes 
tuvo un crecimiento de 1.3 por ciento en térmi-
nos reales, y de 2.2 por ciento anualizado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía difundió este jueves los Indicadores de Em-
presas Constructoras correspondientes al noveno 
mes del año en curso, cuando la actividad creció 
en relación al inmediato mes de agosto, cuando 
el valor de la producción fue de 34 mil 939 mi-
llones de pesos.

Sin embargo, dicho valor se mantuvo por de-
bajo del nivel más alto alcanzado en los últimos 
cinco años, noviembre del 2013, cuando el mismo 
alcanzó los 38 mil 516 millones de pesos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
De los 12 mil 500 créditos que 
espera colocar este año la dele-
gación del Infonavit en el esta-
do, más del 80 por ciento esta-
rán destinados a familias hidal-
guenses. Con ello se dio un giro 
de 180 grados al fenómeno que 
se tuvo durante décadas en la 
entidad, de construir en el es-
tado para familias foráneas que 
hacían efectivo su crédito aquí.

El delegado del instituto, Da-
vid Hidalgo Islas, no dudó en 
asegurar que se espera rebasar 
con mucho la meta de 11 mil 700 
líneas de crédito para compra 
de vivienda nueva, de vivienda 
usada, remodelaciones y ampliaciones, etcétera, 
establecida para este año.

Pero destacó que un aspecto importante es 
que la extensa mayoría de estas líneas de crédi-
to se extendieron para familias hidalguenses y 
no para foráneas.

Lo anterior, no obstante los bajos ingresos sa-
lariales de los trabajadores hidalguenses, que les 
dificultan acceder a créditos de vivienda.

“Afortunadamente este año tuvimos una bol-
sa de más de cuatro mil subsidios federales que 
permitieron que más familias de bajos recursos 
pudieran adquirir una vivienda”, señaló.

Estos subsidios, por hasta 70 mil pesos, per-
mitieron que los trabajadores alcanzaran a cu-
brir los costos de la vivienda popular, de 400 mil 
pesos en promedio, pues estuvieron dirigidos ex-
clusivamente a este sector.

Hidalgo Islas indicó que, de continuar el pro-
grama de subsidios federales a la vivienda, será 
posible seguir atendiendo a las necesidades que 
se tienen en este renglón entre los hidalguenses.

 
Expo Vivienda Canadevi, a partir de este viernes
Este viernes dará inicio la Expo Vivienda Cana-
devi 2018, en Tuzoforum, la cual, durante tres 
días, expondrá la variada oferta que se tiene en 
el estado en cuanto a vivienda popular, de interés 
medio, medio residencial y residencial.

Participarán en el evento las empresas afilia-
das a la Cámara Nacional de Desarrolladores y 
Promotores de Vivienda (Canadevi), delegación 
Hidalgo, las cuales tendrán una oferta de unas 
tres mil 500 viviendas.

De igual manera estarán presentes institucio-
nes como Infonavit, Fovissste, de la banca comer-
cial para atender a los interesados en adquirir un 
crédito hipotecario, así como casas comerciales 
de materiales y equipo especializado.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) difundió el día de 
ayer, jueves, los Indicadores de las 
Empresas Constructoras

De acuerdo al reporte del 
Inegi, en septiembre, el perso-
nal ocupado en la industria de 
la construcción registró un alza 
de 0.3 por ciento, con relación 
al de un mes antes, con datos 
ajustados por estacionalidad. 

Por tipo de contratación, el 
personal dependiente de la razón 
social o contratado directamen-
te por la empresa aumentó 0.5 
por ciento, al crecer en 0.4 por 
ciento el número de obreros y en 
1.2 por ciento el de empleados.

Con base en cifras desestacionalizadas, las ho-
ras trabajadas en esta industria reportaron un 
crecimiento de 0.4 por ciento durante septiem-
bre del presente año, respecto al mes inmediato 
anterior, reporta el Inegi.

Según la categoría de los ocupados, las horas 
trabajadas por el personal dependiente de la ra-
zón social subieron 0.7 por ciento y las referen-
tes al personal no dependiente de la empresa des-
cendieron 2 por ciento a tasa mensual.

En cuanto a las remuneraciones reales paga-
das en septiembre, reporta el instituto que estas 
se incrementaron 0.1 por ciento, con respecto a 

las de agosto anterior, con datos ajustados por 
estacionalidad.  Por componentes, los sueldos 
pagados a empleados ascendieron 1.1 por cien-
to, mientras que los salarios pagados a obreros 
cayeron 0.1 por ciento.

Finalmente, informa el  Inegi que en su com-
paración anual, con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, el valor real de la producción genera-
do por las empresas constructoras aumentó 2.2 
por ciento, el personal ocupado creció 0.8 por 
ciento; las remuneraciones medias reales paga-
das fueron mayores en 0.6 por ciento, mientras 
que las horas trabajadas bajaron 2.4 por ciento 
en el noveno mes de este año frente a igual mes 
de un año antes.

relaciones de mayor cercanía y 
familiaridad, siendo las relacio-
nes de pareja, ya sea por unión, 
matrimonio o noviazgo, las rela-
ciones donde se ejerce con ma-
yor frecuencia y severidad, agre-
siones de todo tipo contra las 
mujeres.

Reporta el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía que 
la violencia de la pareja ocurre 
con mayor frecuencia entre las 
mujeres que están o han esta-
do, en algún momento de sus vi-
das, casadas o unidas a una pa-
reja sentimental. 

Se estima que por cada 100 mujeres de 15 años 
y más que han tenido pareja o esposo, 42 de las 
casadas y 59 de las separadas, divorciadas y viu-
das han vivido situaciones de violencia emocio-
nal, económica, física o sexual durante su actual 
o última relación.

Las agresiones más experimentadas por las 
mujeres son las de carácter emocional. El 40.1 
por ciento ha vivido –al menos una vez a lo lar-
go de su relación- insultos, amenazas, humilla-
ciones y otras ofensas de tipo psicológico o emo-
cional. A éstas les siguen las de tipo económico, 
tales como el control o el chantaje, mientras que 
las agresiones corporales y sexuales se ubican por 

debajo de aquellas.
Destaca el Inegi que si bien entre las muje-

res solteras las prevalencias son más bajas en to-
dos los tipos de violencia, los resultados mues-
tran signos de alerta, ya que la violencia emocio-
nal -34.3 por ciento-, está muy cercana a la que 
han vivido las mujeres casadas o unidas -37.5 por 
ciento-, mientras que la violencia física alcanza 
a cerca de 500 mil solteras -4.9%-, como se pue-
de apreciar, y lo señala el instituto, se trata de ci-
fras alarmantes.

Con respecto a esta última aseveración, se des-
cribe que “lo anterior se debe tener en cuenta por-
que se trata de mujeres -la mayoría jóvenes- que 
aún sin vivir en pareja ya enfrentan situaciones 
de gravedad”, según señala el instituto.

La violencia de pareja está más extendida en-
tre las mujeres separadas, divorciadas o viudas; 
59.4 por ciento de ellas declaró que a lo largo de 
su última unión o matrimonio fueron agredidas 
de diferentes formas. De ellas, el 15.7 por ciento 
reconoció haber sido abusada sexualmente por 
su expareja o exesposo.

De acuerdo con los datos de la ENDIREH 2016, 
el 43.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más 
ha enfrentado violencia por parte de su pareja, 
esposo o novio actual o último, a lo largo de su 
relación de pareja -19.1 millones-. Esta situación 
se ha mantenido en niveles similares durante los 
últimos 10 años.

Van para arriba

Los siguientes son 
algunos productos 
cuyos precios se han 
elevado recientemente:

▪ jitomate en 32 pesos

▪ tomate verde, en 26.90
▪ papa blanca, en 26.50
▪ cebolla blanca,  
en 26.90
▪ chile poblano, en 36.90
▪ aguacate, en 47.90

▪ manzana roja 
importada, en 47.90 
pesos
▪ camote rojo, en 42.90

▪ melón chino 
, en 24.90 pesos
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Gobierno del estado de Hidalgo, a través del 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo Muni-
cipal (Indemun), fue reconocido por parte del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), en el marco de la entrega 
de reconocimientos del programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal 2018.

Lo anterior como distinción a la labor realiza-
da por parte del Indemun para impulsar el pro-
greso institucional de los gobiernos locales, así 
como haber promovido la participación de los 84 
ayuntamientos hidalguenses en dicho programa; 
tal como lo encomendó el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Aguilar, por instrucciones del 
mandatario estatal, Omar Fayad.

La titular del Indemun, Alma Nayelli Martí-
nez Lozada, recibió por parte de Herminio Gar-
za Palacios, Jefe de Unidad de Política Interior y 
Análisis de Información, de la Secretaría de Go-
bernación, el documento que acredita el compro-
miso y la colaboración del gobierno hidalguen-

Otorga el Inafed  
reconocimiento  
para el Indemun

Entrega Sagarpa 
nueve tractores 
a campesinos

Entrega del 
documento
Alma Martínez, recibió por parte de Herminio 
Garza Palacios, el documento que acredita el 
compromiso y la colaboración del gobierno 
hidalguense por promover estas actividades, 
establecido en el Eje 5, “Hidalgo con Desarrollo 
Sostenible” del Plan Estatal de Desarrollo, 
instaurado por el gobernador, Omar Fayad.
Redacción

Los tractores son una herramienta 
muy útil para producir el campo
Por Viridiana Mariel
Foto:Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El delegado de la Sagarpa en Hidal-
go, Manuel Caramillo Castillo entregó nueve trac-
tores para los productores agrícolas de la región 
de Tulancingo, este apoyo tuvo una inversión de 
poco más de 4 millones de pesos. 

En el marco de esta entrega de incentivos del 
programa fomento a la agricultura, el delegado 
destacó que estas acciones responden al trabajo 
que implementa el gobierno de la República de 
mecanizar el campo. 

“Vamos a seguir trabajando, donde estemos. 
Hay grandes productores en Tulancingo” indicó. 

Por su parte, el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez destacó que los tractores son una herra-
mienta útil para producir el campo. 

“Mecanización de las labores del campo es muy 
importante en la producción agraria, de eso de-
pende la oportuna preparación de la tierra y  la 
siembra”

Agregó, “informar que en Tulancingo estamos 
trabajando en las políticas públicas para el cam-
po  que están alineadas a la visión del goberna-
dor del estado, para el desarrollo agropecuario 
políticas fi rmes más al campo”

Una meta principal de la administración es fortalecer 
la unión entre las familias cuautepequenses.

Las inclemencias del tiempo y los fuertes fríos re-
presentan un peligro para las personas adultas. Se trabajó en reuniones con una comisión de regido-

res y las diferentes organizaciones de comerciantes.

Camarillo Castillo informó que no cuenta con observa-
ciones pendientes realizadas en las auditorias.

Los municipios se destacaron por acreditar los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2018.

Arranca entrega 
del Plan Invernal 
2018 en Tizayuca

Descarta la edil
de Acaxochitlán
quitar tianguis
del domingo 

Cambian 120 m
de piso en TF de
UBR Tulancingo

RECUPERAN A 2
JOVENCITAS TRAS
SER REPORTADAS

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El Ayuntamiento 
de Tizayuca a través del Sis-
tema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(SMDIF) y de manera con-
junta con el Gobierno del Es-
tado, en coordinación con el 
Sistema DIF Hidalgo, lleva-
ron a cabo la entrega del Plan 
Invernal 2018 en el munici-
pio de Tizayuca, el cual be-
nefi ciará en esta edición a un 
total de 2 mil 500 personas 
de la tercera edad.

Cabe destacar que el Plan Invernal en su 
edición 2017 entregó un total de mil 600 co-
bijas, y en este año se entregarán 2 mil 500, 
lo que representa un incremento superior al 
56 por ciento, es decir, 900 apoyos más que 
el año anterior.

Asimismo, es preciso mencionar que el Go-
bierno estatal aportó la cantidad de 2 mil 260 
cobijas, mientras que el Gobierno municipal 
adquirió la cantidad de 240, para hacer un to-
tal de 2 mil 500 apoyos, que serán distribuidos 
entre la población de adultos mayores que vi-
ven en situación de vulnerabilidad en las dis-
tintas comunidades de esta demarcación.

Al respecto, la presidenta y directora del 
Sistema DIF Municipal, Juana García Rojas, 
agradeció al gobernador, Omar Fayad Mene-
ses, y a su esposa, Victoria Ru¢ o, el apoyo que 
han brindado mediante este programa y  otros 
más que se aplican en este municipio y que 
han servido para reducir los índices de pobre-
za que existen en Tizayuca.

La titular del DIF señaló que los buenos 
resultados que se han obtenido hasta el mo-
mento, sólo han sido posibles gracias al tra-
bajo conjunto que realizan el Gobierno esta-
tal y el municipal, por lo que esta labor con-
tinuará de manera permanente hasta el fi nal 
de esta administración. 

En representación del alcalde, Sergio Abi-
nadab Soto Hernández,  dijo que esta cobija 
será de gran ayuda para los adultos mayores.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- Aunque el mu-
nicipio de Acaxochitlán no ha 
podido obtener el distintivo 
como Pueblo Mágico, la alcal-
desa, Rocío Sosa Jiménez, no 
descartó la posibilidad de con-
tinuar tocando puertas para 
lograr el nombramiento. 

La presidenta municipal 
confi rmó “traemos ya un tra-
bajo con el secretario de Tu-
rismo del estado, Eduardo Ba-
ños Gómez, para seguir tocan-
do las puertas y ser Pueblo 
Mágico”.

Mientras tanto, dio a co-
nocer que su gobierno municipal trabaja en 
el proyecto de la restauración y remodelación 
del centro de la cabecera municipal. 

“El proyecto, es sobre la mejora del centro, 
que ya entregamos a Gobierno del estado  y es-
tamos atendiendo las observaciones que nos 
hizo el área técnica”, explicó.  

Con relación al ordenamiento del tianguis 
dominical, la alcaldesa descartó quitarlo del 
centro, al contrario, se trabajó en reuniones 
en coordinación con una comisión de regido-
res y las diferentes organizaciones de comer-
ciantes para generar un reglamento interno 
para esta plaza. 

Explicó que dentro de este reglamentos se 
citan los horarios de carga y descarga, libera-
ción de pasillos al interior del tianguis, cues-
tiones de protección civil para que se cumplan 
con las medidas de seguridad, con las instala-
ciones de gas en negocios de alimentos. 

En meses pasados, recordó que recibió se-
ñalética por parte del secretario de Turismo 
del estado, esto como parte del nombramien-
to que tiene Acaxochitlán como Pueblo con 
Sabor, por su platillo de molotes. 

Estas acciones, vienen a complementar las 
que realiza el gobierno municipal para promo-
ver y fortalecer los atractivos turísticos que 
tiene el municipio. 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nalidad de contar con me-
jor infraestructura que se refl eje en el servi-
cio que se brinda a los pacientes de la Unidad 
Básica de Rehabilitación del sistema DIF mu-
nicipal, el área de Terapia Física fue objeto de 
trabajos de sustitución de piso, tras el deterio-
ro que presentaba. 

Las labores tuvieron una duración de tres 
días, en los que se atendieron 120 metros y los 
trabajadores colocaron piso antiderrapante.

La presidenta del Sistema municipal DIF, 
Sra. Rosario Lira Montalbán, informó que se 
da un mantenimiento continuo a los diferen-
tes espacios que tiene el organismo asisten-
cial, para benefi cio de los usuarios que acu-
den a diario a hacer uso de los servicios que 
se brindan.

Consideró apremiante el rehabilitar el área 
de Terapia Física, ya que tenía más de 16 años 
con piso de madera y varias piezas estaban ro-
tas y era peligroso para los pacientes. 

También, se atendieron los equipos para 
dar terapia con ultrasonido y electroterapia 
y se realizó el cambio de forro de las camas 
de exploración médica. 

Por ello, reiteró que el mejoramiento en la 
UBR,  es importante para mantener en ópti-
mas condiciones las instalaciones, con accesi-
bilidad y el diseño para las personas que acu-
den diariamente. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.-La Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal brinda atención 
de manera permanente a la población, 
privilegiando las acciones para la prevención 
del delito. 

En días pasados, dos familias reportaron 
la desaparición de dos menores, de 14 y 15 
años, provenientes de las colonias Centro y 
Tepantitla, respectivamente. 

Ante lo ocurrido, informó la alcaldesa 
Haydeé García Acosta, que los elementos de 
Seguridad se movilizaron y activaron brigadas 
de búsqueda, además de realizar labores de 
inteligencia para contactar a quien pudiera 
conocer el paradero de las jóvenes. Estas 
desapariciones se resolvieron positivamente, 
gracias a Seguridad Pública municipal.

Se trata de una distinción a la labor realizada por 
parte del Indemun para impulsar el progreso 
institucional de los gobiernos locales
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se por promover estas actividades, que a su vez 
complementan lo establecido en el Eje 5, “Hidal-
go con Desarrollo Sostenible” del Plan Estatal de 
Desarrollo, instaurado por el gobernador, Omar 
Fayad, para el transcurso de su administración.

De la misma manera, Martínez Lozada acom-
pañó a las autoridades del Inafed y la Segob, en la 
entrega de reconocimientos para aquellos mu-
nicipios que se destacaron por acreditar satis-
factoriamente los indicadores establecidos en el 
programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
en el año 2018.

Para el distrito de Tulancingo se invirtió po-
co más de 4 millones de pesos, de los cuales un 
millón y medio de pesos fue para tractores pa-
ra el municipio.

En entrevista, el delegado de Sagarpa en Hi-
dalgo, Manuel Camarillo Castillo dio a conocer 
que el gobierno federal entrante continuará con 
dos programas de apoyo para los productores en-
focados a la agricultura y ganadería, por lo que 
exhortó a los interesados estar pendientes de las 
reglas de operación.

Pese a que todos los programas de Sagarpa son 
importantes, expuso que es decisión del presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador dar con-
tinuidad a estos ya que en Hidalgo se encuentra 
posicionado en el tema agroalimentario. 

“En este año se ejercen seis mil 300 millones de 
pesos para Hidalgo por parte de Sagarpa” anun-
cio el delegado federal de la secretaría, Manuel 
Caramillo Castillo.
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Una 
realidad

¿Cómo 
pasó?

Empatía o 
indiferen-
cia

Pasan de 
largo

Para 
olvidar

¿Qué 
hacer?

Huma-
nidad

Es una situación 
que nos saca de lo 
ordinario.

Tal vez pienses 
que se trata de 
alguien sin hogar.

Y tú, ¿Qué harías si 
encontraras a una 
persona en una 
situación así?

Dado que el deber 
moral es ayudar 
a las personas, 
la mayoría de la 
gente esquiva la 
situación.

Es común pensar 
también que es 

alguien que se ha 
pasado de copas.

¿Ayudarlo o dejar-
lo donde está? Esa 
es la interrogante.

Un fenómeno que 
pone a prueba 

nuestro sentido 
humano y nuestra 

moral.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Te ha ocurrido que vas caminando por la calle y te 
encuentras a alguien recostado a la mitad de la 
banqueta o en los sitios menos esperados? ¿Has 
sabido que hacer al respecto? Sin duda se trata de 
una situación que pone en jaque a nuestro sentido 
humano.

Indigencia…
¿Qué hacer
con ellos?
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Lanza 
video 
con BTS
▪  El DJ y 
productor 
estadunidense 
Steve Aoki 
lanzó el 
videoclip de 
“Waste it on 
me”, tema que 
canta al lado 
del grupo 
surcoreano 
BTS, en el que 
prevalece la 
comedia que 
levanta los 
ánimos con un 
elenco asiático 
americano. 
NTX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Bengala volverá a encender el 
Festival Vive Latino. Página 2

Velocidad:
Menos es más: 
Porsche 911 Carrera T. Página 4

Cine:
Tres películas mexicanas destacadan en 
Festival de Talli. Página 2

Royce y Anthony  
ESTRENAN "ADICTOS" 
NOTIMEX. El cantante Prince Royce lanzó 
su sencillo “Adicto”, en colaboración con 
Marc Anthony, quien por primera vez 
graba una canción en el género bachata 
después de su gran éxito “Déjà vu" que 
grabó junto a Shakira. – Especial 

"EL Rey León"  
LANZAN TRÁILER
NOTIMEX. La compañía estadounidense 
Walt Disney Pictures lanzó el primer 
adelanto de la nueva versión de “El Rey 
León”, a través de sus redes sociales, 
con un estreno previsto el 19 de julio del 
próximo año. – Especial
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Arctic 
Monkeys 
REGRESAN
A LA CAPITAL
NTX. Tras cinco años 
de ausencia, la 
banda británica de 
rock Arctic Monkeys 
anunció su regreso 
a la capital del país 
con un concierto en 
el Foro Sol el 24 de 
marzo de 2019. – Especial 

María José 
AÑO NUEVO,

DISCO NUEVO
NTX. La cantante María 

José dio a conocer que 
su nueva producción 

discográfi ca estará 
lista para abrir 2019 

con temas inéditos 
y covers, motivo 

por el que no tendrá 
conciertos ni eventos 

especiales.
– Especial

A PESAR DE LOS ELOGIOS Y 
APLAUSOS QUE HA RECIBIDO EN 
TODO EL MUNDO, EL ESTRENO 
DE “ROMA” SERÁ BASTANTE 
LIMITADO EN MÉXICO, AL GRADO 
QUE CADENAS DE CINE LE PIDEN 
AL DIRECTOR PODER EXHIBIR LA 
PELÍCULA. 3

"ROMA""ROMA"

LA MÁS LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS LA MÁS 
"ROMA"

LA MÁS 
"ROMA"

CODICIADA
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Tras un retiro de cinco años de la escena musical, 
el grupo rock anunció música nueva y sus planes 
como la presentación en este importante evento

El público asistente al Metropolitano disfrutará de 
un espectáculo de talla internacional.

Enrique Rubio resaltó que su hermana no es la prime-
ra que sufre una ruptura amorosa.

Desde hace un mes lanzaron en You Tube el tema del sencillo "Déjala ir".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Una ausencia de cinco años en 
los escenarios sirvió a los inte-
grantes del grupo de rock Ben-
gala para enfocarse en proyec-
tos personales, pero regresarán 
con música nueva para demos-
trarán en el escenario del Vive 
Latino que su esencia continúa.

El bajista de la banda, Sebas-
tián Franco, recordó que el últi-
mo "show" que tuvieron fue en 
diciembre de 2013, a partir del 
cual decidieron estar un tiempo inactivos o en 
“pausa indefi nida”, ya que aseguró que no fue una 
separación ni se despidieron del público.

“No sabíamos qué íbamos a hacer, no estába-
mos en un buen momento anímico en relación 
a la banda de estar motivados a seguir haciendo 
música y seguir tocando. Dejamos un disco en 
puerta que estaba cocinándose, tomamos la de-
cisión de dejar de trabajar y cada quien dedicar-
se a sus cosas”, confesó.

Sebastián contó que hace alrededor de dos años 
la alineación original de la banda: Diego Suárez 
(voz y piano), Marcos Zavala (batería), Amau-
ri Sepúlveda (guitarra) y Jesús Herrera (guita-
rra) se reunieron en un brindis de fi n de año, por 
lo que comenzaron las pláticas sobre su regreso.

“Como hace un año tomamos la decisión de 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con sorprendentes actos que incluyen mala-
bares, equilibrio, contorsión y ballet, la Com-
pañía Acrobática Dalian de China llega a Pue-
bla este día con única función a las 20:00 horas 
en el Auditorio Metropolitano, del espectácu-
lo "El Cascanueces Acrobático", basado en el 
clásico cuento propio de las fi estas decembri-
nas, con la música de Tchaikovsky.

La compañía arribó al inmueble sede des-
de el jueves para conocer el espacio en el que 
desarrollarán esta mágica historia que se des-
envuelve en un lugar muy frío, donde Martha 
es el personaje principal. A ella, resumieron a 
groso modo, le regalan un muñeco de terraco-
ta que al paso de los actos, resultará más que 
un obsequio.

Y es que este guerrero originario de la cul-
tura china, despierta en las noches porque hay 
seres oscuros que le quieren hacer daño a Mar-
tha y él la salva. En agradecimiento, ella le da 
un beso y él se convierte en humano. Todo esto 
es contado a lo largo de doce actos con 37 ar-
tistas en escena que mezclan magistralmente 
el ballet con equilibrio, contorsión o malabar.

Cada número que el público podrá apre-
ciar, les lleva a los artistas entre dos y seis años 
de preparación, aunque los jóvenes entre 16 y 
22 años, inician desde muy corta edad su en-
trenamiento para ser parte de la Compañía 
Acrobática Dalian de China, cuya fundación 
data de los años 50. 

Los boletos están disponibles en taquillas 
hasta la hora de la función, con localidades de 
275, 385, 440, 495, 550, 660 y 770 pesos.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto tomada de: @CmdrARegueira

La cantante Gloria Estefan y su esposo el pro-
ductor musical Emilio Estefan sirvieron ayer 
comida gratis a familias pobres por el Día de 
Acción de Gracias, gesto que realizan desde 
hace 11 años y que se ha convertido en una tra-
dición denominada “Alimente a un amigo”.

“Hay que decirle al mundo que los latinos 
hemos venido a dar a este país y que esta es una 
forma de devolverle algo”, dijo el productor mu-
sical de temas como "Conga" y líder del grupo 
de la década de los 70 Miami Sound Machine.

Los Estefan, quienes afi rman que lo hacen 
para regresar a la sociedad algo de las bendi-
ciones que han tenido durante su exitosa ca-
rrera musical, esperaban a unas tres mil perso-
nas en una explanada cercana a su restauran-
te “Estefan Kitchen”, enclavado en el Distrito 
de Dinseno y Arte de Wynwood.

Se sirvieron pavo relleno y pay de manza-
na, así como cerdo asado, arroz.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Paulina Rubio es una mujer 
que se encuentra bien, en un 
buen momento de su carrera 
y está cerrando el año estu-
pendamente, aseguró su her-
mano Enrique Rubio, director 
de la sexta Muestra Interna-
cional de Cine Español e Ibe-
roamericano.

Ante las constantes pre-
guntas sobre su hermana, 
compartió que Paulina Rubio 
siempre está muy bien y con 
buena actitud, además, aclaró que él prefi ere 
no hablar sobre la vida personal de la cantante.

“Yo no me meto en las relaciones de ella y 
no me interesa entrar en esos temas sobre la 
separación de Paulina con Jerry Bazua”, di-
jo Rubio, quien en un tono cordial reconoció 
que las críticas que no le preocupan.

“Siempre hemos estado en el ojo del hu-
racán por diversas situaciones y no me asus-
tan los comentarios, hemos aprendido a so-
brellevarlo y creo que mientras seamos perso-
nas íntegras no hay nada que temer”, apuntó.

Comentó que “La chica dorada” no es la pri-
mera que sufre una ruptura, pues es una per-
sona normal.

“Las críticas a Paulina a estas alturas ya no 
le afectan, porque ella está enfocada a su ca-
rrera profesional”, dijo Rubio, al tiempo que 
reveló que le gustaría poder trabajar con su 
madre la actriz Susana Dosamantes.

Llega a Puebla 
"Cascanueces 
Acrobático"
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Gira por
México
Además de la Angelópolis, la Compañía 
Acrobática Dalian de China ofrecerá su arte 
en diversos estados de la República Mexicana 
como Guadalajara, Toluca, Aguascalientes, 
Monterrey y Ciudad de México.
Por Jazuara Salas Solís

Gloria Estefan forma parte de la entrega de comida 
en el Día de Acción de Gracias en los EE.UU.

EL BLACK FRIDAY 
DE LOS VINILOS 
LLEGA A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

Melómanos y coleccionistas podrán adquirir 
hoy discos de vinilo de ediciones especiales, 
reediciones, lanzamientos numerados y 
algunos títulos son difíciles de conseguir.

El Record Store Day regresa en su edición 
Black Friday, conocido como el fi n de semana 
de ofertas más importante en EU, donde 
nació esa iniciativa que busca apoyar a los 
locales independientes de música.

Los coleccionistas y amantes de los 
vinilos podrán adquirir los discos en tiendas 
seleccionadas de la Ciudad de México, 
Querétaro, Mexicali, Guadalajara, Monterrey, 
Mérida, Toluca y Xalapa.

En la capital mexicana, se podrán 
encontrar esas piezas en Carcoma Records, 
Chez Nobody Record Shop, entre otras.

volver a trabajar, pero discretamente en un sen-
cillo y ver si la chispa volvía a existir en la banda y 
llevamos ya mes y medio haciendo música, des-
de el primer sencillo de esta nueva etapa”, expli-
có en relación a su tema “Déjala ir”.

Dijo que tratan de regresar un poco a la manera 
en cómo hicieron música en el primero y segun-
do discos, y es justo lo que se nota en dicho tema 
lanzado hace un mes en la plataforma YouTube.

“La construcción de las canciones se hacía muy 
en el ensayo, nos metíamos a un estudio a hacer 
la música entre todos y es la intención regresar 
a hacer música entre todos, lo cual también nos 
regresa al sonido del inicio y así retomar el pla-
cer de trabajar juntos”, relató.

Sebastián destacó que el objetivo de la agrupa-
ción siempre ha sido que les guste mucho la mú-
sica que hacen, por lo que es la guía hacia donde 
apuntan y su intención era regresar a ser ellos 
mismos como Bengala.

“El plan no es mantener al público que ya te-
níamos, aunque es como algo natural por cómo 
se dio la música, ya que si viniéramos con un so-
nido muy distinto y con una vibra diferente a lo 
que habíamos hecho, los fans de antes se hubie-
ran espantado o enojado”, reconoció.

Aunque adelantó que vienen algunos "shows", 
su presentación en el Festival Vive Latino en mar-
zo de 2019 en la Ciudad de México será su re-
greso en vivo, en donde además de temas nue-
vos presentarán sus éxitos, entre ellos “Carrete-
ra”, “Miente”, “Cárcel”, “Cosas infi nitas” y “16”.

Vueltas del destino en la relacción Pitt-Jolie 
▪ El jueves se dio a conocer el nombre del juez que juzgará el caso de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pi� , que se iba a producir a puerta cerrada, no es ni más ni más ni 
menos que el mismo que ofi ció la boda por lo civil de Angelina y Brad, John Ourderkirk. Este acuerdo que puede verse terminado ya, no se agotaría en el tiempo hasta 
mediados del año que viene, en junio de 2019. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Compañía Acrobática Dalian de 
China presente hoy esta obra

Está Bengala 
de vuelta en 
el Vive Latino

Los Estefan y
su lado altruista

"Pau", en buen 
momento, dijo 
su hermano
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Por Notimex/Tallin
Foto: Notimex/  Síntesis

Tres largometrajes mexica-
nos o con coproducción de 
México participan destaca-
damente este año en la 22 
edición del Festival de cine 
de Tallin, Estonia, uno de los 
más importantes e interna-
cionales del norte de Europa.

La participación mexica-
na está encabezada por la pe-
lícula “Noches de Julio”, de 
Axel Muñoz, que fue selec-
cionada en competencia en la segunda sección 
más importante del certamen de la capital de 
Estonia, dedicada a las óperas primas de jóve-
nes talentos de todo el mundo.

La cinta del director egresado del Centro de 
Capacitación Cinematográfi ca tuvo su estreno 
internacional en el festival de la capital de Es-
tonia, al que asistió su director, en el que com-
pite con otras 18 películas de todo el mundo.

El sábado el festival denominado de las “no-
ches negras” de Tallin, estrenará a nivel mun-
dial “Two Fridas” (Dos Fridas), una coproduc-
ción de México y Costa Rica, dirigida por la di-
rectora costarricense Ishtar Yasin Gutiérrez.

La película está interpretada por la actriz 
portuguesa María de Medeiros y está centrada 
en la nana de la artista Frida Kahlo y la com-
pleja relación entre ambas, en una atmósfera 
que alterna entre el realismo y el surrealismo.

En su selección prestigiada de películas se-
leccionadas por la crítica internacional, fue-
ra de competencia, el festival exhibe además 
“Pájaros de verano”, coproducción de Colom-
bia, México, Dinamarca y Francia, dirigida por 
los cineastas colombianos Cristina Gallego y 
Ciro Guerra.

Compiten en 
Estonia cintas 
de mexicanos

actividades

Habrá mucho por hacer 
en el festival:

▪ El “Planetario de la 
ciencia”, proyecciones 
de películas al aire libre, 
desarrollo de guión, 
maquillaje y caracteri-
zación y la orquestación 
en vivo de la cinta “Viaje 
a la Luna”, de George 
Méliès.

▪ Durante el primer día 
llegarán aproximada-
mente mil 300 niños de 
casas hogar.

5
secciones

▪ tiene el fes-
tival estonio; 

este año rinde 
un homenaje al 
mítico director 
sueco Ingmar 

Bergman

reconocimientos
Los elogios a la ópera prima de Cuarón: 

▪ La revista Time nombró a la prota-
gonista de “Roma”, Yalitza Aparicio, en 

el primer puesto de su lista de las diez 
mejores actuaciones del año  

▪ Ya es la mejor película de 2018 para 
el sitio especializado Metacritic

Por Notimex

La segunda edición del Festival Churumbela 
Cinema Móvil ofre-
cerá del 23 al 25 de 
noviembre la pro-
yección de 12 largo-
metrajes y más de 30 
cortometrajes en el 
Centro Nacional de 
las Artes.

Este festival es-
tá dedicado a todos 
los niños, especial-
mente a los que se 
encuentran en si-
tuación de vulnera-
bilidad, a quienes in-
vitan a descubrir el ci-
ne y a utilizarlo como 
una herramienta de 
transformación so-
cial para expresar 
sus inquietudes y vi-
siones, así como para encontrar su vocación.

En esta ocasión se presentarán títulos co-
mo “La vida de Calabacín”, “La princesa Mo-
nonoke” o “Ana y Bruno”, películas que tocan 
temas como la identidad, sentido de pertenen-
cia, inclusión, valores y amistad.

La programación del festival podrá apre-
ciarse en las áreas verdes del Cenart, de for-
ma completamente gratuita, así como en sus 
sedes alternas, como el Centro Cultural San-
tiago Tepalcatlalpan, Casa de El Hijo de Ahui-
zote, Centro Cultural José Martí, Centro Cul-
tural Xavier Villaurrutia y Museo de la Luz.

Además, se llevarán a cabo actividades lú-
dicas para conocer el proceso de la cinemato-
grafía, entre las que destacan el “Set de Filma-
ción”, donde una nave aterrizará en la Luna.

Tres películas mexicanas participan destacadamente 
en Festival de Tallin.

A CINÉPOLIS LE GUSTARÍA EXHIBIR 
“ROMA”, DEL DIRECTOR ALFONSO CUARÓN, 
LA CUAL CONSIDERA UNA JOYA DE 
LA CINEMATOGRAFÍA MODERNA; SIN 
EMBARGO, FUE VENDIDA A NETFLIX

La nueva cinta de Alfon-
so Cuarón es el primer 
fi lme mexicano en ganar  

el León de Oro en Venecia y bus-
cará una nominación al Oscar, pe-
ro hasta el jueves su proyección 
rondaba las 50 salas nacionales 
mientras que los grandes estre-
nos de Hollywood se llegan a ex-
hibir en más de mil pantallas.

Cuarón no explicó con claridad 
la razón y no todas las distribui-
doras locales hablaron pública-
mente al respecto, pero sus pro-
ductores dicen que el fi lme es-
tá disponible para quien desee 
incluirla en su cartelera. 

“Están bienvenidos todos los 
exhibidores que cumplan con las 
condiciones para exhibir en el ci-
ne. Están invitados a contactar-
nos para sumarse a la distribu-
ción de la película”, dijo el miér-
coles por la noche la productora 
venezolana Gabriela Rodríguez 
durante la alfombra roja de la cin-
ta en la Cineteca Nacional, uno 
de los pocos recintos donde se 
exhibirá la película.

“Quiero muchas más funcio-
nes en Mexico”, tuiteó Cuarón el 
martes. “Para poner las cosas en 
perspectiva, en Polonia se exhi-

birá en 57 salas y en Corea del 
Sur en 50. ROMA está disponi-
ble a todas las salas que la quie-
ran exhibir”.

Aunque las dos principales 
distribuidoras en el país _Cine-
polis y Cinemex_ cuentan con sa-
las dedicadas a cine de autor y no 
suelen mostrar renuencia a exhi-
bir producciones de bajo presu-
puesto o de directores poco co-
nocidos, ninguna le dará espacio. 
The Associated Press contactó a 
ambas para conocer su postura. 
Cinemex dijo que de momento no 
tiene declaraciones al respecto.

Cinépolis señaló en un comu-
nicado enviado a la AP “Desafor-
tunadamente, ‘Roma’ fue vendida 
a Netfl ix cuyo modelo de negocio 
hasta ahora no ha contemplado 
la exhibición en salas de cine”. 
La empresa agregó que para ex-
hibir un fi lme requiere una ven-
tana de distribución aproxima-
da de 90 días en los que éste no 
estaría disponible en otras pla-
taformas o canales. 
Sin embargo, Netfl ix estrenará 
“Roma” en su plataforma l 14 de 
diciembre y la cinta llegará a 190 
territorios a través de su servi-
cio de streaming.

La polémica por exhibir 
"Roma" en las salas de cine
▪  La limitación en la exhibición del fi lme ha 
desatado inconformidad entre muchos 
mexicanos y varios rumores, pero Cuarón y los 
productores han estado al pendiente para 
desmentirlos. Entre otras cosas se dijo que 
Netfl ix impidió que se exhibiera en cines antes de 
su estreno en la plataforma, que requería una 
proyección en 4K y sonido Atmos, como el 
director considera que sería ideal presentarla, y 
que era necesario que la recaudación en taquilla 
fuera donada. AP/ FOTO: ESPECIAL

El interés mundial por la película del director galar-
donado con el Oscar de cintas como “Gravity” y “Chil-
dren of Men” se mantiene.

Para poner 
las cosas en 
perspectiva, 
en Polonia se 

exhibirá en 
57 salas y en 
Corea del Sur 
en 50. ROMA 
está dispo-

nible a todas 
las salas que 

la quieran 
exhibir”
Alfonso
Cuarón

Director de cine 

Llega para los 
niños, Festival 
Churumbela

CINES 
PELEAN
'ROMA'

PO
R 

AG
EN

CI
AS

/F
O

TO
: E

SP
EC

IA
L/

SÍ
N

TE
SI

S





Síntesis
23 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIERNES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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BMV confía que toma de protesta y 
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Bloquean la  México-Toluca
▪ Pobladores de San Lorenzo Acopilco , bloquearon la autopista libre México-
Toluca, a la altura del kilómetro 24, para exigir que les paguen sus terrenos 

que fueron tomados para la construcción del tren.CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A ocho días de cumplir con su administración, el 
presidente Enrique Peña Nieto, llamó a los mexi-
canos a no bajar la guardia, pues dijo que cuando 
los mexicanos queremos, nos proponemos y te-
nemos confi anza en nosotros mismos, sí pode-
mos alcanzar grandes victorias.

“Hay que creernos lo que somos, hay que confi ar 
en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia, 
avancemos a paso fi rme, con decisión, con coraje 
para seguir construyendo este gran país que nos 
alberga y que nos cobija como sus hijos”, indicó 
al entregar el Premio Nacional de Deportes 2018.

En el Salón Adolfo López Mateos de la Resi-
dencia Ofi cial de Los Pinos, donde estuvo acom-
pañado por el secretario de Educación Pública, 
Otto Granados, dijo al igual que todos los depor-
tistas galardonados, su gobierno entregó lo me-
jor a partir del esfuerzo de un equipo en benefi -
cio del país.

“Aquí no hay méritos individuales, sean méri-
tos colectivos, sean méritos de equipo, de todos 
quienes entregan a una misma causa para buscar 
contribuir a que México le vaya mejor”, anotó.

Indicó que ese esfuerzo colectivo se tradujo en 
mayor inclusión y educación de calidad, así co-
mo una mayor oportunidad para todos los jóve-
nes en aras de que alcancen éxito en la vida; “eso 
signifi ca seguir creciendo como nación”.

En este marco, el titular del Ejecutivo felici-
tó a los galardonados, hombres y mujeres que di-
jo, han triunfado en diferentes disciplinas y que 
han puesto muy en alto el nombre de México.

Además, se han llevado como premio el haber 
ondeado la bandera nacional en los pódiums y lo-

Peña: Hay que creernos lo que somos, confi ar 
en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia

Enrique Peña Nieto  llamó a los mexicanos a no bajar la 
guardia  y a confi ar en sí mismos.

La Red Consular de México atendió un total de 860 ca-
sos reportados por personas mexicanas víctimas.

Magisterio aborda defensa de la educación en su 
consejo nacional.

SNTE defenderá la 
educación en  el país 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente del sindicato ma-
gisterial, Juan Díaz de la To-
rre, reiteró que el SNTE se 
mantendrá en defensa de la 
escuela y la educación públi-
ca, y de los 35 o más millones 
de niños y jóvenes "que to-
dos los días la sociedad pone 
en nuestras manos".

Al iniciar los trabajos de la 
47 sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), aseguró que en 
este encuentro responderán a la confi anza de 
los docentes, para tomar mejores decisiones 
que sirvan a la causa de la vigencia de sus de-
rechos y a la viabilida del gremio. "De ahí no 
nos desviaremos", aclaró.

Comentó que en la reunión se abordan los 
temas de la agenda nacional del sindicato, en-
tre los que destacan el Informe general de ac-
tividades de los Órganos Nacionales de Go-
bierno Sindical (del 13 de febrero al 19 de no-
viembre de 2018).

También el estado del Fondo de Retiro pa-
ra los Trabajadores de la Educación Pública 
(Forte), la Participación de la organización.

Víctimas de 
trata tendrán 
más atención
SRE presenta  protocolo de atención 
consular para víctimas de este delito

Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) presentó su pro-
tocolo de atención consular para 
víctimas mexicanas de trata en el 
exterior, que a diferencia de sus 
dos versiones anteriores ahora 
incluirá a niños, jóvenes, muje-
res y hombres que sean afecta-
dos por dicho delito.

El protocolo, que contó con 
el apoyo de la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) y el fi nanciamiento de la 
embajada de Estados Unidos, fa-
cilitará a la red consular de México la identifi ca-
ción de posibles víctimas y las que ya lo son, con 
el establecimiento de pautas, criterios y actua-
ciones específi cas para asistir y brindar la pro-
tección correspondiente.

Así lo informó el director general de Protección 
a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, quien 
precisó que este es el tercer esquema de colabo-
ración que se desarrolla con organismos de Na-
ciones Unidas en materia de protección consular.

Recordó que uno de los materiales anteriores 
se enfoca en la atención a niñas, niños y adoles-
centes migrantes no acompañados, pues fue ela-
borado con el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (Unicef ); mientras que el otro fue 
dirigido a víctimas de violencia basada en el gé-
nero, al ser trabajado en conjunto con la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

El también encargado del Despacho de la Sub-

1250
Maestros

▪ Reinstalados, 
después  de 
haber sido 

cesados 
injustamente, 
dijo Díaz de la 

Torre

12
Kilómetros

▪ De radio 
deseguridad 

para evitar 
algún problema 
en la población.

DETECTAN  DOMO 
DE LAVA  EN EL POPO

Es una distinción que se entrega
cada año a quienes son los mejores
El director general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, dijo que 
esta ceremonia representa el más amplio 
reconocimiento en el ámbito deportivo que el 
Estado Mexicano otorga, pues se trata de una 
distinción Notimex/México

grado la satisfacción de triunfar en distintas dis-
ciplinas, añadió en la ceremonia, en la que tam-
bién entregó el Premio Nacional de Mérito De-
portivo 2018 a tres distinguidas personalidades.

En breve entrevista, resaltó que todos los de-
portes y los deportistas premiados tiene igual mé-
rito en sus diferentes disciplinas, pues han he-
cho un enorme sacrifi cio día a día, para lograr 
mejores rendimientos.“Y esto es lo que hemos 
premiado hoy. Sin duda creo  que el box y todas 
las otras disciplinas merecen reconocimiento.

secretaría para América del Norte aseguró que el 
protocolo observa los derechos de las víctimas a 
la privacidad y a la no revictimización, mientras 
que la aplicación del mismo brinda una atención 
más oportuna para lograr mayor número de per-
sonas rescatadas y reducir el número de afecta-
dos por este delito.

“Ante la coyuntura migratoria que estamos 
presenciando, el protocolo para identifi car víc-
timas de trata de personas resulta una herramien-
ta esencial para hacer frente a los retos trasnacio-
nales que compartimos con los países de la región.

“México mantiene una muy estrecha coope-
ración con Centroamérica, particularmente con 
los países del Triángulo del Norte y todos estos 
protocolos que hemos mencionado y desarrollado 
han sido compartidos con estos países”, destacó.

El funcionario precisó que en lo que va de este 
año, la Red Consular de México atendió un total 
de 860 casos reportados por personas mexicanas 
víctimas o posibles víctimas de trata.

Inversión 
térmica

INEGI:  6 de cada 10 mujeres han
sufrido violencia severa en México

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la 
capital informó que este jueves se registró 
una inversión térmica en superfi cie, la cual 
se prevé se disipe a las 11:30 horas, mientras 
que la calidad del aire es mala al registrar 
un nivel máximo de 119 puntos de partículas 
suspendidas en municipio de mexiquense de 
Ecatepec.Notimex/México

En México, las mujeres que han enfrentado 
violencia por parte de su esposo o novio, a lo 
largo de su relación de pareja (19.1 millones), 
en el 64 % de los casos se trata de violencia 
severa y muy severa, reveló el INEGI.Se estima 
que al año cada mujer perdió 30 días de trabajo 
remunerado y 28 días no remunerado a causa de 
la violencia por parte de su pareja. Notimex/México

Ante la coyun-
tura migratoria 

que estamos 
presenciando, 

el protocolo 
para identifi -
car víctimas 
de trata de 
personas.

Jacob Prado
Director general 

Protección

EPN  llama a 
México a no 
bajar guardia

Por Notimex/México

El Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Ce-
napred) informó que 
mediante un sobrevuelo en 
las inmediaciones del volcán 
Popocatépetl se observó el 
domo número 80, con un 
diámetro de 250 metros, es-
pesor estimado de 30 metros 
y volumen de 1.5 millones de 
metros cúbicos.

En su reporte más reci-
ente, precisó que el sobrevuelo se llevó a cabo 
con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar); en 
tanto, a través de los sistemas de monitoreo, en 
las últimas 24 horas, se identifi caron 46 exhala-
ciones acompañadas de vapor de agua, gas y lig-
eras cantidades de ceniza.

También se registró un tren de exhalaciones 
de largo periodo acompañado de tremor con una 
duración de mil 441 minutos que comenzó a par-
tir de las 14:27 horas del 20 de noviembre y con-
cluyó la víspera a las 16:07 horas.

“La fase intensa duró 790 minutos, esto es 13 
horas", detalló el Cenapred al precisar que la 
víspera también se identifi có un sismo volcano-
tectónico con magnitud 2.6, así como siete minu-
tos de tremor armónico de baja amplitud.

Durante la noche se observó incandescencia 
que aumento algunos eventos, el Semáforo de 
Alerta se mantiene en Amarillo Fase 2.
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Hace unos días tuve la oportunidad de dialogar con 
diversos directivos y ejecutivos mexicanos presentes 
en la Bolsa de Valores de Madrid, así como escuchar 
su disertación acerca de América Latina y México.

De la evolución latinoamericana, Delia Paredes, directora de 
Estudios Económicos de Grupo Financiero Banorte, desmenuzó  
que a diferencia de 1998  en la actualidad hay  economías más 
estables  -con grandes retos-, pero con mayor democracia.

“En aquellos años se enfrentaban los efectos negativos de la crisis 
de las economías asiáticas que sirvió en parte para diferenciar que 
no todos los emergentes son iguales… porque hay de emergentes a 
emergentes”, subrayó.

En la actualidad, destacó la economista, persiste una 
preocupación por el resurgimiento de políticas proteccionistas 
“que no nos ayudarán en nada” y es que, en su opinión, el presidente 
Donald Trump debe entender que el NAFTA o los acuerdos 
comerciales no son culpables de la pérdida de empleos como 
sucede, en cambio, por el impacto en la disrupción tecnológica en el 
mercado laboral.

A su vez, Paredes, desagregó los retos explicando la relevancia de 
incrementar la efi ciencia del gasto, mientras “la cuenta corriente 
está en orden”  y persiste un importante potencial.

¿Los retos para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador? Paredes los explicó  en términos de PIB per cápita,  
redistribución del ingreso, seguridad en términos de estado de 
derecho, corrupción y desde luego estar atentos a las tasas de 
interés de la Reserva Federal estadounidense.

Desde los primeras 
radiodifusoras o ca-
nales de televisión, 
se crearon disper-
sos y controlados 
por diversas depen-
dencias del Ejecu-
tivo, como han si-
do entre otras las 
secretarías de Go-
bernación y Educa-
ción Pública, cen-
tros de educación 
superior y organis-
mos diversos, como 
fueron los casos de 

la radiodifusora de la minera de Cananea y la 
del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-La 
Truchas.

Por la Televisión nacieron dos entes: en 1959 
XEIPN-TV Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional, IPN, y Televisión Cultural de México 
en 1972, misma que se creó para llevar la cultu-
ra a las zonas rurales por lo que poco después 
cambio a Televisión Rural de México, TRM, cu-
yo canal principal fue Canal 22 del entonces 
Distrito Federal.

Desde mucho antes se habían creado Ra-
dio Educación en 1924 y Radio Universidad en 
1935, esas son otras historias.

En 1983, el presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, por decretos cumple con su Progra-
ma de Gobierno y crea los Institutos Mexica-
nos de la Radio, la Televisión y Cinematogra-
fía. Sus directores fundadores fuimos, en el pri-
mero el autor, en el Segundo Pablo Marentes 
y en el tercero Alberto Isaac.

Cuando aceptamos los nombramientos, es 
porque los decretos de creación mandaban ser 
organismos públicos descentralizados con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, por 
ello en un principio, pertenecimos al Gabine-
te Ampliado.

Por recomendaciones y abusos de poder, lue-
go fueron incorporados a la Secretaría de Go-
bernación, por esa absurda decisión renunció 
ipso facto, Alberto Isaac. Marentes y el que es-
cribe, preferimos seguir desde dentro en la lu-
cha por crear una verdadera radiodifusión de 
Estado y no de Gobierno.

Lo logramos a pesar de todos los pesares, 
desde los que les incomodaba tal posición, has-
ta de los que en su posición de autoridad qui-
sieron medrar y acabar con el cumplimiento 
cabal de la responsabilidad social de esos me-
dios de comunicación.

Ahora, se ha provocado la polémica ante la 
aprobación de la Reforma a Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, que ubica 
a la radiodifusión pública nuevamente en la 
Secretaría de Gobernación. La oposición a tal 
decisión de la Cámara de Diputados cada día 
es más grande y más contundente. La solución 
es que sea verdaderamente autónoma y libre. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Interrogantes por 
AMLO en Madrid

Autonomía en 
la radiodifusión 
pública
PRIMERA PARTE
El tema de la 
radiodifusión pública 
no debería ser 
polémico, porque si 
todos coincidimos en 
que ningún gobierno 
debe de determinar sus 
contenidos y mucho 
menos ser censor de los 
mismos, lo aconsejable 
es crear organismo 
público descentralizado, 
con personalidad y 
patrimonio propios que 
la aglutine.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

romaine 
lettuce 
ecoli
dave granlund

comentario a 
tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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“Obviamente están las amenazas pro-
teccionistas, México  quedó bien para-
do con la negociación del TMEC o USM-
CA porque Trump con su proteccionis-
mo no quería ningún acuerdo; si bien los 
demócratas  ya dijeron que quieren me-
terle mano yo creo que al fi nal del día lo 
van a aprobar”, afi rmó la directiva.

A su vez, Francisco Zinser,  vicepresi-
dente del Grupo Hotelero Santa Fé, apun-
tó que la economía mexicana es muy di-
námica “tiene mucha fuerza” a su vez se 
pronunció por hacerla más atractiva pa-
ra el turista foráneo “porque sin lugar a 
dudas es un mercado con enorme po-

tencial” además de ser muy competido.

A COLACIÓN
Mientras que para Rolando Villarreal, de 
Grupo Salinas,  ante el nuevo gobierno 
de López Obrador los inversionistas se 
mantienen a la espera de conocer cuál 
será su presupuesto es más “hay expec-
tación por el lado de  sus planes de in-
fraestructura, de impulso industrial y en 
la parte energética”.

¿Lo preocupante? Está allá afuera, in-
dicó Villarreal, dado lo incómodo que im-
plica negociar bajo amenazas, refi rién-
dose a Trump  y a su retórica coercitiva 

ejercida desde la Casa Blanca.
“Por lo pronto a México le espera sa-

ber qué sucederá con el nuevo acuerdo 
comercial que tendrá que pasar por las 
respectivas Cámaras, ya la congresista 
Nancy Pelosi advirtió que hay tres temas 
en que los demócratas le quieren meter 
mano al USMCA”.

Una de las participaciones más espe-
radas fue la de José Abraham Garfi as, di-
rector general de Punto Casa de Bolsa, 
que también fue representando a Gru-
po Elektra.

Garfi as recordó que cinco de los vein-
te países en  los que España más invier-
te están precisamente en América Lati-
na y es que, añadió,  80 millones de per-
sonas han abandonado la pobreza y se 
han sumado a la clase media “un poten-
cial interesante”.

En el vigésimo aniversario de existen-
cia del Latibex, la Bolsa española con-
decoró al mejor valor que a lo largo de 
dos décadas  ha mostrado un desempe-
ño  accionario ejemplar y ese premio lo 
recibió Grupo Elektra; el premio lo re-
cogió Garfi as en nombre del empresa-
rio Ricardo Salinas Pliego.

Respecto del inminente relevo guber-
namental, Garfi as comentó que tiene mu-
cha fe  en el país: “Entiendo que el nue-
vo gobierno tiene claro que hay que apo-
yar más a los pobres, impulsarlos, y eso 
está bien; yo quisiera que este gobierno 
fuera muy moderado en sus afi rmacio-
nes y le diera jugada tanto a los pobres 
como a la iniciativa privada como a los 
mercados internacionales para mí sería 
una mezcla perfecta para el éxito; por-
que si tu solamente ponderas a uno de 
estos grupos no funciona bien la cosa”.

 Le pregunté si hay temor por AMLO y 
me respondió que más que nada hay pru-
dencia porque el empresariado mexica-
no está muy atento ante las primeras se-
ñales… una persona de izquierda es po-
sitiva para un país siempre y cuando sea 
una izquierda moderada.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.91+) 20.73 (+)
•Banorte 19.20 (+) 20.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de noviembre  225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.15 (+)
•Libra Inglaterra 26.12(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,271.12 0.55 % (-)
•Dow Jones EU 24,464.49 0.00% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

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

indicadores
financieros

Calma de 
mercados, 
con AMLO
La BMV confía que toma de protesta y 
presupuesto calmen  los mercados.
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con-
fía en que la toma de protesta del presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador, 
así como la presentación del presupuesto 
para 2019, ayuden a calmar a los mercados 
fi nancieros.

El director general de la BMV, José Oriol 
Bosch, aseguró que la caída que muestra el 
mercado de valores mexicano, de 15.9 por 
ciento en el acumulado del año, es un re-
fl ejo de lo que sucede tanto en el ámbito 
internacional, como la preocupación por 
temas locales.

En entrevista con Notimex, dijo que lo 
que más afecta al mercado son los eventos 

inesperados y el cambio de estafeta ya se tie-
ne prevista, “la transición es algo que ya sa-
bemos se va a dar y esperemos que se dé de 
la mejor forma y eso ayude a tranquilizar a 
los mercados; esperamos que el presupues-
to también ayude a calmar a los mercados”.

Abundó que a nivel local, los elementos 
que impactan al mercado son la consulta del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM), así como “preocupación ahora 
por las comisiones bancarias que afectan a 
un sector o sobre las concesiones mineras”.

Mientras que a nivel global, los factores 
que generan incertidumbre a los inversio-
nistas son el alza de tasas de interés por par-
te de la Reserva Federal, la guerra comercial 
China y Estados Unidos, tensiones geopolí-
ticas, el proceso del Brexit, además de pre-

ocupaciones por la posible desaceleración 
o recesión de ciertas economías.

“Todo eso se está juntando y eso es lo 
que estamos viendo y la Bolsa no está sien-
do la excepción”, comentó al término de la 
ceremonia con motivo de la colocación de 
bonos verdes por parte del gobierno de la 
Ciudad de México.

Refi rió que el mercado de Estados Unidos 
muestra una caída de 7.0 por ciento, mien-
tras que las bolsas europeas tienen en pro-
medio una baja de más de 10 por ciento; en 
Asia, la Bolsa de Shangai cae 20 por ciento, 
mientras que Japón que es el mercado me-
nos impactado, muestra un descenso de 5.0 
por ciento. Pese a ello, Bosch Par aseguró 
que el 2018 es positivo para la BMV porque 
ha registrado 36 nuevas emisoras.

La transición 
es algo que 
ya sabemos 
se va a dar y 
esperemos 

que se dé de la 
mejor forma 

y eso ayude a 
tranquilizar a 
los mercados 

José Oriol 
Bosch 

Director BMV

Lanzan caricatura del Tren Maya
▪  Con un video de dibujos animados donde aparece el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, unos menores oriundos del 
sureste mexicano, una niña chiapaneca y un niño norteño, el equipo de 
transición promueve la construcción del Tren Maya.

CNDH pide subir  
el salario mínimo 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) expresó su preocupación por 
los dos millones 164 mil 934 trabajadores en 
el país que en el primer semestre del año la-
boraron tiempo completo y percibieron co-
mo contraprestación el equivalente a un sa-
lario mínimo diario de 88.36 pesos, situación 
que les difi culta asumir los costos inherentes 
a su alimentación.

Así como sus necesidades de vestido, salud, 
vivienda, educación y servicios básicos, como 
agua y transporte, entre otros satisfactores ne-
cesarios para su bienestar y alcanzar la línea 
de bienestar.Frente a ello, la CNDH emitió la 
recomendación general 34/2018 a autorida-
des laborales, hacendarias y legislativas, en la 
que les solicita asumir los acuerdos necesarios 
para incrementar el salario.

El salario está por debajo de la línea de bienestar 
considerada por el Coneval.

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau  ase-
gura que fi rmarán el T-MEC.

Hyundai y 
Kia invierten 
250 mdd 

Canadá  fi rmará 
pronto T-MEC

Las empresas de autos lanzarán una 
serie de proyectos piloto en Asia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las automotrices coreanas Hyundai y Kia anun-
ciaron una inversión de 250 millones de dólares 
en la empresa Grab Holdings, para impulsar el uso 
de vehículos eléctricos en todo el sureste asiático.

Las automotrices y Grab, la principal plata-
forma de servicios de transporte del sureste de 
Asia, trabajarán en programas piloto de Vehícu-
los Eléctricos (EV) para colaborar en medidas 
que mejoren la adopción de este tipo de autos, 
indicó Hyundai en comunicado.

“Como una de las regiones de mayor crecimien-
to de consumidores del mundo, el sureste asiáti-

Por Notimex/ O� awa 
Foto. AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de 
Canadá, Bill Morneau, di-
jo hoy que su país fi rmará el 
Tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) la próxima sema-
na a pesar de la permanencia 
de las tarifas estadunidenses 
a las importaciones de acero 
y aluminio.

En la medida en que la fe-
cha de fi rma se acerca -pre-
vista para el 30 de noviembre 
en el marco de la Cumbre del 
G20 en Argentina- el gobier-
no canadiense insiste en que 
el T-MEC y las tarifas al acero y aluminio son 
dos procesos separados, aunque admite que 
siguen ensombreciendo la esperada fi rma del 
acuerdo trilateral, que quizá sólo sea realizada 
por los secretarios de Comercio de cada país.

Bajo razones de seguridad nacional, Esta-
dos Unidos impuso 25 y 10 por ciento de tari-
fas arancelarias a las respectivas importacio-
nes de acero y aluminio. Ottawa respondió en 
consecuencia y en proporción, pero no ha po-
dido lograr que su vecino del sur sopese que 
ambos son socios de acuerdos de seguridad 
continental, como NORAD y OTAN, y que el 
país no constituye ninguna amenaza a la se-
guridad de aquel país.

A pesar de que Ottawa insiste en que son 
procesos separados, lo cierto es que funcio-
narios canadienses han declarado que debi-
do a la permanencia de estas tarifas, la fi rma 
del T-MEC se llevaría a cabo sin la presencia 
de los mandatarios, pese a coincidir en el G20.

El ministro Morneau declaró que los nego-
ciadores canadienses están trabajando con sus 
contrapartes estadunidenses para tratar de re-
solver esta controversia comercial lo más pron-
to posible, subrayó que Ottawa no hará que un 
conjunto de negociaciones dependa de otro.

co es un enorme mercado emergente para vehí-
culos eléctricos”, dijo el director de Innovación 
y director de Estrategia y Tecnología de Hyun-
dai Motor Group, Youngcho Chi.

"Con su presencia sin precedentes en toda la 
región, y una base cada vez mayor de clientes y 
proveedores, Grab es un socio invaluable que ayu-
dará a acelerar la adopción de vehículos eléctri-
cos en esta región", abundó.

Así, las empresas lanzarán una serie de pro-
yectos piloto en el sureste asiático, empezando 
por Singapur, en 2019, los cuales se centrarán en 
la utilización de vehículos eléctricos para maxi-

mizar la efi ciencia de costos para los socios con-
ductores de Grab.

La alianza también trabajará con las partes 
regionales interesadas, incluidos los gobiernos, 
para mejorar la infraestructura de estos vehícu-
los en la región, así como para la construcción de 
una red de estaciones de carga rápida.

De igual manera, se explorará el desarrollo de 
paquetes de mantenimiento personalizados pa-
ra los conductores de Grab EV, y se realizará una 
investigación sobre cómo se pueden implemen-
tar de manera más efi ciente en la región, en con-
diciones climáticas cálidas y húmedas.

Los negociado-
res canadien-

ses están 
trabajando con 
sus contrapar-
tes estaduni-
denses para 

resolver esta 
controversia 

comercial. 
Bill Morneau

Ministro de 
Finanzas

proyectos

Anunciaron una 
inversión de 250 
millones de dólares

▪ Las empresas lanzarán 
una serie de proyectos 
piloto en el sureste 
asiático, empezando por 
Singapur, en 2019.

▪ Grab ofrece la gama 
más amplia de servicios 
de transporte a pedido 
de la región, además de 
servicios de entrega.

Casas Geo, en bancarrota  
▪ La empresa desarrolladora de vivienda, Casas Geo se declaró en 

bancarrota, ya que se encuentra en una posición en la que es 
incapaz de generar nuevos negocios, efectivo y captar recursos 

sufi cientes para la construcción. ESPECIAL/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Dallas 
Foto: Especial/ Síntesis

Al conmemorarse hoy el 55 
aniversario del asesinato del 
presidente John F. Kennedy, 
aún permanecen vigentes las 
teorías de la existencia de una 
conspiración para cometer el 
magnicidio que cambió drás-
ticamente la historia de es-
te país.

Una mayoría de estaduni-
denses, el 61 por ciento, cree 
que hubo más personas in-
volucradas en el asesinato que simplemente 
Lee Harvey Oswald, de acuerdo con una re-
ciente encuesta conducida por el portal “Fi-
veThirtyEight” enfocado al análisis de la opi-
nión pública.

Solo el 33 por ciento de los estaduniden-
ses cree que un solo hombre fue responsable 
del asesinato. Las cifras no han variado mu-
cho en los últimos 15 años.

Una encuesta de la cadena de televisión 
ABC realizada en 2003, en el 40 aniversario 
del evento, mostró que el 70 por ciento de los 
estadunidenses creía que el asesinato de Ken-
nedy fue producto de una conspiración.

Cientos de teorías sobre el magnicidio de 
Kennedy se mantienen aún circulando, reveló 
Joseph E. Uscinski, profesor de ciencias polí-
ticas del Colegio de Artes y Ciencias de la Uni-
versidad de Miami, autor del libro “Teorías de 
Conspiración y Las Personas que las Creen”.

Las teorías sobre conspiraciones apuntan 
a que Kennedy fue asesinado por alguna o va-
rias distintas entidades, incluyendo a la Ma-
fi a, la CIA, el FBI, la extinta KGB Soviética.

Por AP/ WINDSOR, Connecticut 
Foto: AP/ Síntesis

Mientras los incendios forestales ardían este 
mes en California, los expertos de seguros en 
Traveler estaban sentados en el centro de co-
mando a 4.800 kilómetros (3.000 millas) de dis-
tancia, en Connecticut, monitoreando panta-
llas que mostraban imágenes de satélite, fotos 
tomadas por avionetas y mensajes en redes so-
ciales que describían lo que sucedía in situ.

Datos en tiempo real y otra tecnología _que no 
estaban disponibles a las compañías de seguros 
de propiedad incluso hace unos pocos años_ han 
dado forma a la respuesta del sector asegurador 
al incendio Camp, que ha calcinado casi 622 ki-
lómetros cuadrados (240 millas) en el norte de 
California y el incendio Woolsey, aque ha des-
truido unos 391 kilómetros cuadrados (151 mi-
llas cuadradas) en el área de Los Ángeles.

55 años de la muerte 
de John F. Kennedy

Tecnología ayuda  
a las aseguradoras

Bomba 
mata niños 
en Irak
El grupo extremista todavía lleva 
a cabo atentados en zonas de Irak.
Por Notimex/ Bagdad 
Foto:  Especial/ Síntesis

Al menos cuatro ni-
ños murieron y sie-
te resultaron heri-
dos hoy cuando una 
bomba explotó al pa-
so de un autobús es-
colar en un distrito 
de Mosul, la segun-
da ciudad más grande 
de Irak, sin que has-
ta el momento nadie 
reivindique el atenta-
do, informaron fuen-
tes policiales.

“Una carga explo-
siva apuntó a un au-
tobús que transpor-
taba a escolares en 
una aldea del distri-
to de Shura, al sur de 
Mosul, dejando cua-
tro estudiantes muer-
tos y otros siete heri-
dos”, informó la poli-
cía citada por el sitio 
Iraqi News.

Ningún grupo 
extremista ha asu-
mido hasta ahora la 
responsabilidad del 
ataque, pero la poli-
cía lo atribuye al gru-
po yihadista Estado Islámico (EI), responsa-
ble de la mayoría de los atentados dirigidos 
sobre las zonas más pobladas, incluidos los 
mercados cafés y mezquitas de Irak.

Mosul, considerada la “capital” del EI en 
Irak desde que los yihadistas la conquistaron 
en junio de 2014 hasta su liberación en julio 
de 2017, ha sido escenario de varios ataques de 
este tipo desde la derrota del grupo terrorista.

Apenas hace cuatro días, cinco personas 
perdieron la vida y otras 16 resultaron heri-
das al explotar un coche bomba cerca de un 
restaurante en la norteña Mosul, donde tam-
bién alcanzó una docena de vehículos.

Según la Misión de Asistencia de las Na-
ciones Unidas para Irak (UNAMI), un total 
de 69 civiles fallecieron en octubre pasado y 
otros 105 resultaron heridos como consecuen-
cia de los actos de terrorismo y violencia en 
todo Irak, si bien esa cifra mensual fue la más 
baja desde noviembre de 2012.

A fi nales de 2017, el entonces primer mi-
nistro iraquí, Haider al-Abadi, declaró la vic-
toria fi nal sobre el EI, sin embargo, el grupo 
extremista todavía lleva a cabo atentados en 
partes de Irak, por lo que el gobierno llamó a 
las tropas a permanecer vigilantes.

33
Por ciento

▪ De  las 
personas de EU 
cree que un solo 

hombre fue el  
responsable del 

asesinato de 
John F. Kennedy 

19
Pantallas

▪Muestran 
mapas, gráfi -

cos, imágenes 
televisivas y de 
redes sociales, 

con datos.

La Tecnología es utilizada por las seguradoras durante incendios.

Llega al Vaticano  árbol de Navidad 
gigante.

Explota bomba al paso de autobús escolar en Irak, 
mueren cuatro niños.

El sucesor de Kennedy, el pdte. Lyndon B. Johnson, 
creó la Comisión Warren para investigar el crimen.

SANCIÓN POR  
ABUSO SEXUAL
Por AP/París
Foto:  AP/ Síntesis

Un sacerdote francés fue sentenciado a dos 
años en prisión por abusar sexualmente de 
varios niños y un ex obispo fue condenado por no 
reportar los crímenes.

Un tribunal en la ciudad de Orleans entregó el 
veredicto el jueves contra el sacerdote Pierre de 
Castelet y el ex obispo de Orleans André Fort.

Una autoridad del juzgado dijo que el fallo 
prohíbe que De Castelet ejerza el sacerdocio o 
se reúna con menores, lo pone en la lista nacional 
de agresores sexuales y le exige que reciba 
atención psiquiátrica.

Fort recibió una sentencia suspendida de 
ocho meses. Cada una de las tres víctimas 
recibió una compensación de 16.000 euros 
(18.245 dólares) por daños. En Francia, 
predominantemente católica, se ha acusado a 
sacerdotes de abuso sexual.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
comparó hoy la lucha en Afganistán contra el Ta-
libán y el grupo yihadista Estado Islámico (EI), 
con sus esfuerzos para contener a la caravana de 
migrantes centroamericanos que empezaron a 
llegar a la frontera sur del país.

Durante una conversación telefónica con lí-
deres militares con motivo del Día de Acción de 
Gracias, Trump recibió un reporte actualizado 
del comandante aéreo, general David Lyons, so-
bre el estado de la lucha contra los talibanes y 
miembros del EI en Afganistán.

“Manténgalos lejos de nuestras costas. Por eso 
estamos haciendo fronteras fuertes, usted segu-
ramente ha visto en las noticias lo que pasa en la 
frontera sur (...) grandes contingentes y en mu-
chos casos no sabemos quiénes son y en muchos 

casos son malas personas, ma-
las personas”, dijo Trump des-
de West Palm Beach.

“No vamos a dejar entrar a 
nadie, esencialmente (...) uste-
des están haciéndolo allá, noso-
tros estamos haciéndolo aquí. 
Tenemos a su gente en la fron-
tera, militares en la frontera por 
primera vez (...) Nunca ha habi-
do una Presidencia como ésta, 
tenemos una frontera podero-
sa ahora”, enfatizó.

Trump señaló que Estados 
Unidos cuenta con el muro fronterizo y “con co-
sas que la gente ni siquiera se imagina”.

“Nos encargamos del muro descompuesto y 
lo envolvimos con alambre de púas ‘plus’, y na-
die va a entrar por estos muros”, aseguró  el pre-
sidente. “Estamos haciéndolo muy bien.

Migrantes son 
como Talibanes
Trump advirtió  que Estados Unidos podría 
cerrar toda la frontera con México

Donald Trump,  presidente de Estados Unidos compara la caravana migratoria con lucha contra el Talibán.

Si tienen que 
hacerlo van a 

usar una fuerza 
letal. He dado 
el visto bueno, 

espero que 
no tengan que 

hacerlo".
Donald 
Trump 

Presidente EU

Al superponer los datos en mapas que mar-
can las ubicaciones de sus clientes, la compa-
ñía puede identifi car rápidamente cuáles co-
rren más riesgo de ser afectados, dijo Jim Wu-
cherpfennig, vicepresidente de Travelers. "Eso 
nos permite desplegar personal y recursos don-
de son más necesarios", agregó.

Los mismos datos pueden ser usados para de-
terminar riesgos y precios para pólizas en cual-
quier área específi ca, dijo Peter Kochenburger, 
subdirector del centro de ley de seguros.

Llega al Vaticano 
Árbol de Navidad
El Vaticano ya vive el espíritu 
navideño, luego que a primeras 
horas llegó desde el norte de 
Italia hasta la Plaza de San 
Pedro un árbol de Navidad de 
casi 30 metros de altura que 
será la atracción en las fi estas. 
Notimex/Cd.Vaticano

Boko Haram 

Boko Haram asesina a 
empleados de Francia.

▪ Militantes del grupo 
islamista armado Boko 
Haram atacó la comuna 
rural de Toumour, en el 
sureste de Níger, donde 
apuntó directamente 
contra el personal 
de una empresa de 
perforación francesa y 
causó la muerte de ocho 
personas.

 ▪ El ataque se registró 
la madrugada de este 
jueves en Toumour, a 
unos 80 kilómetros al 
este de la ciudad nigeri-
na de Diff a.

▪ Toumour fue objeti-
vo, una vez más, de un 
ataque de Boko Haram. 
Según los testigos, 
alrededor de las 02:00 
horas locales (01:00 
GMT) los hombres 
armados atacaron.

Des� le de Día de
 Acción de Gracias

▪  La temperatura fría y el viento 
tempestuoso contrastó con el ambiente 

festivo de miles de personas que 
asistieron a las calles de la ciudad de 

Nueva York para ver el Desfi le.. 
AP / FOTO: AP/SÍNTESIS



NFL
SAINTS LIGAN 10MO TRIUNFO
AP. Drew Brees lanzó cuatro pases de anotación 
a receptores poco experimentados, y los Saints 
de Nueva Orleáns doblegaron el jueves 31-17 a 
los Falcons de Atlanta, para hilvanar su décima 
victoria consecutiva.

La derrota en el encuentro que cerró la 
actividad del Día de Acción de Gracias dejó a 
los Falcons sin posibilidad alguna de obtener 

el título en la División Sur de la Conferencia 
Nacional.

Tommylee Lewis y Austin Carr atraparon 
apenas el segundo pase de anotación en sus 
carreras. El tight end novato Dan Arnold logró su 
primera recepción de touchdown, lo mismo que 
el receptor Keith Kirkwood.

Atlanta (4-7) soltó tres balones dentro de la 
yarda 20 de los Saints. Se trata de un lujo que 
ningún equipo puede darse actualmente ante la 
enrachada Nueva Orleáns (10-1). foto: AP

TODO 
POR EL 
TODO
Tigres, Toluca, Morelia, Pachuca y 
Querétaro son los cinco equipos 
que siguen con vida en busca de 
la califi cación, en la última fecha 
de torneo regular que inicia esta 
noche. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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 El presidente Enrique Peña 
Nieto entrega Premio Nacional 
de Deportes 2018 en Los Pinos 
a los más destacados atletas 
y entrenadores del país e 
impulsores. – foto: Mexsport

GALARDONAN A ATLETAS. pág. 4
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Meten presión
Dallas se imponen a Washigton e 
igualan en la cima divisional. Pág. 4

Avala al "Tata"
Maradona felicitó a México por posible 
llegada de Martino a la selección. Pág. 3

Sin rastro de miedo
En Cruz Azul no temen a la supuesta 
maldición del superlíder. Pág. 2
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Se abre la última fecha de la temporada regular 
del Apertura 2018 de la Liga MX, donde cinco 
equipos aspiran a colocarse a la clasificación
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Cinco equipos pugnarán por los 
tres últimos boletos por defi-
nir para la liguilla por el título 
del torneo Apertura mexicano, 
que este fin de semana dispu-
tará la última fecha de su ca-
lendario regular.

Después de 16 fechas, Cruz 
Azul, América, Pumas, Santos y 
Monterrey tienen sus puestos 
seguros. Tigres, Toluca, More-
lia, Pachuca y Querétaro son 
los cinco que siguen con vida.

Dueños de su destino
Morelia, octavo con 25 puntos, es dueño de su 
destino y avanzará a la Liguilla si derrota al lí-
der Cruz Azul hoy por la noche, en el primer 
duelo de la fecha.

Tigres y Toluca también controlan su rum-
bo. Ambos se clasificarían si consiguen empates.

La Máquina, que se clasificó desde hace un 
par de semanas, marca el paso con 33 puntos y 
un empate le basta para amarrar el primer pues-
to, lo que le permite cerrar todos los partidos 
de vuelta en casa.

Cruz Azul podría perder la cima si sufre una 
derrota y América vence al Veracruz el sábado 
en el estadio Nemesio Diez de Toluca, que será 
su casa alterna mientras la dañada cancha del 
estadio Azteca recibe un tratamiento especial 
para ser usada en la liguilla.

Sin importar el escenario, las Águilas con sus 
30 puntos y con 10 partidos sin perder salen co-
mo grandes favoritos para vencer a un Veracruz 
que ocupa el último puesto de la tabla y atravie-
sa una turbulenta temporada en la que ya cesó 
a dos entrenadores.

Para el domingo, Pumas intentará aferrar-

Por Notimex/Ciuda de México
 

La mexicana Aylin Avilez cumplió un sueño 
al jugar en la Copa del Mundo Sub 17 Uruguay 
2018, pero quiere el título y aseguró que están 
listas para eliminar a Ghana en cuartos de final.

“Siento que estamos listas, definiendo algu-
nos detalles que nos faltan, será muy complica-
do, pero nos hemos estado preparando, hemos 
sacado la mejor cara a nuestros partidos, pero 
seguiremos alistándonos para poder ganarlo".

Luego del entrenamiento del equipo ayer en 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Las Chivas de Guadalajara 
consiguieron un valioso em-
pate, en el partido de ida de 
los cuartos de final del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil, al terminar 1-1 
contra las Rayadas de Mon-
terrey.

Los goles fueron conse-
guidos por Rebeca Bernal a 
los cinco minutos, por el con-
junto regiomontano, y Pris-
cila Padilla a los 47´, por las visitantes.

El encuentro comenzó a buen ritmo, con 
un cuadro jalisciense en busca de dominar el 
medio campo, pero se enfrentó a unas loca-
les bien ubicadas dentro del terreno de juego.

Las anfitrionas aprovecharon un error de-
fensivo del rival para ponerse al frente en el 
marcador, luego que Desirée Monsiváis tomó 
la pelota tras una falla de las visitantes, buscó 
tirar pero recibió falta, por lo que se decretó 
el penal que cobró de manera acertada Rebe-
ca Bernal y así cayó el 1-0 a los cinco minutos.

Después de ello, el conjunto jalisciense re-
accionó y puso en serios aprietos a las Rayadas 
con un tiro libre cobrado por María Sánchez, 
pero la pelota pegó en el travesaño.

Para la parte complementaria, el cuadro ja-
lisciense salió en busca de la igualada y lo con-
siguió a los 47 minutos por conducto de Pa-
dilla, quien remató de cabeza dentro del área 
para enviar el balón a las redes.

El cotejo bajó de ritmo y pocas fueron las 
llegadas de peligro en ambas porterías, pese 
al esfuerzo de los dos conjuntos por hacer da-
ño a la cabaña del contrincante.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras participar con la Selección Mexicana Sub-
21 en el Torneo Asociación China, disputado 
en Chongqing, el defensor de Lobos de BUAP, 
Joaquín Esquivel, señaló estar contento con los 
tres partidos que enfrentó en esta competencia 
donde además fue designado para ser capitán.

“Estoy muy contento de mi participación 
en China, fue un gran torneo, muy contento 
de representar a mi país y más como capitán”, 
expresó el jugador de los universitarios, quien 
repitió su participación con la selección luego 
de que para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2018 también fue convocado.

Ahora el jugador lobezno manifestó que enfoca sus energías 
en el duelo que enfrentarán este domingo ante Toluca, donde es-
pera ganar minutos y obtener la confianza de Francisco Palencia.

“Jugaremos nuestro futbol, haremos lo que nos pida el pro-
fe sobre todo porque estamos en casa, sabemos que ellos quie-
ren el pase a la liguilla, pero nosotros tenemos el problema de 
la porcentual y es muy importante ganar”.

Tras hacer un balance del torneo, expresó que este ha sido 
una campaña de experiencias.

Avilez confía 
que ganarán a 
las ghanesas

Chivas femenil 
logra empate

Esquivel se dijo feliz por 
su actuación en China

Tigres y Toluca solamente necesitan un punto para es-
tar en la Fiesta Grande.

Los purépechas requieren del triunfo frente a los celestes para no depender de otros resultados.

DOMA SAN LUIS A POTROS Y SE ACERCA A LA FINAL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Atlético de San Luis está con un pie en la final 
por el campeonato del Apertura 2018 del 
Ascenso MX, al derrotar por 3-0 al visitante 
Atlante, en el encuentro de ida de semifinales.

Los dirigidos por Luis Alfonso Sosa 
aprovecharon el desconcierto defensivo de los 
azulgranas y desde el minuto tres inauguraron 
el marcador, cuando el español Unai Bilbao hizo 
sólido remate con la cabeza, al aprovechar un 

tiro de esquina por izquierda.
A los 27 minutos, el defensa Matías Catalán 

mandó centro desde la banda derecha al español 
Ian González, que fue dejado libre por tres 
defensas, para rematar con la cabeza.

La cereza en el pastel la colocó San Luis en 
el minuto 73, cuando Matías Catalán llegó por 
derecha, realizó potente disparo ante el arquero 
Gerardo Ruiz, quien atajó el balón, el cual quedó 
a favor de Jorge Sánchez, quien metió el tercero.

A las 20:00 horas del próximo domingo se 
jugará la vuelta en el Andrés Quintana Roo.

La jugadora mexicana resaltó que 
tienen las armas para avanzar a las 
semifinales del mundial Sub 17

se al tercer puesto de la tabla cuando reciba al 
campeón Santos.

Los universitarios aseguraron su pasaje a la 
liguilla al vencer a Toluca la semana pasada y 
tienen 29 puntos, la misma cosecha de los Gue-
rreros, que tienen una peor diferencia de goles 
y son cuartos.

“Santos es un equipo muy bueno, por algo 
fue campeón, no iniciaron bien pero han levan-
tado gracias a sus buenos jugadores”, dijo el vo-
lante de Pumas Andrés Iniestra. “Es la clase de 
rival que nos hace imaginar lo que nos vamos a 
encontrar en la liguilla”.

El sábado, Chivas buscará cerrar decorosa-
mente el torneo y alistarse para el Mundial de 
Clubes en los Emirates Árabes Unidos cuando 
reciba a un Tigres que está muy cerca de con-
seguir su clasificación.

Con 20 puntos y ubicado en el 11mo puesto, 
Guadalajara estará ausente de la liguilla por ter-
cer torneo en fila y ya planea su participación 
en el Mundial, que arranca el 15 de diciembre 
ante el Kashima Antlers de Japón.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En Cruz Azul ni hay obsesión 
ni está amedrentado por la su-
perstición del superlíder; lo que 
sí hay es una gran ilusión por ter-
minar en primer lugar de la ta-
bla, aseguró el entrenador Pe-
dro Caixinha.

“En este club no hay una ob-
sesión, hay, nada más, una ilu-
sión, una ilusión muy grande de 
hacer cara a los compromisos y 
retos que tenemos desde el ini-
cio. Nosotros le damos mucho 
valor el llegar hasta acá”, expre-
só el portugués en conferencia 
de prensa.

El europeo se presentó con 
un regocijo evidente en su ros-
tro y también en sus palabras, 
al decir que “sabemos que pa-
samos el 70 por ciento del tor-
neo en primera posición y solo 
dependemos de nosotros para 
terminar en ese primer lugar”.

La Máquina visita hoy a Mo-
relia, en el cierre de la tempora-
da regular y debe ganar para co-
ronar una extraordinaria cam-
paña jamás vista en los últimos 
torneos y luego va a encarar la 
Liguilla con el propósito de ga-
nar el primer trofeo de los últi-
mos 21 años.

Caixinha quiere un cierre vic-
torioso de campaña, porque el 
empate no le es suficiente, ade-
más de que la institución tiene 
el hábito de triunfar. 

“Con esa ilusión y ambición 
de ganar, queremos terminar en 
primer lugar”.

"Maldición 
superlíder 
no asusta"

Caixinha aseguró que sus dirigidos 
valoran el estar de primer lugar.

Los sanluisinos supieron aprovechar los desconciertos 
de Atlante para tomar pronto la delantera en el marcador.

el Complejo Deportivo Los Céspedes, la juga-
dora de 15 años, la más joven del Tricolor, re-
conoció la calidad de su oponente, pero dejó 
en claro que tienen las armas para imponerse.

“Ghana es un equipo muy complicado por-
que es veloz y fuerte, pero nuestra técnica (Mó-
nica Vergara) nos aporta todas las herramien-
tas para enfrentar a ese tipo de rivales, enton-
ces entre todas nos acoplamos para ver cómo 
sacar un buen resultado y aplicar bien nuestro 
sistema de juego”, consideró.

Contenta primero por la confianza que le brin-
dan, por su convocatoria al mundial y luego por 
su debut, en el cual “no sabía si estaba nervio-
sa o feliz”, confía que los buenos resultados se 
mantengan y sigan con vida en el torneo.

“Es importante para mí, sé que me va a servir 
demasiado para agarrar experiencia en mi cate-
goría, por el momento voy muy bien, me siento 
muy contenta, esperemos que se nos siga dan-
do para el siguiente partido”, afirmó.

Finalmente, satisfecha porque aprende de 
sus compañeras y de las experiencias de ellas, 
comentó que su sueño a corto plazo es ganar 
este mundial , y a largo plazo mantenerse co-
mo seleccionada y ganar un título con Rayados.

Siento que 
estamos listas, 

definiendo 
algunos deta-

lles que nos 
faltan, será 

muy compli-
cado, pero nos 
hemos estado 

preparando”
Aylin Avilez

Jugadora del Tri 
Sub 17

Esquivel formó parte del Tri Sub 21 que se coronó en torneo en China.

18:00 
horas

▪ se enfrentan 
hoy Pachuca-

Pumas, 
mientras a las 

20:00 horas 
Tigres-Atlas 

en el cierre de 
cuartos de ida

Estoy muy 
contento de mi 

participación 
en China, muy 
contento de 

representar a 
mi país y más 

como capitán”
Joaquín  
Esquivel

Lobos BUAP

Hoy

Fecha 17 de  
la Liga MX
▪ MORELIA  
VS. CRUZ AZUL 
19:00 HORAS
▪ PUEBLA  
VS.TIJUANA 
21:00 HORAS

"Toluca será incómodo 
en la Liguilla"

▪ El defensa del Toluca, el argentino Santiago García, 
aseguró que de estar en la Liguilla serán un rival incómodo 

para cualquier equipo. "Ya un año o año y medio juntos, 
ninguno quiere jugar contra nosotros, creo que ponemos al 

rival en posición de dificultad sea quien sea”.  
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tres boletos 
en juego para 
la Liguilla 
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Diego Maradona elogió la in-
minente contratación de su 
compatriota argentino Ge-
rardo Martino como técnico 
de la selección mexicana y de 
paso le lanzó duros cuestiona-
mientos a las credenciales del 
entrenador interino de la Albi-
celeste, Lionel Scaloni.

Maradona, quien dirigió a 
Argentina en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, cumple con 
una notable temporada en su 
primera incursión en el fútbol 
mexicano. Tiene a los Dorados muy cerca de la 
fi nal del Ascenso tras vencer 2-0 a Juárez.

"Me parece bárbaro y genial. El ‘Tata’ (Mar-
tino) es un amigo, es una gran persona. Y mien-
tras nosotros, los argentinos, tenemos al mu-
chacho este Scaloni que no tiene la culpa de es-

Elogió Diego la 
elección del Tri 
sobre Martino; 
atiza a Scaloni
El timonel de Dorados mostró su 
beneplácito de la contratación del 
"Tata" a la selección mexicana "Scaloni solo solo va al mundial de motociclismo", re-

saltó "El 10" sobre el interino de la albiceleste.

Miles de hinchas del Xeneize impulsaron al plantel 
ayer en entrenamiento de cara a enfrenatar a River 
Plate en la gran fi nal de la Copa Libertadores

Abarrotan la 
Bombonera 
en práctica

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Al grito de “dale dale Booo, queremos la copa”, 
miles de hinchas de Boca Juniors colmaron el 
estadio La Bombonera este jueves para alentar a 
los jugadores durante una práctica a dos días del 
histórico clásico ante su archirrival River Plate 
por la fi nal de la Copa Libertadores.

Es la primera vez que este emblemático esce-
nario deportivo abre sus puertas al público para 
un entrenamiento. La decisión de hacerlo res-
ponde a la imposibilidad de los hinchas boquen-
ses de asistir el sábado al estadio Monumental.

Los dos gigantes del fútbol argentino, que por 

primera vez defi nirán un título continental, acor-
daron disputar la serie de dos partidos sólo con 
público local, en sintonía con la prohibición de 
visitantes que rige en el fútbol argentino desde 
2013, aunque con algunas excepciones.

Bajo la consigna “Jugamos Todos”, Boca lan-
zó la convocatoria a sus hinchas para apoyar al 
equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto 
y aquellos respondieron de a miles pese a la llu-
via que caía sobre la capital argentina y que el 
evento coincidía con horario laboral.

Como el acceso era gratuito y permitido al pú-
blico en general — no restringido para socios, co-
mo sucede en los partidos ofi ciales— los fanáticos 
superaron en número la capacidad del estadio (50 

Los fanáticos superaron en número la capacidad del estadio.

El técnico Guillermo Barros Schelo o encabezando el 
entrenamiento de Boca ante miles de hinchas.

breves

Futbol de Argentina / Cierran 
estadio de All Boys
El estadio de All Boys fue allanado 
y clausurado luego de los violentos 
incidentes protagonizados por hinchas 
de ese equipo argentino, que se enfren-
taron con la policía tras la derrota 3-2 
sufrida ante Atlanta por la 2da división.

Marcelo D'Alessandro, secretario de 
Seguridad de Buenos Aires, dijo a radio 
La Red que se clausuró el estadio Islas 
Malvinas y que “habría directivos” de All 
Boys involucrados en los hechos.

Las cámaras de seguridad del 
estadio fueron incautadas a pedido de 
una fi scalía que investiga los disturbios 
que causaron heridas a 16 policías y a 
tres hinchas. Por AP

Premier / Mané prolonga su 
contrato con el Liverpool
El delantero senegalés Sadio Mané 
acordó con Liverpool nuevos términos 
en su contrato, que comprometen su 
futuro con el club a largo plazo.

El club inglés anunció ayer que 
llegaron a un trato con Mané para que 
el jugador continúe con el club por más 
tiempo, aunque no reveló el lapso en el 
que estará ligado a la institución.

Desde la llegada del jugador africano 
en 2016, se ha convertido en uno de los 
mejores jugadores al ataque de Europa.

El 10 de los reds ha anotado en total 
40 goles en 86 partidos con el cuadro 
del puerto de Liverpool
Por Notimex

Liga 1 / Mbappé se compara 
con lesión de Oliver Atom
El francés Kylian Mbappé comparó su 
lesión de su hombro derecho con la 
que sufrió Oliver Atom de la famosa 
caricatura 'Los Súper Campeones'.

A través de su cuenta ofi cial de 
Instagram, el jugador del PSG, que 
sufrió la lesión de hombro en amistoso 
que disputó Francia ante Uruguay, 
mostró su buen humor en el inicio de su 
recuperación y publicó fotografía de su 
vendaje parecido al que utilizó Atom.

PSG informó que la perla francesa 
llegaría en óptimas condiciones para 
el compromiso de la próxima semana 
frente al Liverpool por la Champions 
League. Por Agencias

mil personas), por lo cual debie-
ron cerrar los accesos una hora 
antes del inicio de la práctica.

Varios cientos que quedaron 
a afuera intentaron ingresar por 
la fuerza, pero la policía los re-
pelió con gases lacrimógenos.

“Nuestras disculpas a todos 
los que no van a poder entrar, 
pero somos tantos millones. 
Gracias. Esto es Boca”, escri-
bió el club en su cuenta ofi cial 
de Twitter.

El entrenamiento, que continuó con fútbol en 
espacio reducido, no dejó pistas del equipo que 
jugará el sábado. Se mantiene la duda en el arco 
entre Agustín Rossi, fi gura en el 2-2 del partido 
de ida jugado hace dos semanas, o Esteban An-
drada, titular hasta que sufrió una lesión.

Nuestras dis-
culpas a todos 
los que no van 
a poder entrar, 

pero somos 
tantos millo-
nes. Gracias. 

Esto es Boca”
Club Boca 

Juniors
Twi er

¿Trueque entre Neymar y Dembélé?
▪  La difícil situación que atraviesa el PSG, investigado como está por la UEFA en relación al fair play 
fi nanciero, apoyaría la opción de plantear un intercambio entre Neymar y Dembélé, que le supusiera al 
Barça un desembolso asumible para recuperar al brasileño. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

tar ahí”, dijo Maradona en una rueda de prensa 
el miércoles por la noche. “A Scaloni lo empuja-
ron ahí. El problema es que se crea técnico ma-
ñana... y quiera llegar al Mundial. Puedes ir al 
Mundial, pero de motociclismo, de fútbol no".

No es la primera vez que Maradona se lanza 
en contra del entrenador interino de la selec-
ción argentina, de quien apenas el mes pasado 
dijo que "no puede dirigir ni el tráfi co".

Scaloni, de 40 años, formó parte del grupo 
de asistentes de Jorge Sampaoli, quien renun-
ció al cargo tras la eliminación en los octavos 
de fi nal del Mundial de Rusia.

Tras la salida de Sampaoli, Scaloni decidió 
quedarse a trabajar con las selecciones inferiores 
y fue nombrado interino mientras se designa-
ba al relevo defi nitivo, aunque podría quedarse.

En los seis partidos que ha dirigido hasta aho-
ra, Argentina sumó dos victorias sobre México, 
una más ante Guatemala, un empate con Co-
lombia y una derrota ante Brasil.

El problema es 
que (Scaloni)

se crea técnico 
y quiera llegar 

al Mundial. 
Puedes ir al 

Mundial, 
pero de moto-

ciclismo”
Maradona

DT de Dorados
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Tribu Verde de atletismo con-
siguió nueve preseas doradas, 
tres plateadas y una de bronce 
en el XX aniversario del Circui-
to de Talentos Deportivos, or-
ganizado por la Asociación Po-
blana, con la mitad de su equi-
po, qué pasará el 1 de diciembre, 
cuando estén todos los Aztecas 
de ese conjunto en la pista del 
Centro Escolar Morelos.

Los ganadores ese evento fue-
ron: oro de Paula Alonso y Javier 
Carrasco en 100 metros; Akari 
Jurado y Edgar Guevara en 200 
metros; Dania Abascal y Abra-
ham Ramírez en salto de altura; 
Cecilia Bárcena en salto de lon-
gitud; Alán Castro en impulso 
de bala; Jesús Zequera, Daniel 
Pérez, Daniel Martínez y David 
Díaz en relevo 4x100. Plata de 
Eliezer Blanco en 100 m ; Pau-
la Alonso en 200 m; Axel Sauce-
do en salto de altura. Bronce de 
Mariana Rivera en 100 metros.

Aztecas 
lucieron en 
atletismo

La Udlap demostró su potencial en 
aniversario del circuito de atletismo.

Empatan los 
Cowboys cima 
divisional 
▪ Amari Cooper realizó una 
recepción de touchdown 
de 90 yardas y los 
Cowboys de Dallas 
vencieron 31-23 a los 
Redskins de Washington 
para alcanzarlos en la cima 
de la División Este de la 
Conferencia Nacional. 
Dallas derrotó a 
Washington por octava 
ocasión en siete duelos de 
Acción de Gracias y por 
segunda vez en tres 
temporadas. 
POR AP / FOTO: AP

CHARDY-CORIC, DUELO 
QUE ABRE COPA DAVIS
Por Notimex/Lille, Francia

 
El francés Jeremy Chardy y el croata Borna 
Coric son los tenistas elegidos para abrir la 
serie final de la Copa Davis a disputarse este 
fin de semana en el Pierre-Mauroy, en Francia.

El jueves se llevó a cabo el sorteo para 
definir los encuentros de la final del torneo 
entre Francia y Croacia que se efectuará 
sobre tierra batida, la cual se iniciará el 
viernes a las 7:00 horas del centro de México.

De acuerdo con el sorteo, el segundo juego 
será el mismo día entre el croata Marin Cilic 
y el galo Jo-Wilfried Tsonga, que acumula 16 
campeonatos, cuatro de ellos en dobles.

7:00 
horas

▪ del tiempo 
del centro de 

México nicia la 
final en busca 

de la Ensalade-
ra de Plata

Chicago sumó su quinta victoria en la actual temporada.
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Chase Daniel capitalizó la oportunidad de reem-
plazar a Mitchell Trubisky. Lo hizo con el mejor 
partido de su carrera de quarterback trotamun-
dos en la NFL.

Daniel fijó marcas personales con 230 yardas 
en pases y dos touchdowns para que los Bears de 
Chicago siguieran a paso redoblado con una victo-

Rescata Daniel  
a los Bears

ria el jueves por 23-16 ante los Lions de Detroit.
Los Bears (8-3), líderes de la División Nor-

te de la Conferencia Nacional, certificaron su 
quinta victoria seguida mediante una inter-
cepción de Kyle Fuller en la zona de anotación 
con menos de un minuto por jugar.

Detroit (4-7) ha perdido cuatro de cinco 
partidos, hundiéndose en el último lugar de 
la división.

Chicago desniveló el empate 16-16 con el 
pase interceptado por Eddie Jackson, quien 
se escapó 41 yardas para anotar a seis minu-
tos de la finalización. Fue el segundo partido 
seguido en el que Jackson acabó con un tou-
chdown tras la intercepción.

RECIBEN 
ATLETAS 
EL PND EN 
LOS PINOS

Por Notimex/Ciudad de México
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El presidente Enrique Peña Nieto entregó el 
jueves el Premio Nacional de Deportes (PND) 
2018 en el salón Adolfo López Mateos de la re-
sidencia oficial de Los Pinos a los más desta-
cados atletas y entrenadores del país, así co-
mo a impulsores de la actividad.

En la categoría de deporte no profesional, la 
ganadora fue Alegna Aryday González Muñoz 
gracias a que triunfó en la Copa del Mundo de 
Taicang, en China, y en el Campeonato Mun-
dial sub-20 de Tampere, en Finlandia, certá-
menes donde obtuvo presea del oro.

Mientras que en deporte profesional el pre-
mio quedó en manos del boxeador jalisciense 
Saúl "Canelo" Álvarez Barragán, quien en sep-
tiembre pasado venció al kazajo Gennady Go-
lovkin y se adjudicó el título de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pugilista frenó su etapa de preparación con miras a su 
combate del 15 de diciembre para buscar su tercer título mun-
dial ante Rocky Fielding, ahora en la categoría súpermediano.

En deporte paralímpico, el galardonado fue José de Jesús 
Castillo, gracias a que conquistó el Mundial en Powerlifting.

Los entrenadores acreedores al PND fueron Ignacio Zamu-
dio, quien es parte fundamental de los éxitos de Alegna Gon-
zález, e Iván Ruiz, quien ha formado a la ciclista de pista Jéssi-
ca Salazar y a Christopher Mireles en BMX.

El Premio Nacional de Mérito Deportivo por actuación y tra-
yectoria se lo adjudicaron Samantha Terán, multicampeona de 
los Centroamericanos y del Caribe, justa donde es la mexica-
na con más preseas doradas, con 15 medallas; así como el diri-
gente deportivo Olegario Vázquez Raña.

Por su parte, Salvador Quirarte, presidente del equipo de 
beisbol Charros de Jalisco, fue reconocido por el fomento o im-
pulso a la práctica deportiva, al ser clave importante para que 
se efectuara el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie del Caribe.

Enrique Peña Nieto entrega el 
Premio Nacional de Deportes 
a atletas y entrenadores en 
ceremonia oficial

Es algo 
grandioso 

para nuestro 
deporte, para 

el boxeo, un 
mexicano que 
ha batallado 
mucho que 
siempre ha 

puesto a 
México en 

todo lo alto y 
éste fue un año 
espectacular”

Mauricio  
Sulaimán

Presidente del 
CMB

Aspecto de la entrega del PND celebrado en el salón López Mateos.
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